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prólogo

S 

En los difíciles años ochenta, años de desilusión generaliza
da y poco sosiego en el país, leí con gran admiración que existía 
una organización sin fines de lucro llamada Avesa, Asociación 
Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, que no solo 
elaboraba programas de educación sexual para una población 
desasistida, sino que prestaba asistencia especializada para las 
mujeres víctimas de violación. A la cabeza de tan necesaria y sin 
embargo nueva institución, estaba una mujer que yo no conocía, 
Elisa Jiménez. Nunca llegué, de hecho, a conocerla personalmen
te, pero la admiré simplemente por saber de su extraordinaria ini
ciativa. En lugar de ceder espacio a la queja reiterada, Elisa había 
tomado las riendas de un proyecto que era no solo socialmente 
pertinente, sino ineludible para un país con altos índices de vio
lencia doméstica, embarazo precoz y una sostenida postergación 
del tema de la educación sexual para aquel momento, mientras los 
medios televisivos e impresos continuaban cosificando a las per
sonas como objetos sexuales. 
En ese entonces, dictaba yo clases de castellano en la Escuela de 
Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, en 
el núcleo de San Bernardino, en Caracas. Un día solicité a mis 
alumnos un ejercicio de argumentación sobre el aborto. Nuestros 
cursos buscaban no solo enseñar de nuevo a leer y a escribir a los 
jóvenes bachilleres; se proponían cultivar en ellos el interés por el 
mundo que los rodeaba, incentivar un espíritu crítico y propiciar 
un pensamiento propio que les permitiera verter coherentemen
te por escrito sus ideas. Tal trabajo implicaba investigar y pensar 
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antes de llevar las ideas al papel. Un grupo de estos alumnos visi
tó, por la cercanía, la sede de Avesa y tuvo la feliz oportunidad 
de entrevistar a Elisa Jiménez. Tal vez ella no llegó a enterarse del 
entusiasmo y pasión que pusieron estos muchachos en la realiza
ción de su trabajo. Hablaron con frenesí de las ideas de Elisa Jimé
nez y expresaron cómo su intercambio con Avesa había cambiado 
radicalmente sus ideas sobre la sexualidad humana. De nuevo, 
creció mi admiración.
Años después, conversando con el escritor Carlos Noguera acer
ca de su muy logrado personaje de la novela Juegos bajo la luna 
(1995), Maruja, víctima de una violación, Carlos me explicó que 
para construir su personaje, había sido muy valioso para él acer
carse a Avesa, donde había trabajado su esposa, Juliana Boersner. 
De esa manera, el escritor y también psicólogo produjo a una 
Maruja compleja y creíble, conmovedora y cercana. Elisa Jiménez 
tal vez tampoco llegó a enterarse de la trascendencia de su trabajo 
en la literatura venezolana. Esta novela, una de las más importan
tes de los años noventa, explora en muchos sentidos la cultura y las 
formas de relacionarse de los venezolanos, así como los cambios 
en las relaciones de pareja durante la segunda mitad del siglo XX 
que, plasmados en la literatura, nos mueven a una mayor com
prensión de nosotros mismos y de nuestra propia historia de las 
mentalidades. Ahora ha llegado para todos nosotros el privilegio 
de conocer más de cerca a Elisa Jiménez. Las páginas que siguen 
son las de un recorrido vital de su hija, Mercedes Josefina Muñoz 
Jiménez, testigo de excepción de una vida en la que la búsqueda de 
la realización personal de una gran mujer estuvo indisolublemen
te ligada a la búsqueda del mayor bien colectivo incluso desde su 
infancia. Llevados de la mano de Mercedes, los lectores podemos 
seguir su formación en un hogar pleno de amor, con una madre 
decididamente feminista, Mercedes Armas de Jiménez, quien 
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contribuyó con la expansión de una conciencia de los derechos de 
las mujeres desde el importante Correo Cívico Femenino, promo
vido por la escritora Ada Pérez Guevara y la Asociación Venezola
na de Mujeres en los años cuarenta. 
Con frecuencia, la educación machista recibida en los hogares ha 
sido responsabilidad de las madres, que perpetúan la subordina
ción de la mujer al inculcar modelos de feminidad y masculinidad. 
Mercedes Armas, en cambio, visualizó la necesidad de dar a su hija 
una educación que la llevara a la universidad, desde un pueblo lla
nero, donde la mayoría de las mujeres estaban destinadas solo a 
ser esposas y madres. Esta obra es entonces no solo la biografía de 
Elisa Jiménez, sino también un justo reconocimiento a su madre, 
Mercedes Armas, abuela de la autora. 
Podemos continuar los lectores con los importantes hitos de la 
vida de Elisa: su educación formal en Caracas, su militancia polí
tica, su vida familiar, sus estudios universitarios, su capacidad de 
organización, su ejercicio docente universitario, su asesoría al 
Ministerio de la Familia y su más cara obra: Avesa, todo ello con 
proyección internacional y entrelazado con los miedos de la niñez, 
las transgresiones adolescentes, sus indagaciones y autocuestio
namientos frente a lo aprendido en la universidad, su asunción de 
la relación de pareja, su necesidad de apoyar a las parturientas y su 
análisis de sus propios partos, su trabajo para reeducar a la comu
nidad para una sexualidad saludable y sus interrogantes acerca de 
cómo educar a sus propios hijos. Resulta de todo ello una biografía 
hermosa, compleja, en la que se alterna el relato de la hija respe
tuosa con los testimonios de familiares, amigos y diversas perso
nas que conocieron el trabajo de Elisa Jiménez.
Seguramente, Mercedes Muñoz ha debido superar muchos obs
tácu los para que esta biografía fuera posible. Uno de ellos debió ser 
el hecho de ser la hija de Elisa. Resulta muy difícil para cualquier 
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vástago de una persona visionaria y de personalidad avasallan
te seguirle los pasos a un progenitor o progenitora de alta talla. 
¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajar en su terreno y al mismo tiem
po desarrollarse como ser humano autónomo? ¿Cómo escribir la 
vida de un ser querido que ha tenido una trascendencia pública 
tan notoria? No hay la distancia suficiente como para hacer las 
veces de un historiador crítico. Asumiendo esto, Mercedes se 
involucra en el relato como una testigo más. Hace dialogar su pro
pia vida que sigue los pasos de la de su madre, comenzando con su 
asistencia, en 1994, a la reunión de la IV Conferencia de Población 
y Desarrollo de las Naciones Unidas en El Cairo, aún con el due
lo por la pérdida de aquella, debiendo tomar sobre sus hombros 
la continuidad de su importante obra. Así, asistimos a un relato 
que se enriquece con la narración de la intimidad familiar, con la 
incorporación de los diálogos domésticos aún nítidos en el recuer
do. Mercedes nos hace escuchar la voz  de su madre en la cocina o, 
como ella la llama, cocinatascabiblioteca, el lugar de la casa donde 
nació la idea de Avesa. Nos deleita entonces con  la reconstrucción 
del lenguaje oral. Además, a través de sus anécdotas transmite el 
afilado humor de Elisa, su espíritu crítico y emprendedor, su hos
pitalidad para con amigos y conocidos y su contagiosa alegría. 
Escrita con gran sencillez y sin pretensiones, Mercedes nos brinda 
una biografía en la que no hay idealizaciones. Se busca en ella al ser 
humano que fue Elisa Jiménez con sus contradicciones, sus vaci
laciones, sus dificultades y los momentos en que la comunicación 
entre madre e hija fue difícil. Nos hace ver en esa extraordinaria 
mujer que fue Elisa, perteneciente a una también extraordinaria 
sucesión de mujeres que han trabajado y trabajan por la igualdad 
de los derechos de hombres y mujeres, que ella fue parte de esa 
sororeidad o hermandad de mujeres que han producido con tra
bajo sostenido grandes cambios en el país (desde el voto femenino 
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hasta el derecho a vivir en un mundo sin violencia intrafamiliar). 
Por eso, enfatizando la mayúscula, Mercedes Muñoz nos invita a 
ser, como Elisa Jiménez, una de Ellas. 

Luz Marina Rivas
Marzo, 2008
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Elisa Jiménez el 30 de mayo de 1985, en su cumpleaños  
número cincuenta, en la gran fiesta que se organizó en casa 
de su entrañable amigo, el profesor José Miguel Salazar 
(atrás de ella), su primer jefe del Departamento de Psicología 
Social de la Escuela de Psicología de la UCV.
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i. elisa jiménez,  
la ausente más presente  
en el cairo

S 

Elisa Jiménez Armas, mi madre, formó parte de esa genera
ción de mujeres de América Latina y del mundo que entendió que 
la igualdad de derechos entre hombres y mujeres era imposible 
sin abordar el tema de la sexualidad y la reproducción. Ella dedicó 
más de la mitad de su vida a la promoción y defensa de los dere
chos sexuales y reproductivos como derechos humanos. 
Mi madre1 murió el 30 de mayo de 1994, cuatro meses antes de la 
IV Conferencia de Población y Desarrollo (cipd) de Naciones Uni
das (ONU). Este evento, celebrado en El Cairo entre el 5 y el 14 de 
septiembre de 1994, se constituyó en hito dentro de la historia de 
la salud sexual y los derechos reproductivos de toda la humanidad. 
«Falleció Elisa Jiménez. Los derechos de la mujer perdieron una 
luchadora». Así titulaba el diario El Nacional la noticia de su 
muerte. La nota ampliaba la información: «Muchas adolescen
tes embarazadas, muchas partidarias de la despenalización del 
aborto y oponentes a la desigualdad de derechos entre hombres 
y mujeres. Muchos adeptos de la educación sexual en las escue
las, mujeres víctimas de violaciones y de violencia doméstica. 
Innumerables ciudadanas en Venezuela y el mundo, que cada día 
pelean por mantener el espacio que les pertenece, perdieron ayer a 
una consecuente luchadora.
Elisa Jiménez quien fuera en vida la fundadora y presidenta de la 
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa 
(Avesa), falleció víctima del cáncer, a los 59 años de edad, luego de 
librar una dura batalla que la mantuvo convaleciente durante un 
mes, en una clínica capitalina.
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Ella se abrió paso entre los obstáculos y prejuicios, y logró que 
en muchos espacios de nuestro país y del mundo, se hablara cla
ramente de sexualidad sin rubor en las mejillas: involucró a los 
medios, a las gobernaciones, al Congreso Nacional, a las univer
sidades, a los colegios, ministerios, y a los mismos cuerpos poli
ciales, en el debate sobre la violación y el embarazo adolescente».

en camino hacia el cairo
En septiembre de 1994 viajé para asistir a la IV CIPD, en repre

sentación de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual 
Alternativa, Avesa. No tenía previsto hacerlo. Asumir la conduc
ción de Avesa y vivir el duelo de la muerte de mi madre eran titá
nicas tareas que agotaban mis fuerzas. Es cierto que ya tenía cinco 
años trabajando en Avesa, al lado de mi madre, pero era ella quien 
siempre había llevado el pulso de eventos tan importantes como  
la CIPD. 
En la mañana del 15 de septiembre de 1994, en El Cairo abordé 
el avión de regreso a Caracas, vía Ámsterdam. Me aseguré de que 
todo estaba en orden: boarding pass, ticket de maletas, plata y 
pasaporte. Me abroché el cinturón, recosté la cabeza al asiento y 
cerré los ojos. 
Miles de imágenes se amontonaban en mi mente. 
Por un lado, imágenes de coraje y el compromiso con el que las 
mujeres han abordado el debate y la defensa de sus derechos; por 
otro, la magnitud del poder de quienes se oponen a sus luchas y la 
frialdad con la que se establecen alianzas y acuerdos políticos en 
eventos como ese en el que acababa de participar. Imágenes que 
me llenaron de asombro y estupor y que hoy, pasados diez años, 
me obligan a seguir descifrando significados personales y políti
cos de ese viaje. 



17

Sumida en mis reflexiones, con los ojos cerrados, volando a miles 
de metros sobre la tierra, percibí la presencia de mamá con tal niti
dez que no pude evitar preguntarle:

,Pero bueno chica, ¿y cómo fue que tú llegaste hasta aquí?

el tribunal de viena
En 1993 mamá asistió a la Conferencia Mundial de los Dere

chos Humanos de la ONU que se realizó en Viena2. 
A pocos días de su llegada de ese viaje fui a visitarla a su casa. Sen
taditas a la mesa de la cocina, disfrutábamos un pedazo de torta 
casera acompañada con café con leche espumoso (mamá siempre 
lo hacía con el batidor de mano). Mientras por el ventanal se cola
ba la luz de las seis de la tarde, me habló sobre su experiencia en 
la Conferencia: «Oye, Merce, los testimonios que escuchamos en 
Viena3 sí que me conmovieron...».
Habló casi en susurros, como si al contener la voz el horror de su 
relato pudiera hacerse más soportable y comenzó a relatar la expe
riencia de una anciana coreana, secuestrada por el ejército japo
nés durante la Segunda Guerra Mundial, para ser convertida en 
esclava sexual de los soldados. «Dijo que en fila uno tras el otro, los 
soldados la violaban todos los días. A veces no le daban tiempo ni 
para comer. Cuando se la llevaron los militares de su casa a los die
ciséis años era virgen. Volvió a su casa siete años después. Nunca 
pudo tener hijos».
Con los ojos húmedos, rememoraba el momento en que aquella 
anciana, valientemente, rendía su testimonio frente a cientos de 
mujeres de todas partes del mundo que participaron en la Confe
rencia. La voz y el gesto se le iban llenando de rabia: 

,¡Coño! Y la historia siguiente, aquella muchacha gringa a quien su 
padrastro violaba haciéndole creer que así impedía que contrajera 
un cáncer. El papá de esta muchacha había muerto en la guerra de 
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Vietnam. A los 26 años, su mamá había quedado viuda, desem
pleada y sola a cargo de dos hijas. Conoció a un sacerdote, al pare
cer bien educado y profesional, quien colgó los hábitos, se casó 
con ella y adoptó a las niñas. Cuando esta muchacha tenía diez 
años su madre murió de un tumor cerebral. El padrastro se hizo 
cargo de las hermanitas. A ella le dijo que su mamá había muerto 
de una enfermedad hereditaria que afectaba el sistema inmunoló
gico y que la única forma de combatirla era el semen suministrado 
a través de relaciones sexuales por alguien que no tuviera los mis
mos genes. Le dijo que él se sacrificaría tomando muchos medica
mentos y soportando dolorosas inyecciones para ser su donante. 
Desde que ella tenía doce años hasta que cumplió los quince, el 
padrastro le daba píldoras en las noches (que ella después descu
brió que eran sedantes) y la violaba. La muchachita creía que de 
ello dependía su vida. Quedó embarazada y por temor a su padras
tro, a escondidas se fue sola y se hizo un aborto que pagó con el 
dinero que había reunido trabajando en vacaciones. Cuando su 
hermana mayor se fue a estudiar a la universidad se quedó sola 
con el padrastro, quien se puso más violento y posesivo y entonces 
ella se decidió a hablar con la psicóloga de la escuela.
Los ojos verdes de mi mamá echaban chispas mientras me conta
ba el desenlace de la historia. «Después de mucho luchar, el hom
bre fue declarado culpable de abuso sexual grave a una menor. Lo 
sentenciaron a nueve años de encierro en una institución de reha
bilitación para delincuentes sexuales. Salió libre a los 18 meses. 
¡Qué bolas!».
Con la historia de la muchacha gringa no terminaba el recuento de 
los casos a los que esa tarde se refirió mi mamá: 

,María, una brasileña de treinta años, se presentó al Tribunal con 
su cuerpo todo quemado. Al hablar apenas podía controlar las 
ganas de llorar. Su novio había convertido en hecho cierto la ame
naza de desfigurarla sí algún día lo abandonaba.
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Que «la dejaría deforme para que ningún hombre la quisiera», le 
decía. Que «sería para él o para ningún otro». Un día, ella cansada 
de maltratos y creyendo que eran solo amenazas, decidió abando
narlo. En venganza el novio le prendió fuego, frente a su hijo de 
cuatro años. Contaba la misma María que, entonces, era una joven 
muy bella y que estaba embarazada cuando él la quemó. Como 
consecuencia abortó.
Cuando el caso fue a juicio, el fiscal solo le preguntó sobre la vida 
que ella llevaba. Seguramente, intentando justificar el crimen 
cometido por aquel desgraciado. El hombre fue absuelto de toda 
culpa. María ha tenido que someterse a 38 cirugías. No consigue 
trabajo como manicurista (oficio al que siempre se dedicó) porque 
tú sabes… la discriminan por su apariencia física.
Al terminar con la historia de María la brasileña, mamá quedó un 
rato pensativa. Mientras, yo trataba de imaginar el lugar donde 
se había llevado a cabo el Tribunal de Viena. En la prensa había 
leído que se trataba de un salón donde cabían como mil perso
nas. Las testigos se ubicaban en un podium frente a la audiencia. 
Dos grandes pantallas permitían ver más de cerca sus rostros. Me 
podía figurar la atmósfera que habría en esa sala. Mi madre pare
ció volver de lo más profundo de sus pensamientos y dijo: 

Los que cometieron semejantes atrocidades o no estuvieron 
presos o cumplieron penas irrisorias. Todo el día oyendo 
testimonios de mujeres víctimas de maltrato y violencia. 
Africanas, latinoamericanas, polacas... ¡Mujeres de todas 
partes del mundo, chica4! Todas en la audiencia llorábamos 
calladitas. Yo sentía unas inmensas ganas de hacer un llanto 
colectivo, un llanto de dolor y rabia como los coros de las 
tragedias griegas. Pero era un acto de corte político y había 
que conservar el comportamiento apropiado. Políticamente 
correcto, como dicen ahora.
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,Mamá, pero escribe eso –le dije yo, como le había sugerido tantas 
veces en el pasado. 

la campaña mundial  
por los derechos de las mujeres 
La coreana BokDong Kim, la estadounidense Gabrielle 

Wilders, la brasileña María Celsa da Conceiceao, la africana Nahid 
Toubia, la peruana Emma Hilario, la palestina Randa Siniora, 
entre muchas otras mujeres de todos los continentes del mundo 
presentaron sus testimonios en junio de 1993 en el Tribunal de 
Viena. Todos, uno por uno, los escuchó mi madre: 

...Me llamo Randa Siniora. Soy una mujer palestina que  
vive bajo la ocupación israelí. Me encuentro aquí para  
presentarles mi testimonio [...]. En los territorios palestinos 
ocupados existe violencia en contra de las mujeres palesti
nas en diversas formas y en muchos niveles: a nivel nacional 
por parte de los ocupantes, basada en nuestra identidad 
nacional; en nuestra sociedad, como consecuencia de las 
prácticas patriarcales debido al movimiento fundamenta
lista; y dentro de nuestras propias casas...
...Como mujeres palestinas que vivimos bajo ocupación 
enfrentamos violencia de manos de los ocupantes israelíes. 
Todos los palestinos están sujetos a la violencia, pero las 
mujeres también enfrentamos amenazas de tortura, chantaje 
y represión. El acoso sexual, los insultos y la intimidación 
también son parte de la vida de muchas mujeres y, por lo 
general los perpetradores son soldados.La violencia en contra 
de las mujeres, los niños y niñas traspasa las líneas religiosas 
y de clase y, a menudo, somos abusadas dentro de las paredes 
de nuestras propias casas por mano de quienes están más 
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cerca de nosotras. La incidencia de abuso sexual en contra 
de las mujeres y las niñas que está teniendo lugar dentro de 
los hogares, por un miembro de la familia o un amigo, se ha 
estimado en un 80 por ciento...
...A pesar de las tendencias conservadoras que nos acorralan, 
[...] las mujeres palestinas estamos saliendo adelante y 
denunciando la violencia que experimentamos en la familia, 
en la sociedad y bajo la ocupación...

La peruana Enma Hilario hizo aterradoras denuncias:

...Quien les habla es una dirigente nacional del Perú [...].  
En el año 1988, yo fui maltratada por encabezar una movi
lización contra los altos costos de los productos de alimen
tación, por el desempleo, porque el campesino tuviera crédito 
para mejorar la producción. Los policías detuvieron a 200 
mujeres, entre las cuales estaba yo. Me maltrataron muy 
duramente. Quedé tan golpeada, que tuve que ser operada  
de los intestinos...
...Mi país está viviendo una guerra interna no reconocida. 
En 1991, sufrimos nosotras como mujeres. Para callar la voz 
de nuestras organizaciones populares, el Partido Comunista 
del Perú, Sendero Luminoso, asesinó muchas personas 
con el objetivo de crear miedo y terror […]. Hay violación 
de los derechos humanos por parte del Estado, a través de 
las fuerzas armadas, y por parte de Sendero Luminoso a 
través de las armas que tienen en su poder, sin abrir debate 
alguno y amparados en las sombras de la noche o mediante 
amenazas...
...Las primeras amenazas las sufrí en mayo de 1991 [...].  
El 20 de diciembre, seis personas —cinco hombres y una 
mujer— se hicieron pasar por vendedores de pan.
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Entonces tenía de visita a mi cuñado. Tocaron a la puerta  
y mi cuñado fue quien abrió la puerta. Recibió seis balazos. 
Uno en la boca, uno en la cara y los demás en el cuerpo. Mi 
esposo quiso pedir auxilio. También fue baleado. Hasta hoy 
tiene una bala en la espalda. Yo me quedé paralizada. No 
podía movilizarme. Estaba en mi cama. Eran las seis de la 
mañana. Levanté la cabeza. Vi al hombre, al lado mío, con 
una metralleta, diciéndome que por qué no había cumplido 
las exigencias, que yo era un estorbo para llegar al poder. 
Entonces, levantó la otra mano apuntándome a la cabeza.  
Me protegí con el brazo contra la primera bala a la altura  
de la frente. Surgió la segunda bala, la tercera, la cuarta  
y la quinta y la sexta. Era como si mi cama fuera un temblor. 
Seguía escuchando las balas pensaba que estaban matando  
a mis hijos y a mi padre de 80 años. Sin embargo, yo me hice  
la muerta. Tenía la cara ensangrentada por mi brazo herido. 
Y gracias a ese brazo estoy viva. Luego de cinco o diez 
minutos, la casa se quedó en silencio. Cerca de 40 balas se 
encontraron en mi casa. Después de un mes de ir de un lado  
a otro, a escondidas, con mi familia, sufriendo las consecuen
cias de la inseguridad, la flaqueza y las dudas, tuve que salir 
del país, abandonando todo lo que había construido. Las 
mujeres construimos, no destruimos. Damos vida y la defen
demos juntas, como hoy que estamos aquí.

Nahid Toubia habló en nombre de las mujeres africanas:

...Antes de iniciar mi testimonio, quisiera decir que no es 
fácil estar aquí parada y dar testimonio sobre este tema tan 
rodeado de controversia y también de emociones. Cuando 
hablamos de esto en nuestros países, a menudo somos 
acosadas y silenciadas. Yo tuve que dejar mi país, ya no podía 
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vivir ahí. Me sentía silenciada, y no solo por el gobierno 
opresivo, sino por el sensacionalismo que ha dominado la 
discusión de este problema; por ese sentimiento de vergüenza 
que mucha gente nos hace sentir cuando se aborda este tema 
aislado del resto de la opresión de las mujeres. [...] Pero yo 
ya pasé por todo un proceso en el que me cuestioné. ¿Voy a 
permitir que otros me intimiden y que eviten que yo tome la 
palabra, tanto en nombre mío como de las mujeres de África, 
solo porque no entienden? Habiendo tomado una resolución 
al respecto, estoy aquí ante ustedes para hablar en nombre  
de muchas mujeres de África...
Estoy aquí para dar testimonio en nombre de muchas  
niñas y mujeres que no tuvieron opción cuando les quitaron 
partes de su cuerpo en nombre de la cultura y la conformi
dad social [...]. En mi sociedad, esto significa amputar partes 
esenciales de los genitales de las mujeres, quienes, como tales, 
tienen por destino casarse, darle a su esposo placer sexual y 
tener muchos hijos mientras sufren, en silencio, la obedien
cia y la resignación [...]. Sin embargo, hoy en día, muchas 
de nosotras hemos encontrado nuestras voces y nos estamos 
expresando en contra de una costumbre que nos daña y 
nos humilla. Hemos sido silenciadas por mucho tiempo en 
nombre de la cultura y la preservación de la tradición. Pero 
las acusaciones de que no respetamos nuestra cultura ya no 
lograrán intimidarnos...
...Nosotras amamos nuestras culturas y mucho de lo que 
hemos heredado de ellas ha sido positivo, pero debemos ser 
honestas y reconocer los aspectos negativos. En la actualidad, 
nuestras tradiciones están siendo minadas por la avaricia 
y el materialismo, que parecen ser acogidos con muy poca 
objeción [...]. Nosotras las mujeres también tenemos  
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derecho a decidir qué aspectos de la cultura queremos 
preservar y cuáles queremos dejar atrás...
...Para justificar esa flagrante injusticia social, se nos ha  
dicho por años que contribuye a formar una «buena mujer», 
y que esto es un requerimiento sagrado de la religión. Pero 
ahora sabemos que no se trata de ninguna práctica sagrada, 
que no tiene que ver con ninguna religión. Ni el islamismo 
ni el cristianismo ni el judaísmo mencionan la circuncisión 
femenina en sus textos, aunque los seguidores de las tres  
religiones y de otras lo practican...
...Uno de los argumentos que también se aduce con frecuen
cia es que este es un asunto privado que no debe tratarse en 
público. La mutilación genital de las mujeres no es un asunto 
privado ni la preocupación de un solo país. Afecta a casi  
cien millones de mujeres que viven en 26 países africanos,  
a ciertas minorías en algunos países asiáticos y a inmigrantes 
en Europa, Canadá, Australia y los Estados Unidos.  
Cada año, alrededor de dos millones de niñas están en riesgo 
de ser sujetas a esta cruel e innecesaria tradición...
...Nosotras sostenemos que la mutilación de los genitales  
viola los derechos de las niñas y, como sus efectos duran  
toda la vida y son irreversibles, también viola los derechos  
de las mujeres...

El Tribunal de Viena fue una de las actividades de la Campaña 
Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres, que se ini
ció a principios de los años noventa, organizada por el Centro 
por el Liderazgo Global de las Mujeres y otras organizaciones no 
gubernamentales. La campaña incluyó tres tribunales similares en 
sendas cumbres de la ONU: el de la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo en El Cairo (1994), el de la Cumbre Mun
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dial de Desarrollo Social en Copenhague (1995) y el de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (1995). 
Charlotte Bunch, líder feminista estadounidense y directora del 
Centro por el Liderazgo Global de las Mujeres, afirma que los 
treinta y tres testimonios presentados en estos tribunales contri
buyeron a que el concepto de derechos humanos de las mujeres 
cristalizara en la mente de millones de hombres y mujeres en todo 
el mundo.
Según el relato de Bunch, la documentación sobre violación de los 
derechos humanos de las mujeres que se recogió durante el proce
so de la Campaña Mundial y el Tribunal de Viena demostró que 
la persistencia de la violencia contra las mujeres en las socieda
des de todo el mundo es inseparable de su falta de poder y de su 
status socioeconómico. Era necesario también demostrar cómo la 
negación sistemática de la integridad corporal de las mujeres, en la 
implementación de políticas de poblaciones nacionales e interna
cionales, está vinculada a las mismas fuerzas que hacen a las muje
res vulnerables a la violencia.
En la Declaración de Viena suscrita por 171 países, se logró incluir 
el «status de los derechos humanos de las mujeres» como una 
prioridad para los gobiernos y para la ONU. A partir de allí, este 
grupo de luchadoras –bajo la consigna: «La salud de las mujeres es 
un derecho humano»– comenzó a organizar un nuevo encuentro: 
la IV Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, que se 
llevaría a cabo en la ciudad de El Cairo al año siguiente. 

preparándonos para la conferencia 
internacional sobrepoblación y desarrollo
Virginia Olivo y Elisa Jiménez fueron amigas y compañeras 

de lucha por los derechos de las mujeres. En junio de 1994, un mes 
después de la muerte de Elisa, Virginia me invitó a una reunión 
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en la que se discutiría la representación de Venezuela en la Con
ferencia de El Cairo. Participaban en esa reunión representantes 
de varias ONG activas en la materia: el doctor Alfredo Díaz Bruzual 
de la Asociación Venezolana de Planificación Familiar (Plafam), 
Luz Beltrán de la Fundación Aledo, Allan Lambert de Prosalud, 
Irene Peralta de la Asociación Niña Madre, Rosa Trujillo del Gru
po de Estudios de Mujer y Ambiente (Gema), Adicea Castillo y 
Nora Castañeda del Centro de Estudios de la Mujer de la Universi
dad Central de Venezuela (CEM) y la propia Virginia del Centro de 
Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer (Cisfem). 
Con apenas una semana de haberme incorporado al trabajo, esa 
fue mi primera actuación pública como coordinadora general 
de Avesa. Me encontraba perdida. Sentía pánico frente al reto de 
ocupar el lugar de mi madre en Avesa, su criatura. Con el pecho 
apretado y los ojos vidriosos, enfrentar cualquier asunto –por 
sencillo que fuera–, demandaba de mí una enorme voluntad en 
esa reunión. La tentación de perderme en mis sentimientos y pre
moniciones era casi incontrolable. Me abrumaba la enormidad de 
tareas y asuntos por resolver para sacar a Avesa adelante.
La ocasión y el tema de la reunión requirieron de mí el máximo 
esfuerzo de concentración. Comprendí que en términos operati
vos se trataba de definir una estrategia que nos permitiera superar 
las trabas que la anterior reunión de abril, en la sede de la ONU en 
New York, había impuesto en la agenda de la IV Conferencia de 
Población y Desarrollo, a llevarse a cabo en El Cairo en septiembre 
de ese año.
Las PrepCom son reuniones previas a las conferencias; en ellas, 
representantes de los gobiernos realizan la primera discusión del 
plan de acción a concretar en las conferencias y establecen los 
puntos sobre los cuales hay total acuerdo entre los países parti
cipantes. Los puntos sobre los cuales no hay consenso se colocan 
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entre corchetes (braquets en inglés) para discusión posterior en la 
Conferencia.
El doctor Rafael Caldera, entonces presidente de Venezuela, había 
nombrado a la señora Christine de Vollmer como representante 
de la sociedad civil de la misión oficial venezolana en PrepCom
III de la Conferencia de El Cairo. La señora Vollmer, presidenta 
de Provive, una diligente activista que aboga por la penalización 
del aborto en cualquier caso, incluso en aquellos donde la vida de 
la madre corre peligro o el embarazo es consecuencia de una vio
lación, está en contra de la educación sexual, de la planificación 
familiar y del divorcio. Su marcada posición conservadora influyó 
en forma significativa sobre la posición oficial de la misión vene
zolana haciendo que pasáramos de ser un país caracterizado por 
posturas más bien liberales frente a estos temas, a estar entre los 
países más conservadores de la región.
Con el apoyo de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Benín, Malta, 
Costa de Marfil, Ecuador, Argentina y Venezuela (nueve países 
de los 190 que conforman la ONU), el Vaticano impuso objeciones 
doctrinarias que obligaron a colocar entre corchetes toda men
ción en el documento sobre sexualidad, planificación familiar, 
educación sexual, maternidad sin riesgos, aborto, salud sexual y 
reproductiva, género, equidad de género, violencia sexual, dere
chos de las mujeres, Sida o preservativo. 
Frente a esto había que hacer algo y rápido. Quedaba poco tiem
po. Lo primero era denunciar públicamente como un atropello el 
nombramiento de Provive en representación de la sociedad civil 
venezolana, una organización basada en principios fundamenta
listas contrarios a los de las ONG venezolanas activas en la defensa 
de los derechos de la mujer.
En segundo lugar era necesario redactar un documento que des
cribiera la posición de nuestras ONG con relación a los asuntos a 
discutir en la Conferencia.
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En esa reunión decidimos organizar un foro en el Teatro Tere
sa Carreño con expertos y expertas de reconocida trayectoria 
en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproduc
tivos, dirigido a los actores clave del sector académico, público 
y político. Designamos a Cisfem, presidido por Virginia Olivo 
(quien fue ministra de la Familia en el gobierno del presidente 
Jaime Lusinchi), como responsable de la organización logística 
y la convocatoria pública al evento. Plafam se responsabilizó por 
la búsqueda de recursos con International Planed Parenthood 
Fundation (IPPF), para publicar el documento con nuestros plan
teamientos, así como para su distribución en Venezuela y en la 
Conferencia de El Cairo. El resto de las organizaciones (Avesa, 
Plafam, Niña Madre, CEM, Prosalud y Gema) convinimos en aus
piciar el evento.
El 11 de julio, Día Mundial de Población, se llevó a cabo la Jorna
da Nacional Preparatoria de la Conferencia Internacional sobre 
Población y Desarrollo. Simultáneamente se publicaron tres mil 
ejemplares del folleto «Venezuela un país rico con una población 
pobre».
Tuvimos como resultado importantes logros: el asunto se hizo 
público a través de los medios y tuvo cierto impacto, y la señora 
Vollmer viajó a El Cairo pero no formó parte de la delegación ofi
cial. Un artículo de Rosita Caldera publicado en el diario El Nacio
nal el 11 de junio reseñó: 

Los objetivos de la Conferencia de El Cairo no están orien
tados a la destrucción de la familia ni a fijar estrategias  
antinatalistas, según manifestaron Alfredo Díaz Bruzual  
y Virginia Olivo de Celli, representantes de la Asociación de 
Planificación Familiar y el Centro de Investigación Social, 
Formación y Estudios de la Mujer, respectivamente, quienes 
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han organizado, junto con otras organizaciones no guberna
mentales del país una jornada nacional de análisis sobre los 
temas de población y desarrollo.
En Venezuela, el Día Mundial de la Población ha motivado 
a varias organizaciones no gubernamentales que realizan 
actividades de investigación y concientización, a realizar 
una Jornada Nacional especializada para analizar los temas 
de población y sumar sus esfuerzos a lo que están haciendo 
otras agrupaciones para alcanzar las metas de equilibrar la 
población con el crecimiento económico, el bienestar humano 
y la protección del medio ambiente, temas que serán tratados 
en El Cairo por la comunidad internacional.
Esta Jornada Nacional ha sido organizada, además de por 
Cisfem y Plafam, por Prosalud, Asociación Niña Madre,  
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alterna
tiva, Avesa, Grupo de Estudios de Mujer y Ambiente, Gema, 
y el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central 
de Venezuela.

la iv conferencia de población  
y desarrollo en elcairo
Al mismo tiempo que fui convocada por Virginia Olivo 

a concertar las pautas para llevar a cabo estas estrategias llega
ron a Avesa numerosos faxes (para aquellos tiempos el uso del 
correo electrónico era incipiente) provenientes de distintos paí
ses de Latinoamérica y de Estados Unidos, donde varias líderes 
de organizaciones feministas que conocíamos y con quienes man
teníamos contacto institucional, principalmente a través de Eli
sa Jiménez, nos comunicaban su preocupación por este asunto 
y nos señalaban la necesidad de hacer lo que estuviera en nues
tras manos para influir en la posición política de la misión oficial 
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venezolana antes y durante la propia Conferencia. Yo seguía sin 
plantearme asistir a la Conferencia, no lo veía entre mis priorida
des inmediatas. 
De nuevo fue Virginia Olivo quien, con tono maternal y argumen
tos políticamente correctos, me llamó a mi casa y me dijo:
Mercedes yo no sé cómo irás a hacer, pero tú tienes que buscar 
financiamiento para asistir al Foro de las ONG en la Conferencia de 
El Cairo y conseguir la acreditación para asistir como observado
ra a la Conferencia oficial. Avesa, y muy especialmente Elisa, han 
sido pioneras en Venezuela en el tema de la salud sexual y repro
ductiva. Elisa participó con sus compañeras feministas de Latino
américa en la concertación de las estrategias para incorporar esos 
temas en la Conferencia con una visión progresista y de defensa 
de los derechos de las mujeres. El tema del aborto es un tema clave 
y ese es también un asunto donde Avesa ha sido líder. Se necesita 
que vaya la mayor cantidad de representantes de ONG venezola
nas y latinoamericanas que estén de nuestro lado, para hacerle el 
mayor contrapeso a la gente fundamentalista que va a la Conferen
cia. Yo sé que tú estás muy atribulada porque la muerte de Elisa fue 
repentina y es muy reciente, pero pienso que este es un reto que te 
toca asumir. Elisa estaba preparándose para ir.
Entonces me decidí. Llamé a Deborah Rogow, activista feminista 
estadounidense, también amiga y compañera de luchas de Elisa 
Jiménez y de Avesa. Le conté la situación y le comenté sobre la 
pertinencia política de mi participación en la Conferencia. Ella 
me respondió que no sería fácil conseguir los recursos por el poco 
tiempo que quedaba, pero que haría las gestiones. A la semana me 
llamó Amparo Claro, coordinadora de la Red de la Salud de las 
Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Así se concertó mi asisten
cia a la Conferencia de El Cairo.
Ir a aquel país tan remoto, que había poblado mi fantasía con las 
historias de Cleopatra y Tutankamón, de las pirámides, de hom
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bres que usan turbante, mujeres con velo y bailarinas árabes, 
aliñado con el hecho real de que fundamentalistas musulmanes 
habían hecho amenazas públicas a los participantes en el evento, 
muy especialmente a las mujeres feministas, me hacía sentir que 
emprendía un viaje de aventuras propio de mi tardío héroe de his
torietas TinTin. Y ciertamente así fue... 

el viaje
Después que se le muere a una la mamá, se llora mucho y en 

muchas partes. A veces duro y jipiado en la sala, a veces suavecito 
y en secreto en el baño, a veces en público frente a todo el mundo, 
a veces en privado frente al espejo, a veces dentro del humo y el 
ruido del tráfico, a veces frente a la playa entre la brisa y el sonido 
de las olas, antes de salir de la casa en la mañana tomando el pri
mer cafecito, en la madrugada con el último trago de vino... Sí, se 
llora mucho y cuando no estás llorando, el cuerpo y los sentidos 
son una esponja. Por eso una esponja era mi ánimo y mi cuerpo 
cuando me dispuse a hacer ese viaje.
Llegué tarde al aeropuerto, justo a la hora necesaria para que me 
ubicaran en primera clase teniendo un boleto de clase económica. 
Era indudablemente un signo de buen augurio. Me correspondió 
un asiento en las filas centrales del avión, al lado de una holande
sa empleada de la misma línea aérea, quien iba de vacaciones con 
su esposo. Disfrutaba de un beneficio laboral que la compañía le 
asignaba. En la fila del lado izquierdo viajaba una pareja que por 
sus rasgos físicos parecía árabe: ella tendría unos siete meses de 
embarazo, y se notaba que no conseguía acomodo con su enorme 
barriga. Desde que me senté en el avión me dispuse a disfrutar a 
mis anchas de mi inesperado status de confort: me tomé todos los 
tragos que ofrecieron, me comí toda las comidas que sirvieron, vi 
todas las películas que pasaron en el monitor individual de cada 
pasajero y conversé con la bella holandesa todo lo que su cordia
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lidad y sueño admitieron. Fue ella quien me convenció de que no 
valía la pena quedarse en el aeropuerto de Ámsterdam ocho horas 
esperando el vuelo a El Cairo y me dio todas las señas para que 
dejara mis maletas en un locker, tomara el tren desde el aeropuerto 
hasta la estación de trenes Schiphol y así conociera el centro de 
la ciudad. Todavía se lo agradezco. Probablemente, si ella no me 
hubiese hecho esa recomendación con tanta seguridad, no hubie
ra tenido el valor de arrojarme sola a la grata aventura de caminar 
sola por las calles del centro de Ámsterdam al final del verano. 
Cuando amanecía, con esa sensación imponente que dan los colo
res desde arriba de las nubes, entablé conversación con la mujer 
embarazada que estaba en la fila del otro lado. No recuerdo qué 
incidente abrió la comunicación entre nosotras, pero sí recuerdo 
que me contó que todavía le faltaban como quince horas además 
de las nueve horas que ya llevábamos de viaje, y enseñándome sus 
pies que estaban conmovedoramente hinchados, me dijo que esta
ba muy cansada y le dolía mucho la espalda. Ella y su esposo vivían 
en Venezuela, en Puerto La Cruz y tenían cuatro hijos. Cada vez 
que ella iba a dar a luz viajaban a Siria, su tierra natal, porque su 
esposo quería que sus hijos nacieran allí, porque ese era su país, 
pero también porque era más barato. Inclinándose para hablarme 
casi al oído, me confió que hubiera preferido parirlos en Venezue
la y ahorrarse estos tortuosos viajes, pero que era su esposo quien 
tenía la última palabra. Estas dos mujeres, mis vecinas de viaje, 
integrantes de dos culturas con visiones de las mujeres y sus dere
chos tan opuestas, eran la representación cotidiana de las concep
ciones que estarían en pugna en la Conferencia de El Cairo. 
 

al arribo
Llegué a El Cairo en la madrugada del 3 de septiembre, dos 

días antes de iniciarse el evento. Al bajar del avión me abordó muy 
amablemente una venezolana y se presentó: era Brenda Centeno, 
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directora general de Población del Ministerio de la Familia y su 
compañera Anitza Freites, del Instituto de Investigaciones Eco
nómicas y Demográficas de la Universidad Católica Andrés Bello. 
Ambas formaban parte de la misión oficial; Brenda me comentó 
que al día siguiente llegaría el resto de la delegación, integrada por 
Lorenzo Fernández y Mercedes Pulido, para ese momento minis
tra de la Familia y jefa de la delegación. Me preguntó por los demás 
representantes de las ONG venezolanas. Le informé que al día 
siguiente llegarían Virginia Olivo y Antonieta Izaba de Cisfem, 
Luz Beltrán de la Fundación Aledo y el doctor Díaz Bruzual de 
Plafam. Me ofreció llevarme al hotel, pues el embajador de Vene
zuela había enviado a un funcionario a buscarlas para llevarlas a su 
hotel. En el camino me comentó que Rosita Caldera, periodista de 
El Nacional, ya había llegado para cubrir el evento. 
Casi al amanecer arribé al hotel. La compañera de cuarto que me 
fue asignada no había llegado. Dormí hasta las seis de la tarde, 
cuando sentí entrar al cuarto a Zulema Parma, médica argentina, 
activista feminista fundadora de una ONG en Buenos Aires deno
minada Mujeres al Oeste. La empatía fue inmediata. Comparti
mos todo tipo de reflexiones, análisis políticos, paseos, secretos 
y chismes durante los diez días que estuvimos en la Conferencia. 
Nos reíamos mucho, por no llorar digamos, cuando en los taxis 
que tomábamos juntas, unos peroles destartaladísimos, los chofe
res nos preguntaban en un inglés infame de dónde éramos. Enton
ces, cualquiera de las dos, la que respondiera primero, tenía que 
repetir no menos de tres veces el nombre de Venezuela, por ejem
plo. Entonces el tipo decía: ,¡Ohh yes, Misssss Venezuela! –con 
ojos y tonos muy libidinosos. De inmediato, seguía el mismo pro
cedimiento con Argentina con su respectivo: ,¡Ahhh, Maradona! 
–con un puño levantado. Entre carcajadas ironizábamos sobre el 
notable impacto que habían tenido los movimientos de mujeres 
de nuestros países en el mundo entero.
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Esa misma noche fue la primera reunión de quienes veníamos por 
la Red Latinoamericana y del Caribe por la Salud de las Mujeres, 
un grupo de aproximadamente cuarenta personas. Se trataba de 
hacer un balance de las posiciones de los gobiernos de cada país: 
cuáles respaldaban las posiciones más conservadoras y cuáles las 
más progresistas; conocer qué acceso teníamos cada una a los y 
las integrantes de las delegaciones oficiales; informar cuáles otras 
organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comuni
cación social de nuestros respectivos países habían venido y qué 
posición tenían; ubicar a quiénes teníamos credencial para asis
tir como observadoras a la Conferencia oficial y a quiénes solo 
podían estar en el foro de las ONG. 
Había dos eventos paralelos: la Conferencia oficial y el Foro de 
las ONG, que se llevaban a cabo en sedes muy cercanas. Se acordó 
que todos los días nos reuniríamos a primera hora de la maña
na en la sede del Foro de las ONG en el Caucus de Mujeres5. Des
pués partiríamos hacia la Conferencia oficial. A primera hora de 
la tarde nos volveríamos a reunir en un sitio ubicado en los pasi
llos de la sede de la Conferencia. Se notificó que a las reuniones 
del Caucus asistirían activistas de todo el mundo; se nos ratificó 
que las coordinadoras de las diversas redes regionales y mundiales 
mantendrían espacios de reunión y coordinación permanentes, 
de donde surgirían nuevas propuestas de acción para apoyar y for
talecer los puntos del Plan de Acción que aspirábamos se aprobara 
en esta Conferencia. Había una atmósfera combativa y de enorme 
entusiasmo.

elisajiménez,  
la ausente más presente en el cairo 
En Venezuela, el 4 de septiembre, el diario El Nacional publi

có un reportaje de página completa bajo el título «El reto de El 



35

Cairo». El lead decía: «Mañana se inicia la Conferencia Interna
cional sobre Población y Desarrollo de la ONU (CIPD) que se pro
longará hasta el 13 de este mes, en medio de una fuerte polémica 
por el tema del aborto, cuestionado por el Vaticano y los países 
islámicos. En América Latina, donde se producen siete abortos 
por minuto, los gobiernos también se oponen a la interrupción de 
los embarazos [...]. Cientos de presuntos islamistas fueron deteni
dos en Egipto durante la última semana y miles de policías fueron 
desplegados en El Cairo, para prevenir cualquier ataque durante 
la Conferencia».
El mismo artículo bajo el subtítulo «La alianza del Vaticano y el 
Islam» describe: 

El catolicismo y el islam han confluido en un frente anti
abortista, opuesto al modelo occidental, y han reducido a un 
solo campo una batalla tan vasta como la bomba demográ
fica, en cuya desactivación se juegan tanto las generaciones 
futuras.
La ofensiva del Vaticano no se limita a atacar toda referen
cia al aborto, pese a que está legalizado en muchos países del 
mundo, sino que también arremete contra la filosofía que 
inspiran los capítulos de la CIPD dedicados a «La salud y los 
derechos en el campo de la reproducción» y «La maternidad 
sin riesgos».

A la Conferencia concurrieron 3.500 delegados procedentes de 
180 países y asistieron 1.300 periodistas de todas partes del mun
do. Dentro del propio evento circularon cuatro periódicos espe
ciales, entre ellos Earth Times, un boletín diario de InterPress 
Service e ICPD Watch. La revista Isis Internacional, en su edición 
del último trimestre del año 94, relata en su artículo «Las mujeres 
son centrales»:
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Más de 1.500 mujeres de 80 países participaron en el Caucus 
de Mujeres, que se reunía diariamente de 9 a 10 de la 
mañana en la sala 3 del Foro de ONG. Para impulsar el lobby, 
se formaron grupos de trabajo y se dio lugar a Caucus regio
nales para seleccionar jefes, activistas, monitoras y organizar 
el seguimiento de la implementación del Programa de 
Acción […]. Como mujeres del continente más católico del 
mundo, las latinoamericanas debieron redoblar el lobby ante 
sus delegaciones para denunciar el fundamentalismo del 
Vaticano y defender el derecho de las personas a contar con 
anticoncepción moderna y libre con opción reproductiva.

Donde quiera que estuve durante los diez días que duró la CIPD: 
con los miembros de la delegación venezolana, integrantes de la 
misión oficial y representantes de ONG, en los Caucus mundiales 
y latinoamericanos de mujeres, en los foros y las recepciones, en 
las esperas en los pasillos, en las colas de los autobuses que nos 
transportaban al hotel y de un edificio a otro en la sede de la CIPD, 
en todos esos espacios, sentí a través de los gestos, las miradas y la 
palabra del otro, la otra, la presencia de Elisa Jiménez, mi madre.
El proceso en la lucha internacional por los derechos de las muje
res, y más específicamente por los derechos sexuales y reproduc
tivos, del cual Elisa Jiménez había sido protagonista, lo conocía 
fundamentalmente a través de sus relatos y de los documentos y 
libros que a veces me prestaba. Ahora estaba yo allí, en el lugar 
de ella...
En El Cairo conocí a mujeres míticas dentro del movimiento femi
nista mundial. Entre ellas a Bella Abzug, quien junto con Gloria 
Steilem, fue una figura emblemática del movimiento feminista 
estadounidense en los años 70. Bella, como fue siempre su caracte
rística, llevaba un enorme sombrero de ala ancha y ahora utilizaba 
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bastón. Las veces que la vi estaba dando órdenes con un tono de 
voz muy grave y una tremenda fuerza. Conocí a Sonia Correia, 
brasilera de ojos e ideas brillantes, integrante y fundadora de la 
Red Nacional Feminista de Salud y Derechos Reproductivos de 
Brasil junto con Gita Sen, economista de la India, mujer pequeña, 
siempre vestida de sari, con argumentos profundos y muy con
tundentes enunciados desde un envidiable hablar dulce y pausa
do, de Dawn/Mudar (Development Alternatives with Women for 
the New Age/ Mujeres para un Desarrollo Alternativo) y a muchas 
otras luchadoras emblemáticas.
El día 7 de septiembre caminaba por un pasillo de la Conferen
cia y me detuvo Jane Orway de la International Women’s Health 
Coallition, IWHC, una ONG estadounidense dedicada a estos temas, 
a quien conocí en una visita que hizo en el año 1992 a Avesa. Me 
presentó a Avian Joseph, periodista trinitaria que quería hacer un 
reportaje sobre una organización latinoamericana. Al día siguien
te, en el periódico ICPD Watch, uno de los periódicos especiales del 
evento, al lado de una foto de Jane Fonda con la noticia de su llega
da a la Conferencia para apoyar a «los grupos progresistas», bajo el 
título: «Sex Education: Uphill Battle with Tradition» (Educación 
sexual: batalla cuesta arriba con la tradición) había un artículo de 
media página dedicado a Avesa. Fue una enorme emoción.
Un día después, esperando el autobús de vuelta al hotel, me puse 
a conversar con una señora brasilera que estaba detrás de mí. Me 
comentó que era médica y me dijo que formaba parte de la Red 
Nacional Feminista de Salud y Derechos Reproductivos de Brasil, 
cuando le dije que venía de Avesa en Venezuela, se emocionó y me 
pregunto: ,¿Ah, vocé conoció a Elisa Jiménez? –le conté que era 
mi mamá y ella me abrazó y felicitó con esa alegría contagiosa de 
la gente de Brasil. Justo en ese instante llegó el autobús, y todo el 
mundo se amontonó para montarse. Por un momento la perdí de 
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vista y no me pude sentar al lado de ella, como era mi intención. 
Desde donde me tocó sentarme la veía claramente, miraba hacia el 
cielo por la ventana y por su rostro relajado y pleno corrían peque
ñas lágrimas. Era María José Araujo, feminista, nombrada coordi
nadora nacional de la Política de Salud de la Mujer del Ministerio 
de Salud, durante el gobierno del presidente Lula.
«Las mujeres colombianas...» era la forma en que mi mamá se 
refería a un grupo de líderes del movimiento feminista de Colom
bia, amigas suyas que, al comenzar los años ochenta, fundaron 
una serie de ONG dedicadas a prestar servicios médicos de calidad 
en salud sexual y reproductiva, a desarrollar programas de con
cientización sobre la inequidad de género, a ofrecer servicios de 
atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violación y 
violencia doméstica y a organizar campañas de denuncia y movili
zación social y política por los derechos de las mujeres, muy espe
cialmente los derechos sexuales y reproductivos. 
En un viaje que Elisa hizo a Colombia a una actividad de trabajo, 
conoció a una organización ubicada en Bogotá llamada Centro de 
Información y Recursos para la Mujer de Bogotá, dirigida en aquel 
entonces por Olga Lucía Toro. Cuando volvió me contó eufórica:

,¡Ay, Merce, no te imaginas qué maravilla!, aquella casa tan linda, 
tan acogedora. Llena de carteleras informativas bien acomodadi
tas. Con una atmósfera cálida y de respeto hacia las pacientes, que 
ellas las llaman usuarias. Mujeres humildes en su mayoría. Mira, 
yo creo que la sola existencia de un espacio así como ese, donde 
se atiende a las mujeres con la dignidad que merecen, es un acto 
político trascendental.
Le echó el mismo cuento a toda la familia (a su esposo, a mis tíos, a 
mi hermano). Mi hermano y yo hacíamos bromas: «¡Ay Dios mío, 
ahí viene mi mamá con el cuento de las colombianas, corre vamos 
a escondernos!».
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Ya habían pasado como cuatro semanas cuando en la mesa, des
pués de un almuerzo familiar dominguero, notificó:

,Bueno, yo lo he estado pensando... Ustedes saben que me impre
sionó mucho ese centro que dirige Olga Lucía en Bogotá. Y sé 
que otra amiga, María Lady Londoño que vive en Cali, fundó una 
organización similar llamada SI Mujer, Servicios Integrales para 
la Mujer. Otra mujer llamada Carmen Posada, de quien he leído 
algunos artículos por cierto, al parecer está por abrir otro centro 
en Medellín. Bueno, entonces digo yo, ¿y por qué carajo no voy a 
poder yo hacer un centro así, como los que han hecho ellas?, ¡no 
juegue, si las mujeres colombianas pudieron, yo también puedo!
Un año después Elisa conoció a Carmen Posada en el Centro que 
ella dirigía en Medellín llamado Salud Mujer. Se hicieron muy 
amigas. Cuando fue inaugurada la segunda sede de Avesa, en el 
año 1987, ubicada en un penthouse situado en la avenida Vollmer, 
San Bernardino, Carmen fue invitada y dio un discurso en ese 
acto. Años después Mujer Salud tuvo que ser cerrado. La situación 
de violencia en Medellín era muy grave y Carmen y las integrantes 
del equipo de trabajo eran objeto de constantes amenazas, al pare
cer por parte de sectores de la ultraderecha.
En el tercer día de mi estadía en El Cairo me conseguí con Carmen 
Posada, resultó que estábamos alojadas en el mismo hotel. Nos 
encontramos casualmente en el comedor del hotel. Ella me dio 
una palmada suave en la espalda mientras yo estaba concentrada 
sirviéndome desayuno, cuando volteé y la vi le di un gran abrazo, y 
así abrazadas lloramos suavemente un rato. Sí, la ausencia de Elisa 
Jiménez estuvo siempre presente en este encuentro en El Cairo.
 

gro harlem brundtland
Los diarios El Nacional, El Globo y El Diario de Caracas, 

de fecha 6 de septiembre, en sus reportajes sobre la apertura de 
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la Conferencia de El Cairo resaltan la intervención de la primera 
ministra de Noruega: «La primera ministra de Noruega Gro Har
lem Brundtland, impactó ayer a los delegados a la CIPD, plantean
do la necesidad de promover la igualdad de la mujer como forma 
de frenar el crecimiento de la población», reseña El Nacional. Y 
agrega: 

Brundtland fue interrumpida por aplausos repetidas  
veces mientras hablaba franca y directamente sobre las  
cuestiones más controvertidas de la Conferencia:  
aborto y educación sexual.

«La primera ministra Noruega rechazó las críticas del Vaticano y 
de los países islámicos con su defensa de la práctica del aborto y la 
educación sobre sexualidad como armas para frenar el crecimien
to desbordado de la población mundial», escriben en El Globo. Y 
más adelante se lee: «La ministra Gro Harlem Brundtland dijo que 
la mejor manera de reducir la tasa de natalidad en algunos países 
es mediante la educación y programas que fomenten la igualdad 
económica y política entre hombres y mujeres. Su discurso fue el 
más aplaudido de la jornada inaugural de la Conferencia Interna
cional de Población y Desarrollo de El Cairo».
El Diario de Caracas reporta: «El discurso de la primer ministro de 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, pronunciado el lunes, enfure
ció a los movimientos islámicos de Egipto, que buscan cualquier 
oportunidad para avergonzar al gobierno anfitrión. La gobernan
te de Noruega dijo que ‘La moral se transforma en hipocresía si 
significa aceptar que hay madres..., que mueren en relación con 
embarazos no deseados’».
El lunes 5 de septiembre, desde muy temprano en la mañana fue 
llegando la gente a la ceremonia de apertura. El lugar donde se lle
varían a cabo las plenarias de la Conferencia era una sala de tea
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tro al estilo del Teatro Teresa Carreño. En el escenario estaba el 
podium desde donde hablarían los y las oradoras, y en el lugar que 
corresponde al patio del teatro estaban ubicadas las delegaciones 
oficiales de todos los países en orden alfabético. En el balcón del 
teatro nos fuimos ubicando los y las representantes de las ONG que 
habíamos sido acreditadas para asistir como observadoras. Desde 
allí arriba se podía admirar la variedad de colores de piel y telas 
que vestimos las personas que poblamos el mundo. Tanto en patio 
como en balcón había tal diversidad de seres que se podía estar 
horas contemplándolos. Era imposible aburrirse. A la hora pau
tada entró en escena una mujer que yo no conocía, y por las caras 
de asombro que observé en mis compañeras durante su discur
so, supe que ellas tampoco. Al parecer este personaje no estaba en 
nuestro libreto. Su apariencia era de sencilla formalidad: blazer 
sobrio, pelo corto, corte clásico y zapatos de tacón grueso cerra
dos. Se dirigió hacia el podium con un caminar templado y firme 
que llenaba todo el espacio en su trayectoria, era imposible dejar 
de verla. Leyó su discurso sin titubear, sin ambigüedades, directo:

Dejemos la dramatización de esta Conferencia expuesta  
en la prensa y centrémonos en las cuestiones principales, 
estamos aquí reunidos para responder un llamamiento moral 
a la acción. Esta Conferencia es sobre el futuro de la demo
cracia, la forma de ampliar y profundizar sus fuerzas y su 
campo de acción.

Su nitidez arrancó de la audiencia un enorme aplauso, de esos que 
las actrices veteranas roban sin que medie razonamiento. Prosi
guió, habló sobre la necesidad de considerar la despenalización 
del aborto, de crear programas de educación sexual, de consoli
dar la verdadera igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
Entonces florecieron más aplausos; sin dejarse seducir reiteró: «Es 
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imprescindible que los gobiernos nos comprometamos a hacer 
iguales ante la ley a hombres y mujeres, tendremos que promover 
más activamente las necesidades de las mujeres hasta que poda
mos decir que se ha alcanzado la igualdad», y terminó. 
Un grupo grande de la audiencia se puso de pie para aplaudir. Esta 
mujer, primera ministra de Noruega, había dado inicio a la obra 
con un magistral parlamento a nuestro favor, las mujeres femi
nistas estábamos profundamente agradecidas. Aún con el paso de 
los años siento una particular gratitud hacia ella, un sentimiento 
similar al que me inspiran algunos actores y actrices que entregan 
su alma en escena... 

noticia
La Conferencia y el Foro de las ONG se llevaron a cabo en 

dos edificaciones ubicadas en una especie de campus. La entrada 
estaba muy vigilada, había equipos de seguridad por los cuales 
se pasaban carteras y bolsos, cada persona era revisada con un 
aparato detector de metales para controlar el paso de armas. Den
tro de las edificaciones había guardias por todas partes. Ambos 
edificios eran amplios y tenían numerosas áreas: espaciosos pasi
llos, salones de reunión, salas de espera, auditorios. Todos los 
servicios estaban disponibles: comida, teléfono, baños, servicio 
médico incluso. En las dos edificaciones había mucha gente todo 
el tiempo.
La sala de periodistas era la más grande que había visto en mi vida, 
siempre repleta de personas en permanente movimiento. Había 
tantos periodistas en la Conferencia que solo era necesario dispo
nerse a producir una noticia para que ocurriera. De repente, una 
caminaba por un pasillo o tomaba un descanso en alguna sala de 
espera o en una escalera y se acercaba alguien con un grabador y 
explicaba que era de la radio holandesa o de un periódico de la 
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provincia peruana, o de la agencia de noticias cubana o de la radio 
feminista Fire y te hacía una entrevista. 
El Caucus organizó para el día 8 de septiembre una conferencia 
de prensa convocada en nombre de las mujeres del tercer mundo 
donde hablarían diez mujeres representantes de ONG. El objetivo 
era denunciar cómo el Vaticano y los grupos fundamentalistas 
opositores al aborto usurpaban el temario destinado a asuntos 
como el desarrollo, la pobreza y la salud reproductiva, entre otros. 
El diario El Nacional de fecha 9 de septiembre tituló un reportaje 
de página completa: «Exigen diversas organizaciones: La Confe
rencia debe centrarse más en el desarrollo de los ya nacidos que 
en la suerte de los nonatos», y dice el texto: «¿Cómo es que un 
conjunto de valores religiosos y valores culturales están domi
nando toda la Conferencia? Preguntó la señora Mirai Chaterji, de 
la Asociación de Mujeres para la Autorrealización con sede en la 
India. ¿Cómo podemos alimentarnos si no encaramos algunas de 
las difíciles cuestiones de mayor impacto en el desarrollo?, dijo 
Chatjerji, una de las diez representantes de los grupos no guberna
mentales de los países pobres durante la conferencia de prensa».
El artículo continuaba así: «La sesión se convirtió en una agitada 
disputa cuando unos pocos oponentes trataron de impedir a gri
tos que las delegadas hablaran afirmando que no eran ‘verdade
ras representantes’ de las mujeres del tercer mundo. Por su parte 
adherentes a los grupos femeninos respondieron con sus propios 
gritos y aplausos». 
Esta táctica de interrumpir a gritos y crear el caos en eventos, pro
gramas de televisión y de radio es muy utilizada por los y las acti
vistas antiaborto de los grupos Prolife (Provida o Provive en el caso 
de la organización dirigida por la señora Vollmer). La finalidad es 
sacar el tema del ámbito de discusión con argumentos racionales 
y convertirlo en una batalla de gritos, de forma que no se analicen 
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las ideas. Sabíamos que eso podría pasar y nos habíamos prepara
do. La táctica concertada era no perder de vista nuestras razones y 
comunicarlas a como diera lugar. Así, cuando la gente de Prolife 
comenzó su boicot, fuimos buscando a los periodistas que estaban 
allí para hacerles llegar nuestros argumentos. En grupos de dos o 
tres abordamos directamente a todos los reporteros presentes. Los 
de Prolife se metían en los grupos empujando y gritando pero eran 
menos y no se daban abasto. No consiguieron del todo su objeti
vo, nuestros planteamientos fueron registrados e incluidos en las 
noticias. En ellas se señalaba de manera bastante diplomática la 
intención de saboteo de estos grupos: «Las preguntas de los perio
distas durante la conferencia de prensa se vieron restringidas por 
elementos oponentes al aborto, que se apoderaron de los micrófo
nos instalados para los periodistas y pronunciaron sus discursos». 
Así finalizaba la nota de prensa publicada en El Nacional. 
El día 9 de septiembre, a la hora del receso de la mañana espera
mos a los y las delegadas oficiales en el lobby de la sala donde se 
llevaba a cabo la Conferencia oficial. Alrededor de setenta mujeres 
formamos un círculo y gritamos la consigna: ¡No braquets, no bra
quets6! En cuestión de segundos llegaron decenas de cámaras de 
televisión y de fotógrafos. Nosotras seguíamos con nuestra con
signa: ¡No braquets!, mostrando un volante que tenía dibujados 
dos corchetes de color rojo y una línea perpendicular negra que 
los atravesaba. La manifestación duró unos cinco minutos. 
Relata mi hermano que ese día, un viernes, estaba viendo televisión 
en su casa con una amiga a quien estaba cortejando. Como venían 
las noticias ella quiso apagar el televisor y él en broma le dijo que 
las dejara pues su hermana estaba en la Conferencia de El Cairo y 
seguramente saldría en las noticias internacionales esa noche, ella 
le siguió el juego. Todavía nos reímos mucho cuando él cuenta su 
asombro cuando le pareció verme en la multitud gritando. 



45

,¡Pero bueno...! ¿Esa no es Mercedita? –y que dijo, entonces se acer
có más la cámara y salió mi imagen nítida gritando y mostrando el 
volante, ahí soltó la risa:

,¡Pero... qué bolas, esa es Merce!

centrarse en el desarrollo de los ya nacidos
Un artículo del 8 de septiembre en el diario El Nacional 

reporta: «Según señaló la ministra Mercedes Pulido existen fac
tores más importantes relacionados con la calidad de vida como 
son la salud, la economía y la asistencia social en general los que 
deben ser atendidos antes de pensar en la legalización del aborto. 
La posición venezolana, entonces, ‘reitera el derecho a la protec
ción de la maternidad, tal y como se establece en el artículo 74 de la 
Constitución Nacional’».
El 9 de septiembre en el mismo diario, en el artículo que citamos 
donde se pedía que la Conferencia se centrara más «en el desarro
llo de los ya nacidos que en la suerte de los nonatos», el sumario 
resaltaba: «El aborto es, cómo no, un problema, pero también lo 
son las condiciones de vida y la maternidad. El principal problema 
que sufren los pueblos y los gobiernos latinoamericanos es una 
situación de pobreza ante la que están buscando alternativas», 
declaró a EFE la ministra de Familia, Mercedes Pulido de Briceño.
El día 12, bajo el título de «Contraofensiva femenina latinoameri
cana y del Caribe», un artículo en el mismo diario relataba: 

La Asociación de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe  
a favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que  
engloba agrupaciones femeninas de toda la región, reforza
ron su campaña con un manifiesto y se mostraron dispuestas 
a realizar actos públicos de protesta.
Lo importante es llamar la atención como lo están haciendo 
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los grupos Provida con el respaldo del Vaticano, subrayaron 
–los grupos de Provida supremamente organizados, se han 
infiltrado en la Conferencia, usan las computadoras y los fax 
de la ONU, y hasta la fuerza física para arrebatar micrófonos  
y lanzar sus proclamas–, denuncian las activistas.
Hacen lo que quieren pese a no ser mas que una ONG,  
agre garon indignadas, porque al parecer, los antiabortistas  
han logrado imponerse hasta en numerosas delegaciones 
oficiales.

La Embajada de Venezuela organizó una recepción adonde fueron 
invitados todos los y las venezolanas presentes en la Conferencia, 
las doctora Marisela Padrón y Teresa Albanes quienes habían sido 
ministras de la Familia durante anteriores gobiernos venezolanos 
y ahora participaban en la Conferencia como funcionarias del 
Fondo de Población de Naciones Unidas y de Unicef respectiva
mente, también fueron convocadas. La única persona que no asis
tió fue la representante de Provive. 
Al parecer la señora Vollmer intentó ejercer presión sobre la dele
gación oficial venezolana, más específicamente sobre la jefa de 
la misión oficial, la ministra de la Familia, Mercedes Pulido. Se 
comentó la posible renuncia de la ministra.
El Diario de Caracas publicó un artículo el 18 de septiembre titula
do «Christine de Vollmer aclara su actuación en El Cairo», donde 
se señala que en una carta enviada a este diario, la señora Vollmer 
sostenía que ella «…no estaba asumiendo posiciones en nombre 
del gobierno venezolano», como una reportera pensó observar en 
su actuación. A continuación decía:

La reportera parece ignorar que la obvia tentativa de los 
países del norte de imposición de ideologías extrañas como el 
feminismo y el genocidio (sic), alterando patrones culturales 
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con desdén olímpico de la justicia social e internacional,  
está causando una oleada de reacción mundial que, aunque 
la trato de ayudar, no ha sido ni remotamente creación mía, 
ni soy capaz de manejarla, como ella infiere. Temo que por 
limitarse a estar solo con las feministas norteamericanas  
y venezolanas, y con los personeros de IPPF que controlan la 
Conferencia, no se pudo dar cuenta de lo que está pasando  
en los países del sur.

Al referirse a la polémica presentada en la CIPD, entre la delega
ción venezolana y los representantes de Provive, la ministra de la 
Familia, Mercedes Pulido de Briceño, explicó que tal situación se 
presentó en El Cairo «porque estas personas desconocían el pro
cedimiento que se aplica en estas conferencias», señala un artículo 
del diario El Nacional de fecha 24 de septiembre. 

balance
Bajo el encabezado: «Poder no para pelear sino para deci

dir», se reseña el último de los reportajes a página completa que 
presentó el diario El Nacional el día 14 de septiembre, sobre la IV 

CIPD. Una síntesis indica: «A pesar de las diferencias ideológicas, 
la Conferencia del Cairo finalizó con un balance positivo. La rei
vindicación de los derechos de las mujeres y las niñas recibieron 
el apoyo mayoritario. Como declaró un delegado de Zimbawe, las 
consideraciones servirán de base para obtener más poder ‘no para 
pelear, sino para decidir’».
El 13 de septiembre de 1994, en sesión plenaria, los 180 países 
participantes en la Conferencia dieron su aprobación al Progra
ma de Acción que marcaría para los próximos veinte años las 
pautas a seguir por los países de la ONU en materia de población y 
desarrollo.
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El Vaticano se adhirió al consenso de manera parcial, al expresar 
sus reservas a los capítulos 7 y 8 referidos a derechos reproducti
vos, planificación familiar y a maternidad sin riesgos respectiva
mente. Sin embargo, según declaraciones del jefe de la delegación 
vaticana, el arzobispo Renato Martino reconocía que había pun
tos positivos en el documento. «La Santa Sede no pudo unirse al 
consenso en México y en Bucarest (sedes de las anteriores Confe
rencias de Población), pero aquí por primera vez se ha vinculado 
con las cuestiones de población y desarrollo», declaró en el artícu
lo publicado en el diario El Nacional.
Amparo Claro, coordinadora de la Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe, en una presentación hecha en el 
último Comité Preparatorio para la Conferencia de la Mujer en 
Beijing que tituló «¿Y después de El Cairo qué?», en febrero de 
1995 declara7: 

Quiero comenzar mi presentación recordando las grandes 
emociones, entusiasmo y compromiso que demostraron 
cientos de mujeres de redes, ONG y grupos de todo el mundo, 
a lo largo del proceso que culminó con la Conferencia Inter
nacional sobre Población y Desarrollo, IPD, realizada en El 
Cairo en septiembre de 1994...
...la lucha del movimiento de mujeres para que a la población 
femenina se le reconozcan sus plenos derechos ha durado 
muchos años. En la mayoría de las sociedades, las mujeres 
son definidas con relación a sus familias, como madres, hijas, 
esposas o hermanas. Nosotras queremos ser reconocidas 
como personas con total igualdad de derechos.
Lo que logramos en El Cairo fue: 1) Un compromiso con 
la salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida, y el 
reconocimiento de la salud reproductiva, incluyendo la 
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planificación familiar, en el contexto de la atención primaria 
en salud; 2) El reconocimiento del aborto como un problema 
de salud pública; 3) Apoyo para la educación sexual y la 
educación en salud reproductiva para los y las adolescentes; 
4) Promoción de la responsabilidad masculina en cuanto a la 
salud reproductiva y el comportamiento sexual reproductivo. 
[...] En este momento el movimiento de mujeres está compro
metido y preparado para defender el lenguaje de la CIPD en la 
Conferencia de Beijing. 

el legado de elisa jiménez 
Hoy este recuento es parte de la historia de la humanidad. 

Las conferencias de El Cairo y Beijing constituyen hitos en el pro
ceso de integración de la sexualidad y la reproducción humana al 
ámbito de los derechos humanos. En ellas se concertaron los dere
chos reproductivos de todas las personas y se lograron acuerdos 
sin precedentes entre los países integrantes de la ONU, que trans
formaron para siempre la perspectiva de las políticas de población 
y desarrollo.
Elisa Jiménez no pudo llegar hasta allí con su presencia física, llegó 
con su legado. Su ausencia estuvo siempre presente. El Cairo fue 
una instancia simbólica de la lucha de las mujeres por apropiar
nos de nuestro cuerpo y, por ende, de nuestro destino. Hay ruidos, 
obstáculos, miedo entre nosotras y nuestro cuerpo... entre noso
tras y nuestra sexualidad. Ella se atrevió a hurgar allí para pregun
tar, para preguntarse. Ella se atrevió a hurgar allí para hablar, para 
demandar. ¿Cómo se formula una niña de Zaraza –un pueblo del 
llano en Venezuela– esa pregunta? ¿Cómo se articula en una niña 
de Zaraza esa palabra? ¿Cómo fue que Elisa Jiménez llegó hasta 
allí? Esa es la historia que ahora queremos contar...
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notas
1. «En Venezuela, al igual que en 
muchos países latinoamericanos, 
las reivindicaciones relacionadas 
con los derechos sexuales y repro
ductivos no lograron posicionarse 
políticamente con la misma fuer
za que otras áreas de lucha de la 
mujer. En los partidos políticos 
siempre ha prevalecido la visión 
de la sexualidad y la reproducción 
como tópicos que no pertenecen a 
la esfera pública sino que concier
nen a la vida privada e íntima de las 
personas. Además, otra limitación 
para la introducción de estos temas 
en la agenda política de los partidos 
ha sido evitar enfrentamientos con 
la jerarquía de la Iglesia católica, 
por el poder que esta detenta en 
nuestra sociedad, y el costo político 
que supondría no atender a sus 
peticiones. Por tanto, la promoción 
y defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos no ha sido un área de 
interés de los partidos políticos.
En cambio, este ha sido uno de los 
temas promovidos por la sociedad 
civil, consciente de su importancia y 
su trascendencia social y política. Es 
así como en la década de los setenta 
se desarrollaron algunas acciones, 
impulsadas por líderes feminis
tas y del movimiento de mujeres, 
que generaron una discusión más 
amplia de esta temática en el país.

En este período destacó la actuación 
de Elisa Jiménez, una de las pione
ras en nuestro país en la promoción 
y defensa de lo que hoy llamamos 
derechos sexuales y reproductivos 
y una gran luchadora por los dere
chos de la mujer». Escala, Fernán
dez y Pereira. Los derechos sexuales 
y reproductivos en la nueva Consti
tución venezolana. Testimonios de 
un debate. Redpob, Fnuap, Caracas, 
2001, pp. 2324.

2. Elisa Jiménez participó en esta 
conferencia en el contexto de una 
campaña mundial cuyo lema fue 
Los derechos de las mujeres son dere
chos humanos, la cual fue coordi
nada por el Centro por el Liderazgo 
Global de las Mujeres, en colabo
ración con otras organizaciones 
y redes de mujeres alrededor del 
mundo. 

3. El Tribunal Mundial de Viena 
formó parte de la Campaña 
Mundial por los Derechos de las 
Mujeres. «Treinta y tres mujeres 
provenientes de todas las regiones 
del mundo presentaron su testimo
nio ante el Tribunal sobre las viola
ciones específicas que ellas u otras 
habían experimentado en relación 
con cinco temas interrelaciona
dos: La violación de los derechos 
humanos en el medio familiar, Los 
crímenes de guerra contra las 
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mujeres, Las violaciones a la inte
gridad corporal de las mujeres, La 
discriminación y la explotación 
económica y La persecución políti
ca». En: Brunch, Hinojosa y Reilly, 
2000, p. 33.

4. Los testimonios completos de 
María Celsa da Conceicao (brasile
ña), pp. 6364; de Gabrielle Wilders 
(estadounidense), pp. 7480, y 
de BokDong Kim (coreana), pp. 
8997, en: Brunch, Hinojosa y 
Reilly, 2000.

5. En inglés sinónimo de cónclave, 
asamblea, comité.

6. Como ya hemos señalado, en 
la Prepcom se habían colocado 
entre corchetes (braquets) todos 
los puntos donde no había con
senso. La consigna: «No braquets» 
fue utilizada por los grupos a favor 
de que se incluyeran en el Plan 
de Acción todos los aspectos que 
fueron objetados por los sectores 
conservadores.

7. Amparo Claro. «¿Y después de 
El Cairo?», en Revista de la Red de 
Salud de la Mujeres Latinoamerica
nas y del Caribe. Vol. 2, Santiago de 
Chile, 1995, p. 12.
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Elisa Guzmán Arveláez (ca. 1906)
y Adolfo Armas Ron (ca. 1960)
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ii. los cuentos de la familia

S  

los ancestros
Elisa Jiménez Armas y toda su familia, tanto la paterna como 

la materna, fueron nativas del estado Guárico, el llamado corazón 
del llano en Venezuela.
En su libro Zaraza. Biografía de un pueblo, J.A. De Armas Chitty, 
experto estudioso de esta región, incluye al abuelo paterno de Eli
sa Jiménez Armas, Policarpo Jiménez, en una lista de «hombres 
tenaces y laboriosos, con los cuales Zaraza afianza su prestigio de 
pueblo que da las normas1».
Armas Chitty, en otro libro titulado Tucupido. Formación de un 
pueblo en el Llano, menciona a los ancestros maternos de Eli
sa Jiménez. «A través de todo el siglo Xix continúan los vínculos 
familiares y hombres de otros pueblos radican en Tucupido y con
tribuyen a estructurar nuevos núcleos […]. Una de las más nume
rosas familias del lugar es la Guzmán Arveláez, de Juan Miguel 
Guzmán de la Pascua y Mercedes Arveláez Machado2». Juan 
Miguel Guzmán y Mercedes Arveláez eran los bisabuelos de Elisa 
Jiménez Armas.
Aunque los vínculos de Elisa con sus bisabuelos no fueron direc
tos, pues ya habían muerto cuando ella nació, ella conocía mucho 
de sus vidas, y le gustaba jactarse de que desde niña su madre la 
había hecho cómplice, sin tapujos, de los secretos de la familia.
Mi madre prosiguió conmigo la tradición instaurada por mi abue
la. Y yo, amante de las buenas historias desde muy pequeña, me 
deleitaba con los cuentos de los secretos familiares. 
Sus narraciones eran siempre desde la perspectiva de las mujeres y 
las condimentaba con reflexiones críticas como: 
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,¡Imagínate Merce, qué injusticia, cómo sufriría esa mujer someti
da a los chismes y comentarios de la familia toda su vida, pobreci
ta! –o con contagiosas carcajadas llenas de picardía: 

,¿Mercedita, será por eso que «fulanita» es tan aguada para todo?
 Mi mamá siempre me contaba: 

,Elisita, mija, es que esa pobre mujer «nunca sintió nada».

las guzmán y las arveláez
La historiadora Inés Quintero, autora del libro Mirar tras la ven
tana, el cual recoge y analiza una serie de testimonios de viajeros y 
legionarios sobre mujeres del siglo Xix en Venezuela, señala: «Esta
ba claro, entonces, que su destino era el matrimonio, la atención 
del hogar y la familia o la vida conventual. Sus virtudes más claras: 
la castidad y la obediencia3».
De acuerdo con la visión ofrecida en los relatos recogidos por esta 
autora, las mujeres venezolanas del siglo Xix: «Se mantienen den
tro de sus casas, salen a la calle en buena compañía, asisten a la 
iglesia, son recatadas y virtuosas, se inhiben de asistir a fandangos 
y fiestas no aptas para damas4». Sin embargo, también Quintero 
encontró testimonios que ilustran cómo no todas se «ajustaban 
con exactitud a la cartilla5». 
En aquella época, a fines del siglo Xix, cuando el lugar de las muje
res en Venezuela era su casa, tras las ventanas, Mercedes Arve
láez Machado y Juan Miguel Guzmán, bisabuelos de Elisa Jiménez 
Armas por parte de madre, se casaron. Como ocurría con frecuen
cia en aquellos tiempos, Mercedes se llevó a vivir con ella a su her
mana menor María Josefa Arveláez Machado.
Cerca de la plaza, en Tucupido, está la casa. Ahí conviven las her
manas y el marido de Mercedes Arveláez, ahora de Guzmán, acom
pañados de las mujeres que ayudan en los oficios de la casa. El 
pueblo es caluroso como todos los del llano, es por eso que a las 
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hermanas les gusta sentarse debajo de la mata de mango. Cada una 
en su banqueta conversa y cuchichea mientras remienda o escoge 
los granos en el centro del patio de tierra, bordeado de columnas y 
pilares de madera hermosamente labrados.
Desde que se casó, Mercedes Arveláez parió tres hijas: María, Ani
ta y Elisa Guzmán Arveláez. María Josefa, su hermana menor y 
tía de las niñas, ayudada a criarlas. A pesar de que María Josefa 
es joven y bonita, no tiene pretendiente, pasa los días al lado de 
su hermana, ayuda a atender a sus sobrinas y a realizar las tareas 
domésticas. 
Un secreto presentimiento empieza a poblar los corredores de 
la casa. María Josefa ya no puede ocultar su barriga. Atrás, en la 
cocina, el lugar de las mujeres, hierve la verdad. María Josefa está 
embarazada de Juan Miguel Guzmán, su cuñado, marido de su 
hermana. Las hermanas se gritan y lloran. Las criadas, al sentir las 
primeras chispas, abandonan la cocina y se llevan a las niñas. Des
de cualquier rincón de las casa se oyen los gritos y el llanto. El único 
que no oye es él, Juan Miguel Guzmán, pues está en la finca traba
jando. Poco a poco va bajando el volumen de las voces en la cocina 
hasta que se instala el silencio en toda la casa. Una de las niñas se le 
escapa a la criada y entra en la cocina. Encuentra a su mamá y a su 
tía abrazadas. Tienen la nariz y los ojos rojos de tanto llorar.
Las hermanas acuerdan no separarse. Mercedes Arveláez le pone 
como condición a su hermana menor el juramento de que eso 
nunca más volverá a pasar. Ella, por su parte, no hablará nunca 
con nadie de este asunto.
A los seis meses nace en la casa Rosa Arveláez, hija de Juan Miguel 
Guzmán y María Josefa Arveláez. 
De nuevo las hermanas, cada una en su banqueta, en el patio, 
debajo de la mata de mango, remienda y escoge los granos, con
versa y cuchichea. Cuatro niñas duermen, gatean, saltan y juegan 
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alrededor de ellas, las tres hijas de Mercedes Arveláez de Guzmán 
y la niña recién nacida. 
Mercedes Arveláez de Guzmán espera otro bebé, esta vez, si es 
niña, sí le pondrá su nombre. La cuarta niña nace sin problemas. 
Cuando Mercedes se entera de que su hermana María Josefa está 
embarazada de nuevo, sabe que no podrá seguir viviendo con ella. 
La segunda y última hija de María Josefa Arveláez, Eladia, nació 
en una casa pequeña a donde se fue María Josefa a vivir sola, con 
sus dos hijas. Mercedes Arveláez de Guzmán tuvo tres hijos más: 
Josefa, Carmen y Jesús Guzmán. María Josefa no tuvo más hijos. 

adolfo armas ron, amor de una guzmán  
y de una arveláez
En el año 1907, Elisa Guzmán, la tercera de las hijas de Juan 

Miguel Guzmán y Mercedes Arveláez de Guzmán, se casó con 
Adolfo Armas. Ella tenía 16 años y él 28.
Adolfo Armas se había venido a Tucupido de Valle Guanape, un 
pueblo del Guárico también, después de perder a su primera fami
lia. Su única hija había muerto de fiebre amarilla a los 12 años, y 
su esposa, madre de la niña, falleció al poco tiempo (Eloísa Armas 
y Graciosa Armas, hijas de Adolfo Armas, aseguran que no fue de 
fiebre amarilla pero no saben de qué murió). 
Al año del matrimonio de Elisa Guzmán y Adolfo Armas nació 
Mercedes Armas Guzmán, mi abuela materna, madre de Elisa 
Jiménez Armas. Y dos años después nació Josefa Armas Guzmán, 
mi abuela paterna. Porque sucede que el primer esposo de Elisa 
Jiménez Armas, Simón Muñoz Armas, mi padre, era su primo her
mano. Pero eso fue muchos años después, no nos adelantemos...
Mi abuela materna, Mercedes Armas Guzmán, «Merche», como la 
llamaban todos, nació en 1908, el año en que comenzó la dictadu
ra de Gómez, y Josefa Armas Guzmán, «Pepita», mi abuela paterna,  
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nació en 1910. Tenían tres y un año respectivamente cuando que  
daron huérfanas de madre. En el año 1911, Elisa Guzmán de Ar  mas 
murió con apenas veinte años de edad.
Viudo por segunda vez, con treinta y dos años, Adolfo Armas dejó 
a sus hijas Merche y Pepita a cargo de sus cuñadas Guzmán, por 
un tiempo. Contaban mis abuelas que su papá las visitaba y estaba 
pendiente mientras ellas vivían con sus tías.
A los pocos meses de haber enviudado, Adolfo Armas llegó a la 
casa de las Guzmán con la noticia: se casaba de nuevo. Pero no se 
podía llevar a sus hijas todavía. Se preguntaba si las tías podrían 
quedarse a cargo de Merche y Pepita un tiempo más, mientras él 
instalaba su nuevo hogar. En unos meses más, se las llevaría a vivir 
con él y su nueva esposa.
Las Guzmán estaban bien contentas de quedarse un tiempo más 
con sus sobrinas, pero les causó cierta sorpresa quién era la nueva 
novia de Adolfo Armas. Se trataba de Eladia Arveláez, su hermana 
por parte de padre, hija de María Josefa Arveláez con Juan Miguel 
Guzmán. 
Se casaron Eladia Arveláez y Adolfo Armas Ron. En 1912 les nació 
el primer hijo: José Manuel Armas. Poco tiempo después se lleva
ron a vivir con ellos a Merche y Pepita, a quienes Eladia Arveláez 
terminó de criar. Tuvieron ocho hijos, hermanos de mis abuelas 
por parte de padre: José Manuel, Eloísa, Nicolasa, María Eladia, 
Pompeya, Rosa Emilia, Graciosa y Adolfo. Estuvieron juntos has
ta la muerte de Adolfo Armas, a sus setenta y nueve años.

adolfo armas se va para la guerra 
Graciosa Armas, la hija menor de Adolfo Armas, relata:

Papá era demasiado rígido y fuerte de carácter, y tenía un 
gran sentido de lo que era el cumplimiento de su palabra, 
eso era primero que nada. Siempre decía que su palabra era 
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un documento y que él no tenía necesidad de firmar nada, 
porque su palabra valía mucho. Era demasiado riguroso. 
A él le gustaba mucho la política, ese era su tema. Tanto fue 
que cuando se alzó Emilio Arévalo Cedeño contra Gómez,  
en esos alzamientos que había en aquella época, en el año  
diecinueve o veinte, se fue con él. Se fue cuando mi mamá 
estaba en estado de Rosa Emilia, la sexta de los hijos  
que tuvieron mamá y papá. Dejó a mamá embarazada 
encargada de todos esos muchachos pequeños y sin dinero. 
Sin nada, que mi mamá resolviera todo.

Emilio Arévalo Cedeño, oriundo de Valle la Pascua, pueblo gua
riqueño cercano a Tucupido, se alzó contra Gómez por primera 
vez en 1914. En la plaza de Cazorla dio el grito: «¡Viva la libertad! 
¡Muera el tirano!» y a la cabeza de cuarenta hombres, emprendió 
su lucha contra la tiranía. De 1915 a 1933 invadió siete veces el 
territorio venezolano desde Colombia. Durante la tercera inva
sión, en enero de 1921, Arévalo Cedeño al mando de 123 hom
bres arrestó, sometió a consejo de guerra y fusiló a Tomás Funes, 
gobernador del Territorio Federal Amazonas, apodado «el terror 
de Río Negro». Esta acción le significó un enorme prestigio entre 
los opositores del régimen gomecista.
El 7 de agosto de ese mismo año, Arévalo Cedeño, a la cabeza 
de 200 hombres, parte en su cuarta invasión a Venezuela desde 
Colombia por el río Meta. Atraviesa Apure, el 2 de septiembre lle
ga a Santa María de Ipire, al día siguiente toma Valle la Pascua, su 
pueblo natal, donde se queda dos días y después parte a Zaraza, vía 
Tucupido.
Eladia Arveláez ya parió cinco hijos y está criando a Merche y a 
Pepita. Espera su sexto hijo, está en su noveno mes de embarazo, 
pronta al parto. 
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Emilio Arévalo es de Valle la Pascua, pueblo vecino a Tucupido, 
es carismático y valiente y goza de excelente reputación. El mismo 
Arévalo relata en su libro6:

Hubo sacerdotes, como los de Santa María de Ipire, la  
Pascua, Tucupido, Aragua de Barcelona, Sabaneta de Turén 
y otros, que sus manifestaciones a favor de la Revolución 
fueron tan marcadas por su nobleza, que hago justicia en 
consignarlas aquí.
A mi entrada a Zaraza, querida y culta población de mis 
llanos, tuve una satisfacción muy grande. Distinguidas 
damas de aquella sociedad arrojaban flores a nuestro paso, 
como un aplauso y estímulo por nuestro triunfo en Santa 
María de Ipire, y por nuestra constancia en el patriotismo  
y en el cumplimiento del deber.

Cuando Emilio Arévalo pasa por Tucupido el 5 de septiembre 
rumbo a Zaraza, para de allí ir a Guasdualito, donde se desarrolla
rá la próxima batalla, Adolfo Armas se une a sus tropas.
El 21 de septiembre Eladia Arveláez de Armas da a luz, tiene una 
niña a quien le ponen por nombre Rosa Emilia, en homenaje a 
Rosa Arveláez, la hermana de Eladia y Emilio Arévalo Cedeño.
Quince días después del nacimiento es bautizada Rosa Emilia 
Armas Arveláez; hay gran agitación en el pueblo de Tucupido, 
Emilio Arévalo se ha escapado ese día de la tropa para venir con 
su, ahora, compadre, Adolfo Armas a bautizar a la niña. La madri
na será Rosa Arveláez, tía de la niña.
Eloísa Armas, hija mayor de Adolfo Armas y Eladia Arveláez, 
tenía siete años cuando Rosa Emilia nació y recuerda:

Tenía Rosa Emilia quince días de nacida cuando la bau
tizaron, me acuerdo clarito. Los padrinos de Rosa Emilia  
fueron mi tía Rosa y Emilio Arévalo. Él era delgado y  
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bastante trigueño. El bautizo fue de mañana. Como a dos 
cuadras de la iglesia estaba la casa donde nació Rosa Emilia, 
porque ella no nació en la casa, porque yo no sé si era Merche, 
que tenía fiebre larga. Entonces, aquella casa estaba llenita, 
también la iglesia estaba llena. Entrando Emilio Arévalo 
a la iglesia y todavía de la casa salía gente. Después del 
bautizo, ese mismo día se fue mi papá a «guerreá», volvió a la 
casa como a los tres años. Mi mamá nos mantuvo haciendo 
empanadas y conservas, también cosía. Ella fue la que 
comenzó en el pueblo con eso de vender empanadas. Las 
vendía en la mañanita. Las hacía de un tamaño pequeño 
y acomodaba seis en un paquetico. Donde había niños les 
ponía de regalo un «rosquetico», que se hace con masa dulce, 
se amasa la masa así, larguita como una culebrita y después 
se cruza, todo eso lo vendía a medio.
Mamá cocinaba demás de bueno. ¡El pastel de morrocoy 
compuesto por ella, uhm... las hallacas, las empanadas!

La atracción por la política, profunda marca familiar, es legado 
de Adolfo Armas. La habilidad para la buena cocina, que también 
nos caracteriza, es herencia de Eladia Arveláez.

los amores de merche
A fines de los años veinte se conocieron Pedro Jiménez y 

Mercedes Armas, el papá y la mamá de Elisa Jiménez Armas. Mer
che estaba en sus primeros veinte y Pedro Jiménez cercano a los 
cuarenta. Él era de Zaraza, que queda a unos sesenta kilómetros de 
Tucupido. Tenía negocios con algodón y ganado. Viajaba perió
dicamente a Tucupido y a Caracas por negocios. Día y medio se 
llevaba el viaje de Zaraza a Tucupido, a caballo o en mula. Cuenta 
Graciosa Armas:
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Merche era la hija preferida de papá. Yo creo que porque  
era la mayor, bueno, era la mayor y era media alcahueta.  
Ella le llevaba mucho la corriente en todas sus rabietas,  
le hacía chistes o lo que fuese. Había mucha comunicación 
entre ellos, cosa que no tuvo papá con la mayoría de sus hijos.  
Sin embargo, él prácticamente le impuso que rompiera los 
amores con Jiménez. 

Eloísa Armas recuerda también:

Es que Pedro Jiménez tenía fama de embrollón, de que  
embrollaba a las muchachas. Tenía amores, se comprometía 
y después al pasar el tiempo no se casaba. No recuerdo  
qué tiempo tendrían de amores, pero llegó el tiempo de 
casarse y él habló con mi papá y fijó una fecha, pero llegó la 
fecha y no se casó. Ahí papá se puso furibundo y le dijo  
a Merche que terminara, que ahora ella no se casaba con 
ese señor. Antes se usaba que los novios se escribían cuando 
eran de pueblos diferentes. Ella tenía las cartas de él en un 
cofrecito, cogió el cofrecito y le puso un lazo negro para  
devolvérselo como papá le había ordenado, pero escribió  
un papel donde le decía: «¡Nunca te olvidaré!». Ese  
papelito se lo puso entre las cartas que le devolvió con el 
cofrecito. 
A efectos de ese papel, como al mes vino Jiménez y habló 
con mi papá. Ahí dijo papá, que ella era mayor de edad y si 
ella quería se casaría con él, pero que ese matrimonio no se 
celebraba en su casa. Y no hubo forma. Merche se casó en 
casa de Pepita. No aceptó que fuera ninguna, ni mi mamá, 
ni nadie. Fue un matrimonio entre ellos nada más. Al día 
siguiente se fueron para Zaraza.
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Estas y muchas otras deliciosas historias familiares compartí con 
mi madre durante toda su vida. Le gustaba que la acompañara a 
matrimonios y velorios familiares y allí me ubicaba:

,Mira Merce, aquella es «fulanita», ¿te acuerdas, la que te conté que 
estuvo «fajada» (usando faja) los nueve meses de embarazo y su 
mamá descubrió que estaba pariendo cuando le empezaron las 
contracciones? 
O me decía: 

,Aquel es «fulanito», el que te conté que cuando era carajito su papá 
lo cargaba pa’arriba y pa’abajo, y cuando se estaba echando palos 
lo mandaba a su casa a hacerle un «mandao». El carajito corría de 
la plaza a su casa, llegaba agitadito y escupía en el piso del patio 
(esto en el sol de las doce de Onoto) y le decía a la mamá: manda a 
decí papá que está bebiendo allá cerca de la plaza, que antes de que 
se seque la salivita, le estés mandando casabe con queso pa’ acom
pañá el aguardiente. Y mira, quién iba a pensar que hoy en día ese 
muchacho es físico, y de lo más aplicado. 
Elisa Jiménez se sentía orgullosa de conocer y ser parte de esas his
torias, y desde que leyó Cien años de soledad, apenas recién publi
cado, incorporó de manera permanente a la sesión de cuentos de 
la familia el clásico comentario:

,Macondo, esta familia es Macondo.
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Josefa Armas Guzmán (Pepita), (ca. 1928)
y Simón Muñoz, padre de Simón Muñoz Armas
y esposo de Pepita (1928)
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iii. merche y pepita

S 

su estampa
Desde que murió Merche, mi abuela materna, reinó en la 

sala de nuestra casa una foto de ella ampliada y montada tipo afi
che, como era la usanza a fines de los años 60. En ella está Merche 
de unos diecinueve o veinte años, cuando todavía era soltera.
Mi mamá consiguió esa foto en casa de unas primas hermanas de 
mis abuelas, las Padilla, unas viejitas que vivían en una casa de La 
Pastora, donde aún se atesora todo tipo de claves para la remem
branza familiar. Otra foto muy similar de Pepita, la mamá de mi 
papá, ocupa lugar privilegiado en la casa de Simón Muñoz.
Sobre un mueble antiguo que adorna mi casa actual, junto a 
muchas otras fotos de seres queridos, está la foto original de Mer
che, que conseguí entre las cosas de mi madre cuando ella murió, 
al lado está una copia de la foto de Pepita, que me regaló mi padre.
Frecuentemente me quedo viendo estos retratos de mis abuelas 
jóvenes. Sin duda las dos fotos fueron tomadas el mismo día, lo 
evidencia el telón de fondo idéntico en las dos fotos. Es un sinfín 
pintado. Del lado derecho tiene un matero ovalado de unos 30 cen
tímetros de alto, que contiene una mata de hojas que parecen estre
llas; del lado izquierdo un enorme rosal de rosas claras. Atrás se 
observa una columna griega y en perspectiva una edificación gran
de parece una escuela con arquitectura de templo. En primer plano 
están Merche y Pepita posando paradas recostadas de una silla. 
Me imagino al fotógrafo, de pueblo en pueblo ofreciendo sus 
servicios para hacer retratos. Pasando por Tucupido lo contrata 
Adolfo Armas. El día acordado llega el fotógrafo a la casa, Merche 



66

y Pepita están muy acomodadas esperándolo. Pasan una buena 
parte de la tarde observando con atención cómo él instala la esce
nografía y las luces y el resto de la tarde lo pasan posando para ser 
retratadas… 
Detallo sus figuras y encuentro mucho parecido entre ellas, peque
ñas, no muy delgadas, tampoco voluminosas, rostro redondo, ojos 
y cabellos oscuros y gran fuerza en la mirada.
Están acomodadas a la moda de los años treinta, talle a la cadera, 
falda recta más abajo de la rodilla y adornos discretos.
Hurgo más y encuentro en Merche la mirada lejana hacia el hori
zonte, los ojos de Pepita parecen, más bien, estar fijos en algo con
creto. Las líneas suaves que dibuja la silueta de Merche, su manera 
de posar finamente la mano derecha en la mejilla, la forma en que 
reposa su pie izquierdo, inclinado y tocando el piso ligeramen
te, me insinúan sensualidad, firmeza y hedonismo. Los zapatos 
cerrados sin tacón, pegados a la tierra, las líneas angulares que 
dibujan los brazos de Pepita me sugieren sensatez, meticulosidad 
y nostalgia.
Pienso en que como estos dos retratos fue la vida y la personalidad 
de estas dos mujeres, un telón de fondo igual, una misma herencia 
familiar, genética y una forma diferente y hasta opuesta de ver el 
mundo. 
Recuerdo aquella Navidad en que la abuela Pepa (así llamaba yo a 
Pepita) y yo, pasamos el día juntas haciendo un vestido para que 
yo lo estrenara la Nochebuena de Año Nuevo. Yo tenía unos trein
ta años y ella andaba cerca de los ochenta. Ella cortaba y cosía en la 
máquina, yo basteaba, me medía y cogía ruedos. Mientras conver
sábamos sin cesar, ella me contó:

Tendría Merche unos diez años y yo unos ocho. A mí me 
daba mucho miedo que nos regañaran, yo siempre fui muy 
nerviosa. A nosotras nos tocaban unos oficios: ponerle el 
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Pedro Jiménez, padre de Elisa Jiménez  
y esposo de Merche.
Mercedes Armas Guzmán (Merche) (ca. 1928) 
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agua al tinajero, echarle maíz a las gallinas, y cosas así. A 
Merche le encantaba un chinchorro que estaba roto justo 
en el medio, se acostaba y le ponía la cesta de la ropa limpia 
abajo para que le sostuviera el fundillo, ahí se echaba a leer 
revistas, que le gustaban mucho. Se aislaba completamente 
del mundo mientras leía. Entonces venía yo y la interrumpía. 
Me moría de miedo de que Mamalala (así le decían a Eladia 
Arveláez) llegara y encontrara a Merche echada leyendo y 
nosotras sin haber terminado nuestros oficios, ahí le decía: 
«¡Ay, Merche por ahí debe venir Mamalala, nos van a 
regañar, párate chica y vamos a echarle el agua al tinajero!», 
y ella fúrica me respondía: «¡Ah no, yo estoy leyendo, y no 
me voy a parar de aquí a ponerle agua a ese tinajero, qué 
fastidio, anda tú si tanto miedo te da que nos regañen, yo no 
voy a ir!». Bueno mijita, y entonces iba yo como una misma 
pasguata y hacía los oficios yo sola.

Luego siguió con otro cuento: 

Ya casada y parida yo, Merche me vino a visitar. Estaba yo 
en mi máquina cosiendo, y ella, no sé para qué, se antojó de 
que le prestara la máquina. Yo le dije que no, que yo la estaba 
usando. Ahí se puso furiosa, que yo era una egoísta, que 
ella era mi hermana y estaba de visita. Y yo le decía: «¡Pero 
Merche si yo ya estaba cosiendo cuando tú llegaste, cómo 
te vas antojar así de la máquina, tú eres loca!». Entonces se 
sentó en la banqueta de la máquina a la fuerza y empezó a 
empujarme hasta que me sacó. Yo la agarré por la cintura 
para halarla hacia atrás y sacarla de la banqueta. ¡Ay mijita, 
pero entonces Merche se agarró durísimo del mueble de la 
máquina, no había fuerza humana que la moviera! La dejé 
quieta y me fui a hacer otra cosa. Ella muy oronda se quedó 
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cosiendo en la máquina. Después, ya más viejas nos acor
dábamos de esas cosas y nos reíamos, ella me decía: «¡Es que 
Pepa, tú siempre has sido demás de pendeja!».

el telón de fondo 
Merche y Pepa nacieron en la primera década del siglo XX. 

Los mensajes sobre su destino y obligación como niñas y futu
ras mujeres, diferían en poco de los recibidos por su abuela y tía 
abuela, las madres de las Guzmán y las Arveláez. A principios del 
siglo Xix y hasta la muerte de Gómez en el año 1935, el lugar de las 
mujeres en Venezuela seguía siendo en la casa tras las ventanas.
La educación de las pocas mujeres que tenían la suerte ir a la escue
la estaba centrada en el aprendizaje de las pericias necesarias para 
la conducción de la vida doméstica: la cocina, la costura, los bue
nos modales, algo de escritura y algo de aritmética. Lo necesario 
para ser una buena madre y una buena esposa. En 1909, las mate
rias obligatorias en las escuelas de niñas eran: escritura, urbanidad 
y lectura, labores y gimnástica de salón1.
La historiadora Sheila Salazar2 reseña un artículo aparecido en 
1906 en el periódico El Bazar, donde se cuestiona el sistema esta
dounidense de educación para las mujeres. 
Anna Kellerman, nadadora, Cora Pontiac, domadora de potros y 
Lucía Mulhall, enlazadora de toros, en Venezuela, según el arti
culista, serían tenidas por «marimachos». En nuestro país, sostie
ne, a diferencia del país del norte, la mujer tenía establecido un 
radio de acción más noble, más dulce, más santo, cuyo centro en 
el hogar era «la Cátedra» de la virtud, de la caridad, del amor, de 
todos esos sentimientos «innatos en las madres» desconocidos 
por «las bachilleras» de otros países. 
En 1888, don Luis López Méndez, en un artículo sobre los dere
chos políticos de la mujer, consideraba que otorgarles beligeran
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cia política a las mujeres sería «…un preludio de una catástrofe 
moral cuyo resultado habría de ser la ruina de todas las institucio
nes sobre las que descansa el orden social3».

preparadas, pues, para casarse…
Sobre el grado de instrucción de Merche y Pepita, nos cuenta 

Graciosa Armas:

Noooo, en la época de ellas, en Tucupido, no se estudiaba 
hasta sexto grado. Ellas estudiaron en una de esas escuelas 
que llamaban para esa época «escuela unitaria», donde 
una sola maestra atendía varios grados juntos. Primero tú 
aprendías a leer y eso, y una vez que avanzabas pasabas  
a otro nivel. Salías del colegio con una instrucción como el 
equivalente a cuarto grado. Pero un cuarto grado, bueno,  
más exigente, no como el de ahora. Se terminaba la escuela 
como a los doce años.

Eladia Arveláez completó la educación formal de Merche y Pepita 
enseñándoles a cocinar, a cortar, a coser y a desempeñar todas las 
tareas domésticas necesarias para el rol de madre y esposa. 
Cumplidos los requisitos fundamentales para la actuación de las 
mujeres «decentes» sobre el telón de fondo de las tres primeras 
décadas del siglo XX, Pepita y Merche, se casaron.
Primero se casó Pepita a los 15 años con Simón Muñoz, el botica
rio de Tucupido, quien le llevaba 20 años. Siete años después se 
casó Merche. Pepita se quedó a vivir en Tucupido y Merche se fue 
a vivir a Zaraza. 
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Merche alimentando a las gallinas 
en su casa de Zaraza (ca. 1963)
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iv. las casas de zaraza y onoto

S 

mis recuerdos de la casa de zaraza
Mi primer recuerdo de la casa de mi abuela Mamaché, en 

Zaraza, es de cuando yo tenía ocho años. Mi abuela vivía en Cara
cas cuando yo nací en Montevideo en el año 1955. Cuando volvi
mos, en 1957, nos hospedamos con ella en el edificio Los Milagros, 
que era suyo y estaba ubicado en Chacao. Ahí vivimos hasta que 
nos fuimos, en 1961, por dos años a México y a Canadá, donde mi 
papá se especializaba en cardiología infantil. 
Mamá se vino antes conmigo y mi hermano de dos años de Cana
dá a buscar casa y a preparar nuestro acomodo en Caracas. Mi 
papá se quedó unos pocos meses más, mientras terminaba su 
especialización. Mientras hacía sus diligencias en Caracas, mamá 
nos dejó en casa de Mamaché (así le decía yo a mi abuela Merche), 
quien después de la catástrofe económica derivada de la pérdida 
del edificio de Chacao, se devolvió a vivir a Zaraza. Papapedro, mi 
abuelo, nunca se vino de forma definitiva a Caracas. Desde el año 
1947, cuando Merche y los muchachos se vinieron, se mantuvo 
yendo y viniendo de Zaraza. Fue postergando su venida definitiva 
a la capital año tras año, como lo hicieron tantos hombres del sec
tor rural durante la época de las grandes migraciones a la ciudad. 
Por eso cuando se perdió el edificio de Chacao, Merche se pudo ir 
con él para Zaraza.
Llegamos de Canadá y salimos directo para Zaraza, no sé por qué 
llegamos tan tarde en la noche. Todos dormían cuando llegamos. 
Mamaché nos abrió la puerta con ojos de quien se acababa de des
pertar, vestida de bata y dormilona. Nos abrazó amorosamente, 
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con los ojos húmedos. Pasamos por el zaguán, las maletas adelante 
con el hombre que las cargaba. 
Mi embrujo con la casa comenzó desde allí, desde el zaguán. El 
techo de caña brava en forma de casita y ese túnel cálido que nos 
llevaba a la salita con los muebles de paleta. El corredor que termi
naba en el comedor, la mesa de madera con patas brocadas, arriba 
el vidrio que protegía el mantel bordado por la abuela y las sillas 
de madera lisa que parecían tronos, me producían una sensación 
de pertenencia ancestral. Ahí en el comedor, al lado de la cocina, 
nos sentamos. Mamaché me ofreció un vaso de guarapo con leche 
tibia y dulce. Acompañada por la música de la conversación entre 
mi madre y mi abuela me mantuve embelesada detallando la casa.
Durante varios días mamá continúo en su música con Mamaché. 
El ensimismamiento era tal, que a la tercera vez que pedí permiso 
para algo, me contestó brava: 

,¡Mira Mercedita, tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana! A la 
semana se vino para Caracas. Pasé junto con mi hermano un mes a 
cargo de mi abuela, mientras mi mamá resolvía. 
En ese tiempo exploré con apasionamiento la casa. Me gustaba el 
fresco zaguán. Cuando venía encandilada del sol y encendida del 
calor, me paraba allí con los ojos cerrados a sentir la bienvenida. 
Me metía en el corral a palpar la ternura de los pollitos corretear 
en cambote dibujando perfectas líneas rectas en su trayectoria. En 
el solar, en el cuartico construido para eso, veía hacer los quesos 
de mano que Mamaché vendía. La leche cuajada amasada como 
melcocha blanca en el aire, y luego posada en el plato hondo que 
le daba forma. Ahí también descubrí cómo se hacía la mantequilla 
blanca: batiendo casi a punto de suspiro el suero que desprende la 
leche cuajada para hacer el queso. Perseguí hasta la cocina o lavan
dero a Flor y Alicia, las muchachas que mi abuela estaba criando. 
Me encantaba oírlas parlotear y reír. Jugué con Tino, el mucha
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chito que le echaba el maíz a las gallinas, hasta que mi abuela nos 
encontró jugando al escondite y me regañó no sé por qué. Con 
Tino descubrí la mata de tamarindo y la fascinación de los sabores 
fuertes. Aprendí a monear la mata de mamón y a deleitarme con el 
trofeo de la fruta alcanzada.
En la casa de Zaraza la presencia de Merche era nítida y contun
dente. Dirigía la hechura y negocio del queso de mano, supervi
saba la crianza de los pollos y gallinas y la venta de los huevos, 
daba las indicaciones para servir la mesa, disponía qué se comía. 
Merche regía el espíritu de la casa y se podía adivinar que lo había 
hecho siempre.

la fundación de la casa de pedro y merche  
en zaraza y en onoto
Como dijimos, Pedro Jiménez ya era un hombre corrido 

cuando se casó con Merche, su trayectoria incluía además de otras 
parejas e hijos, diversos trabajos, oficios y negocios.
Guillermo Jiménez, su hijo menor, cuenta:

Mi papá mucho antes de casarse con mamá ya tenía sus 
negocios y había trabajado en el taller de carpintería de su 
familia. Acuérdate de que los Jiménez eran carpinteros.
La base del pueblo de Zaraza la hicieron prácticamente ellos. 
En aquel entonces las casas las hacían los carpinteros. Se 
armaba toda la estructura de madera, pilares de madera 
cuadrada muy labrada y elaborada, y después lo demás era 
rellenar con paredes que eran de barro. Los Jiménez fabri
caron muchas de las casas de la calle Bolívar y la calle 
Comercio, que eran las principales de Zaraza. También 
hicieron la Capilla del Carmen. Recuerdo que mi tía me dijo 
que papá había trabajado en la construcción de una casa 
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esquinera muy grande y que todavía existe, pero no sé de 
quién es. 

Así pues, cuando Pedro y Merche fundaron su primera casa, la 
memoria de Pedro albergaba la destreza de saber construirlas, 
modelarlas en madera y hacerle las paredes con tierra. La de Mer
che estaba marcada por la certeza de la casa como única destinata
ria posible de su mirada lejana hacia el horizonte.

la casa para hospedar
Graciosa Armas cuenta:

Yo tenía cinco años cuando Merche se casó; a los seis me llevó 
a vivir con ellos. Viví con ella hasta los trece años. Jiménez 
era una persona que se daba mucho con los niños y sobre 
todo con las niñas, era muy suave y cariñoso. Merche era más 
exigente en la disciplina. Ella era rígida, yo creo que era por 
herencia y también porque era una persona ya superada y 
autoeducada. Cuando yo estaba en mis seis o siete años, ella 
me ponía castigos, sobre todo por la lectura. Ella me enseñó 
a leer en la casa. Yo, como niña, me distraía o no entendía, 
entonces me castigaba. Una vez castigada, ahí empezaba yo 
a rogarle a Dios que llegara Jiménez. Porque al llegar Jiménez 
empezaba: «Merche, pero hasta cuándo vas a tener castigada 
a esa muchachita», entonces ella le decía: «No, no, Pedro, tú 
no te metas en eso, que esto es asunto mío», pero él insistía, 
Merche cedía y me levantaba el castigo. Él era una persona 
excelente. Con Merche era muy cariñoso y delicado, aun 
cuando él tuvo sus «aventuras» siempre le demostró su afecto.

Desde que se casaron y durante toda su vida, la casa de Merche y 
Pedro fue refugio de mucha gente, al parecer esta era una iniciati
va de Merche. Cuenta Rafael Ramón, su hijo mayor: 
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Mamá tenía esa protección por todo el mundo. Si mamá no 
estaba en la casa y uno preguntaba dónde estaba, ella estaba 
haciéndole un favor a alguien. Mi mamá tenía un sentido de 
la solidaridad muy grande.

Cuando Pedro y Merche se casaron, además de Graciosa se lleva
ron a vivir con ellos a Deogracia y a Tobías. Deogracia había sido 
aya de Merche y Pepita cuando pequeñas, mientras estuvieron al 
cuidado de sus tías Guzmán. Después que su marido la abandonó 
sin hijos, acompañó a Merche toda la vida. Participó en la crianza 
de los seis hijos que tuvo, y luego de los nietos. Imposible para mí 
olvidarla, su pelo largo liso y blanco recogido con una peineta, su 
camisón, su piel oscura, sus medias de algodón enrolladas debajo 
de la rodilla y sus pantuflas de tela, caminando por la casa de la 
abuela con el cigarro con la candela para dentro. Siempre cuidan
do a alguien, real o imaginario. 
Tobías era hijo de mi abuelo. Hasta que mi abuelo se casó lo 
habían criado sus hermanas, las Jiménez. Era hijo de una mujer 
que trabajó en su casa y se fue dejando al niño. Cuando se casaron 
Merche y Pedro, tendría unos diez años. Vivió con ellos siempre 
mientras estuvieron en Zaraza y en Onoto. Nunca se casó. Tobías 
era el que hacía todos los mandados. A mi abuelo le decía padri
no. Su particular sentido del humor es legendario en la familia y 
lo ilustra este cuento: resulta que mi abuelo tenía un capataz de 
apellido Miranda, y así lo nombraban. Mi abuelo había partido 
a Caracas y esperaba una carga de algodón que Miranda estaba 
comprometido a traer en el camión, pero se había atrasado varios 
días en llegar y mi abuelo estaba preocupado. Entonces le escri
bió un telegrama a Tobías donde le preguntaba: «¿Sabes que pasó 
con Miranda?», a lo que Tobías le respondió con otro que decía: 
«Dícese que murió en La Carraca…».
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la casa para aprender
Merche y Pedro se casaron el 30 de abril del año 1930, el mismo 
día en que nació Elisa cinco años después. Vivieron en Zaraza cin
co años, allí nacieron sus tres primeros hijos: Rafael Ramón, Poli
carpo y Elisa Jiménez Armas. En 1936 se mudaron a Onoto, un 
pueblo situado a más o menos 35 kilómetros de Zaraza, ubicado 
en el estado Anzoátegui. Cuenta Graciosa Armas:

Cuando se fueron para Onoto, además del negocio del 
algodón y del ganado, Jiménez puso una tienda que atendía 
él y Merche lo ayudaba, le llevaba los libros de contabili
dad. Ella se las ingeniaba, hizo un curso de cómo se llevaban 
los libros en un negocio y se ocupaba de eso. Ella siempre se 
preocupaba por actualizarse, eso era innato en ella. Para 
esa época había una revista argentina muy popular que se 
llamaba Para ti y ella tomó unos cursos que venían en la 
revista. Tenía su colección y la conservaba. Y de allí sacó el 
asunto de la cocina, el asunto de la moda, el asunto de la 
contabilidad.

Guillermo Jiménez rememora:

Mamá estudió contabilidad en las Academias Pitman de 
Buenos Aires. A ella le llegaban los fascículos por el correo. 
Recuerdo que el correo venía en mulas; traían las revistas 
y periódicos viejos. A ella le llegaban sus cursos y así se hizo 
mecanógrafa y contabilista. No sé si ella llegó a recibir algún 
título del sitio donde le mandaban los cursos esos. Pero sí 
me acuerdo de que ella enseñó a varias personas a escribir a 
máquina. En la casa había dos máquinas de escribir y había 
unas personas jóvenes que iban allá a aprender, mamá tenía 
unos manuales y unos métodos y les enseñaba.
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Rafael Ramón Jiménez recuerda:

Con el curso de cocina hay un cuento muy cómico: resulta que 
en Argentina le dicen manteca a la mantequilla, entonces ella 
hacía las tortas y les ponía manteca de cochino, ¡coño, resulta 
que le quedaban divinas!

la casa para innovar y producir
Me dice Guillermo Jiménez:

La primera nevera de dos puertas que llegó a Zaraza la llevó 
mamá, era a kerosén. Mamá fabricaba «pocicles», tenía unos 
termos grandotes y mandaba a vender los «pocicles» en el 
pueblo con unos muchachos. Además, mamá hacía mucho 
dulce, te estoy hablando de dos mesas de dulces. Pero no 
era mamá solo, todas las Armas han sido muy trabajado
ras. Bueno, de hecho cuentan que cuando papá Adolfo se fue 
por años con Arévalo Cedeño para la guerra y lo que le dejó a 
Mamalala fueron cinco bolívares, ella se defendió haciendo 
empanadas y dulces para vender.
Mamá producía desde que yo recuerdo. Por ejemplo, en 
Onoto ella vendía leche, mandó a traer una vaca y vendía 
leche. Ella siempre tenía mucha autoridad, no sé cómo 
lograba que papá no discutiera esa autoridad, pero ella tenía 
mucha autoridad. Cada uno tenía autoridades distintas. 
Recuerdo un día, en Zaraza, en que papá llegó una hora 
antes de la prevista, entonces mamá mandó a guardar las 
mesas de dulces, eso era algo así como un secreto.
Papá se hacía la vista gorda, en una actitud muy de macho 
pues, así como que, bueno esas son vainas de ella. Él contaba 
como gracia que mi mamá producía más dinero que él.  
Pero resulta que mamá sí producía más, no era pendejada. 
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Mamá tenía sus ahorros y papá era el que mantenía la casa, 
si no ¿cómo pudo ella acumular para después comprar la 
casa de Chacao? 
Papá era también un innovador. Fue la primera persona  
que llevó un toro Cebú a la zona comprendida entre Zaraza  
y Onoto; a ese toro le pusieron por nombre Pedro José. 
Después trajo unas once novillas también Cebú, y así empezó 
a tener ganadería que no existía en la zona. Papá llevó el 
primer tractor de arar, lo compró con un crédito de la Corpo
ración Venezolana de Fomento; era un tractor rojo, por eso 
le decían «diablo rojo». Otra de las cosas que hizo papá fue 
que llevó al «Caribe», su finca en San José de Unare, el primer 
sistema de riego por aspersión. También tenía unas lanchas 
en sociedad con un señor de Píritu llamado Genis; así subían 
mercancía por el Unare hasta Zaraza en invierno.
Ahora, la base del negocio de mi papá era desmotar algodón. 
En Onoto había tres desmotadoras, la de Miguel Espinosa, 
la de Teodoro Barbieri y la nuestra, que como que era la más 
grande.

la casa con un toque liberal
Cuenta Rafael Ramón Jiménez:

Mamá era mucho más liberal de lo que la gente cree, y sobre 
todo en esa vaina del sexo. Mamá nos hablaba de sexo, nos 
decía cómo se nacía y todas esas cosas…, y nos mandaba a 
«cogé burra»: «¡Ustedes los muchachos tienen que pensar en 
que hay soluciones!», porque ella creía que la masturbación 
hacía mas daño y era pecado.
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la casa con un toque musical
Relata Guillermo Jiménez:

Papá tenía una flauta, una de madera negra con estuche y 
un atril. Él se sentaba en una silla, ponía su partitura, no lo 
hacía con mucha soltura, pero iba leyendo las partituras. 
Siempre se ponía en el patio con su flauta, hasta la muerte de 
mi tío Polo, entonces dejó de tocar.

la casa espera a elisa jiménez armas
Zaraza y Onoto son los pueblos donde Elisa vivió sus prime

ros años. Y lo hizo, por supuesto, en la casa de Merche y Pedro, 
quienes mantuvieron para ella las puertas y las ventanas abiertas.

Tobías Machuca en el gallinero de la casa  
de Zaraza con Rafael Muñoz, Pedro Adolfo
Jiménez (hijo mayor de Rafael Ramón Jiménez)  
y Mercedita Muñoz (ca. 1963)
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Mamacha, quien acompañó a Merche toda la vida, 
primero como su aya y luego como el aya de sus hijos,  
en el balcón del apartamento de Chacao (ca. 1957).
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v. zaraza y onoto

S 

la marca de los pueblos de la infancia
En septiembre de 2004 se reunió toda la familia Jiménez en 

Onoto. Nos convocó el compromiso adquirido con Pedro José 
Jiménez, un hermano de mi madre muerto un año atrás. El tío 
Pedro pidió que esparciéramos sus cenizas en el río Unare.
Convinimos en que antes de partir a la ceremonia en Onoto, nos 
reuniríamos todos en la casa de Píritu, una casa colonial situada 
frente a la plaza, que mamá compró y restauró inspirada en sus 
recuerdos infantiles, y que mi hermano y yo heredamos.
Llegué el jueves con mi esposo y mi hija a preparar la casa para 
recibir a los huéspedes. Abrir las ventanas, tender las camas, col
gar los chinchorros y adornar la mesa con flores del patio eran una 
misma emoción. 
El viernes, como estaba previsto fueron llegando: Rafael Ramón 
y Guillermo Jiménez, «los sobrevivientes», como se llaman ellos a 
ellos mismos; las primas y primos hijos de los sobrevivientes y de 
los que ya habían muerto; los nietos y nietas de los Jiménez. Niñas 
y niños correteaban por toda la casa, mientras los adultos habla
ban y reían a carcajadas entre tragos. Los cuentos de los tíos ya nos 
iban acercando a Onoto. 
Quedamos citados a las ocho de la mañana para salir en caravana. 
La salida es un caos como siempre, unos se quejan, otros se pier
den comprando algo, otra se da cuenta de que antes hay que pasar 
por el taller porque el carro tiene una falla, terminamos saliendo 
dos horas después. 
En nuestro carro se viene el tío Rafael Ramón; en la medida en que 
nos vamos acercando al pueblo de Onoto, habla mas rápido, un 
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cuento se apelotona con el otro, su emoción es contagiosa. Ali
ña sus relatos con sentido del humor llanero, perspicaz y asertivo. 
Llegamos a la casa de los Anchieta, amigos ancestrales de la fami
lia Jiménez, quienes nos brindan su casa para hacer la última esta
ción antes de ir al río. Reina en mi espíritu una eufórica nostalgia 
que me conecta profundamente con esta tierra y con la memoria 
de mi madre.
En el zaguán de la casa de los Anchieta, me recibe aquel fresco, me 
da la bienvenida. Al entrar está una salita con sillas de paleta. Una 
mano gentil me da una cerveza, me siento y miro hacia el patio de 
tierra. Recuerdo a mi mamá y comienzo a descifrar en carne pro
pia el misterio de su orgullo por su origen llanero, a pesar de que 
solo vivió en estas tierras hasta los nueve años.
En sus últimos años, las visitas a Zaraza y a Onoto eran frecuen
tes, iba desde Píritu precisamente. En Zaraza llegaba a casa de sus 
hermanas las Gómez y en Onoto donde las Anchieta. Unos días 
después de volver de unas vacaciones de carnaval, en la cocina de 
su casa, donde tanto nos gustaba sentarnos a conversar mientras 
merendábamos, me cuenta con toda picardía:
«Merce, tú no sabes que me gané un premio de baile», yo la miro 
con incredulidad y extrañeza. Ella tiene talentos histriónicos 
extraordinarios, imita, remeda, hace caer a incautos, pero el baile 
no es su fuerte. Ella sabe lo que estoy pensando y completa: «Sí, 
chica, un premio como bailarina de joropo», me dispongo a oír el 
relato de su última tremendura y le pregunto.

Bueno, resulta que yo me fui de Píritu a pasar el día en 
Zaraza. A visitar a Dilia, la Negra y a José Manuel Goméz 
(sus hermanos por parte de padre). Tú sabes que en 
Zaraza hay unas fiestas de carnaval grandes, bien buenas. 
Llegamos a casa de José Manuel y ahí empezamos a tomar 
y a conversar, entonces cuando estábamos bien prendidos 
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inventa José Manuel que nos vayamos para el pueblo y ahí 
estaban los templetes, los concursos, los contrapunteos y todo 
eso. En el pueblo, cerca de la plaza, anuncian un concurso 
de baile de joropo. Ahí le digo yo a José Manuel: «Hermano, 
vamos a maternos en ese concurso», el loco ese me sigue la 
corriente y nos anotamos. Las hijas de José Manuel, que 
venían con nosotros, corren a avisarles a las Gómez y a 
María Teresa, la mujer de José Manuel. Entonces se vinieron 
a hacernos barra. Bueno chica, empezó la música y arranca
mos José Manuel y yo a competir con ese gentío, muchachos 
y muchachas jóvenes que sí sabían bailar el joropo bien 
«zapateo». Mientras, se fue corriendo la voz entre los amigos 
viejos de que «Elisita» y José Manuel estaban en el concurso 
de baile de joropo cerca de la plaza, y la barra fue creciendo 
más y más. Eso era una echadera de vaina demás de grande. 
Vino la primera selección y quedamos nosotros, no nos 
sacaron. ¡Figúrate! Seguimos el concurso y nombran a las 
cinco parejas finalistas ¡y también quedamos! Bueno la barra 
estaba eufórica gozando un puyero y nosotros también. Por 
fin venía el joropo decisivo, la pieza final. Ahí le dije yo a José 
Manuel: «Bueno hermano, nosotros tenemos que ganarnos 
esta vaina», y él me contesta: «¡Claro que nos la vamos a 
ganar, no joda!». Bailamos con ganas y yo quedé molida, 
pero ganamos chica. Cuando nos dieron el trofeo nuestra 
barra formó una fiesta. Los muchachos que concursaron con 
nosotros, que no nos conocían y que no tenían remota idea 
de quiénes eran esos señores que bailaban peor que ellos y 
habían ganado, nos miraban con mucha rabia. La verdad es 
que yo te digo, entre las cosas que pensé que me podían pasar 
en esta vida nunca estuvo ganarme un concurso de baile de 
joropo.



86

Aún sentada en la silla de paleta, sin que yo me dé cuenta, me 
ponen la segunda cerveza en la mano. Veo a las niñitas y niñitos 
que corren detrás de las gallinas en el corral del fondo del patio y 
me desplazo hacia allá. Pisar el patio de tierra y pasar debajo de la 
mata de mango estimula aún más mis evocaciones. Entonces me 
doy cuenta de que este debe ser el patio donde mamá me contó 
que terminaron bañándose bajo la lluvia en pantaleta y sostén ella, 
la tía Virginia (su adorada cuñada, esposa de su hermano Pedro 
José), la negra Pancha (su adorada compañera de trabajo en la 
Maternidad por veinte años) y Gladys Anchieta (su amiga desde 
la infancia).

Merce, imagínate que me fui para Onoto y me llevé a  
Virginia y a Pancha. Llegamos a casa de Gladys Anchieta 
y ahí nos ofrecieron unas cervecitas mientras íbamos chis
meando. Entonces Virginia va para el baño que queda en 
el patio, se da cuenta de que ahí hay un morrocoy y me lo 
comenta. Ahí empezamos las dos, Virginia y yo a convencer  
a Gladys de que preparáramos el pastel de morrocoy  
para nosotras, que mandara a matar ese morrocoy para  
prepararlo ese mismo día.
Gladys no se hace rogar mucho y manda a buscar un 
muchacho para que mate al morrocoy. Compramos una 
botella de güisqui y nos apertrechamos de delantales para 
empezar a picar los aliños, mientras se iba sudando la carne. 
Imagínate a aquellas cuatro mujeres solas en aquella casa 
de Onoto, enorme, bebiendo güisqui y preparando pastel 
de morrocoy. Hablamos de todo, nos contamos de todo, el 
primer beso, la pérdida de la virginidad, lo que nos gustaba 
del sexo, los calorones, las tetas caídas, ¡todo! Sí que nos 
reímos. Cuando ya en la tarde el pastel estaba en el horno, 
nosotras estábamos rascaítas. Pusimos música y bailamos, 
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seguíamos echando cuentos y gozando. Empezó a llover, 
la lluvia fue arreciando hasta que cayó un chaparrón. 
Entonces me acordé de esos baños bajo la lluvia cuando yo 
estaba chiquita ¡tan divinos! Y me metí a bañarme bajo la 
lluvia. Ahí se metieron todas. En vista de que por ahí no 
había hombre, yo me quité la ropa y me seguí bañando en 
aquel patio bajo el aguacero en pantaleta y sostén. Virginia, 
Pancha y Gladys hicieron los mismo. ¡Imagínate, Merce a 
ese poco de locas bañándose bajo la lluvia en paños menores! 
Después que escampó nos secamos, nos pusimos ropa seca y 
nos comimos nuestro pastel de morrocoy.

Aun cuando el hábito de Elisa de visitar asiduamente los pueblos 
de su infancia fue una costumbre que apareció en sus últimos años, 
la tierra llanera era una presencia permanente que se expresaba 
en detalles que formaron parte de la rutina de la casa de mi madre 
toda la vida. Un característico sentido del humor y la relación con 
algunas comidas fueron parte de ese vínculo. En nuestra casa nun
ca faltó el queso blanco duro llanero. Ella era, además, una cata
dora experta para garantizar el punto justo de sal y la consistencia 
perfecta para rallarlo con éxito por el lado más fino del rallo. 
En su casa se cocinaban arepas todos los días en la noche y fre
cuentemente en la mañanita. El asunto de la dieta y la salud lo más 
que logró fue que se hicieran delgaditas, como las arepas de telita 
colombianas. 
Cuando mi hijo mayor estaba pequeño se pasaba las tardes en el 
«parque de la abuela Elisa», por ahí como a las seis de la tarde yo 
iba a buscarlo y subíamos al apartamento. A las siete, la casa de 
mamá se impregnaba del aroma que desprende la masa de maíz 
blanco mientras se le forma la concha a la arepa en el budare, ese 
olor se combinaba luego con el del carboncito que se le forma en 



88

la parrilla cuando se pone a tostar. Después se oía el sonido del 
cuchillo raspando las partes quemadas de la arepa y el llamado de 
Isabel, la mujer encargada de las tareas de la casa de mamá en los 
últimos años, a arrimarnos a la mesa a comer unas arepitas. 
La sopa de arepa es un plato que reservo para cuando mi alma está 
golpeada. Consiste en poner en un plato hondo una de esas arepi
tas bien tostaditas y bien calientes, picarla con las manos, burda
mente, ponerle inmediatamente mantequilla para que se derrita, 
agregarle bastante queso rallado por el lado fino del rallo y, por 
último, un chorrito de leche tibia. 
Mientras me la tomo yo siento a mi madre y a mis abuelas cerca. 
Así consigo la fuerza para enfrentar cualquier percance. El olor a 
arepa en el budare me conmueve y no puedo vivir sin el queso lla
nero duro rallado, es parte de la herencia que me dejó mi madre de 
la tierra donde nació y vivió sus primeros años.

nace elisa jiménez armas
Cuenta la tía Graciosa:

En 1932 nació Rafael Ramón, que fue el primero, aunque 
Merche tuvo una pérdida antes. Después vino Polo (así 
llamaban a Policarpo) en el año 1934, y después Elisa. No te 
imaginas cómo fue recibida esa niña después de dos varones, 
pues aunque a Jiménez le gustaban mucho los niños, era 
especial con las niñas. Él siempre fue muy suave y cariñoso 
con Elisita.

Elisa Jiménez Armas, Elisita, como le dicen todavía los más viejos 
de la familia, fue una niña deseada, esperada y celebrada. Quien 
hubiera oído sus remembranzas acerca de sus primeros años de 
infancia transcurridos en Zaraza y en Onoto, en las cuales ella se 
esmeraba por ilustrar con deleite sus vivencias, podía adivinar en 
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Elisita de siete años 
cuando vivía en Onoto  
(ca. 1942)
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algunos de sus rasgos, como en el brillo permanente de sus ojos y 
en sus sonoras carcajadas, las huellas de una primera infancia ple
na de amor y satisfacción. Su condición de niña amada y protegida 
se podía inferir también en la natural relación con el goce que la 
caracterizaba.
Al año de haber nacido Elisita, la familia Jiménez se mudó para 
Onoto, allí nacieron dos hijos más, Pedro José en 1936 y Guiller
mo en 1938. En 1942, en Zaraza, nació la última hija, Mercedes 
Angélica a quien siempre llamaron «La Nena».

1935: renace la democracia en venezuela
El año en que nació Elisa Jiménez Armas fue un motivo de 

celebración no solo en su casa. La muerte de Juan Vicente Gómez 
el 17 de diciembre de ese mismo año, significó la culminación de 
veintisiete años de dictadura. Profundos cambios ocurrirían en 
todos los ámbitos de la vida del país, el de la vida política sería uno 
de los fundamentales para los venezolanos y muy particularmente 
para las venezolanas.
El 19 de abril de 1936 el Congreso Nacional elige a Eleazar López 
Contreras presidente de la República para el período 19361941. 
Con López Contreras se inicia en el país un clima de discusión 
pública, centrado en el diagnóstico de los problemas de Venezuela 
y las alternativas de organización política y social requeridas. Los 
dirigentes de la llamada Generación del 28, que estaban en el des
tierro, empiezan a organizar los primeros grupos que darán origen 
a los partidos políticos1. También se fundan diversos semanarios 
y revistas con enfoque político. En ese mismo año se aprueba en la 
Constitución la reducción del período presidencial de siete a cinco 
años y se prohíbe la reelección. 
El 28 de abril de 1941 es elegido por el Congreso Nacional el gene
ral Isaías Medina Angarita como presidente para un período de 
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cinco años. Medina Angarita favoreció una amplia apertura 
democrática. Gracias a la legalización de los partidos realizada 
por él, se planteó en el país una rica confrontación ideológica en 
torno a los problemas y sucesos nacionales e internacionales. Las 
agrupaciones políticas legalizadas durante su gobierno, constitu
yeron el embrión de partidos que siguen estando vigentes. Acción 
Democrática (AD) fue el primer partido que se legalizó en junio de 
1941, el Comité de Organización Electoral Independiente (Copei) 
en 1942, y en 1945, el Partido Comunista Venezolano (PCV). 
El 18 de octubre de 1945 fue derrocado el gobierno de Medina 
Angarita por un golpe cívicomilitar. Su falta de determinación 
para conceder el sufragio universal, directo y secreto para las 
elecciones presidenciales fue el argumento esgrimido para su 
derrocamiento. 

la participación política de las mujeres  
entre 1935 y 1945
Para las pocas mujeres que participaron en la vida política 

durante el régimen de Juan Vicente Gómez, la tarea estuvo funda
mentalmente centrada en la búsqueda de familiares desaparecidos 
y en el apoyo a los presos, torturados y perseguidos. 
A partir de la muerte de Gómez, comienza a cambiar sustantiva
mente esta situación. Por primera vez en la historia de Venezue
la, las mujeres se agrupan políticamente para alcanzar objetivos 
propios. En Caracas, en 1935, se fundó la Agrupación Cultural 
Femenina, ACF, una organización de mujeres que reivindicaba el 
voto femenino y tenía como prioridad la formación y capacitación 
de la mujer para garantizar su desarrollo personal sin limitarse al 
rol de madre. De la ACF fueron fundadoras mujeres que ocupa
ron la escena pública venezolana por décadas: las impulsoras de la 
idea fueron Carmen Clemente Travieso y Cecilia Pimentel, Trina 
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Larralde, Luisa del Valle Silva, Lola Morales Lara, Imelda Campos, 
Victoria Corao, Alida Planchard, Mercedes Fermín, las hermanas 
Blanco Meaño, Eumelia Hernández, Ana Esther Gouverner, Prá
xedes Abraham, Pepita Bello de Jiménez y Fifa Soto2. 
En febrero de 1936, Ada Pérez de Bocalandro y otras mujeres 
crean la Asociación Venezolana de Mujeres, AVM, agrupación de 
orientación más tradicional, cuya finalidad principal era la pro
tección de la madre y el niño, y no tanto la reivindicación de los 
derechos civiles y políticos de las mujeres3. En ese año también 
se incorpora un número representativo de mujeres a los recién 
fundados partidos políticos. Varias de ellas estuvieron presen
tes en el Partido Republicano Progresista, PRP, el Movimiento de 
Organización Venezolana, Orve, y la Federación de Estudiantes 
de Venezuela. 
En 1940 comenzó a reunirse el Frente de Asociaciones Unidas Pro 
Reforma del Código Civil. Del 13 al 16 de junio de ese año, la Aso
ciación Cultural Femenina organizó la Conferencia Preparatoria 
para el primer Congreso Femenino Venezolano, el cual no llegó a 
realizarse. 
En 1942 una comisión de la Asociaciones Unidas entregó al Con
greso Nacional una solicitud de Reforma del Código Civil. Ese 
mismo año el Código Civil fue modificado en artículos referidos a 
la patria potestad y los bienes de la sociedad conyugal. Impulsadas 
por este primer logro, con la experiencia adquirida y la fuerza que 
les daba el hecho de estar organizadas, las mujeres comienzan su 
lucha por el sufragio. 
El 8 de marzo de 1944 se celebra por primera vez en Venezuela el 
Día Internacional de la Mujer. En julio de ese mismo año se intro
duce en el Parlamento una solicitud del derecho al voto femenino 
respaldada por 12.346 firmas de todo el país4. 
En 1945, el presidente de la República, general Medina Angarita, 
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reconoce el derecho al voto de las mujeres, pero solo para las elec
ciones municipales y restringido a las que tenían 21 años y sabían 
leer y escribir. 
En 1947, con la nueva Constitución, las mujeres obtuvieron el 
derecho al voto en las mismas condiciones que los hombres.

el correo cívico femenino
El Correo Cívico Femenino circuló en todo el país desde agos

to de 1945 hasta enero de 1947. En 1987, con motivo de la conme
moración de los cuarenta años del voto femenino, fue publicada 
por el Congreso de la República una compilación de todos los 
números editados. En el prólogo, Ada Pérez Guevara5 relata: 

Cuando las mujeres venezolanas iniciábamos la lucha por 
nuestras reivindicaciones, quienes anhelábamos ejercer 
nuestros derechos políticos sin distinción de sexo, compren
dimos que para lograr éxito, necesitábamos comunicarnos 
con todas y cada una de las venezolanas, si ello hubiera sido 
posible. ¿Para qué? Para darles noticias del estado del movi
miento organizado y enviarles un mensaje clave: el de la 
unión para poder triunfar.
Ese anhelo fue el origen de un correo femenino único, de 
mujeres y para mujeres, en nuestro país. Su nombre fue 
preciso: Correo Cívico Femenino. Surgió en forma de revista 
impresa, pequeña en formato, en papel de imprenta, en 
blanco y negro, modestísima, de distribución gratuita, con 
tiraje mensual.
[…] A través de este, las finalidades fueron: 1) Mantener 
en alto las directrices de la lucha pro sufragio en idénticas 
condiciones en que las ejerciera el hombre. 2) Preparar a la 
mujer en lo posible para el ejercicio del derecho al sufragio 
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limitado a lo municipal. 3) Lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la mujer de todo el país en el sentido 
más amplio.
[…] Se distribuyó a mano o por las estafetas de correos entre 
las mujeres interesadas en el país, las cuales formaban ya 
valiosísima cadena y eran luchadoras decididas por el reco
nocimiento de nuestros derechos. Muchas de ellas residen
tes en apartados rincones del interior […].

Desde Onoto, en una sección de la revista llamada: «La voz de 
la mujer del interior», en el segundo número del Correo Cívico 
Femenino, publicado en septiembre de 1945, bajo el título: «Mi 
inscripción en el primer censo electoral femenino», aparece este 
artículo firmado por Mercedes de Jiménez, madre de Elisa:

Con el corazón trémulo de entusiasmo fui hoy a inscribirme 
en el Primer Censo Electoral Femenino Venezolano.
Sentí vibrar todas las fibras de mi ser al ver convertido en 
realidad lo que todas aquellas que llevamos un espíritu 
amante de Libertad esperábamos pacientes con el corazón 
lleno de dudas y esperanzas.
Por fin se nos ha concedido el voto femenino en Venezuela, 
esto a no dudarlo es un paso firme hacia nuestros derechos de 
ciudadanas venezolanas que de una vez y para siempre nos 
deja en claro el panorama de libertades negadas y descono
cidas para nosotras hasta hoy, y que como compañeras y no 
como esclavas nos pertenecen al lado del hombre.
Ya no serán los hombres solamente quienes lucharán por 
la patria, esta también es nuestra, y como tal, tenemos el 
derecho a luchar por ella. ¿No somos nosotras quienes dando 
la savia de nuestras propias vidas formamos con nuestros 
hijos pueblos y naciones? Si no se dan a conocer los derechos 
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que nos corresponden, ¿cómo podríamos formar hijos 
amantes de la libertad que en ese mo mento sepan sacrificar 
hasta la última gota de sangre sí así lo exige la patria?
¿No es la mujer la que con toda la resignación del mártir 
soporta sola la miseria, el abandono del «hijo sin padre», 
sobrellevando la amargura de ver esos hijos, inocentes de 
haber nacido, pedirles con la carita macilenta y el cuerpeci
to desnutrido un mendrugo de pan que muchas veces no les 
es posible dar, porque olvidadas hasta de la misma clemencia 
carecen en absoluto de todo, pagando con la expiación de 
toda una vida, quizás un momento de placer, quizás de 
hambre, la desnudez y la miseria que el libertino sació por 
un instante con un poco de dinero? Estas mujeres también 
tienen derecho a votar en las próximas elecciones, pero en su 
mayor parte les está vedado este pequeño derecho del que hoy 
gozamos, porque «no saben escribir».
Hoy, cuando con otras compañeras me estaba inscribiendo, 
con la tristeza del ignorante se nos acerca una mujer  
del pueblo y en silencio nos oye charlar de nuestro progreso, 
una de nuestras compañeras le dice: «Acérquese a votar  
que usted también tiene derecho a hacerlo», ella se acerca 
a la mesa reflejando en su semblante una sonrisa tímida de 
satisfacción, y al ir a tomar los datos se le hace esta pregunta: 
«¿Sabe escribir?», «No, señor», contesta, como quien presiente 
el derrumbe de sus ilusiones de un momento, «Entonces, 
usted no puede inscribirse», le responden, «Ah, perdone», 
dice, y quizás avergonzada de su ignorancia se aleja de 
nosotras para ir a ocultar en su choza la pena que ha pasado. 
Este episodio vino a turbar en mí todo el entusiasmo de aquel 
momento, y considero que es bien poco lo que en realidad 
hemos alcanzado, para lo mucho que nos falta por hacer,  
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hay que luchar contra la ignorancia absoluta de las mujeres 
de nuestros pueblos, tenemos que velar por esa parte que  
en la oscuridad de la ignorancia no sabe nada.
Luchemos pues, por el bienestar de todas, y así podremos 
legar a nuestros hijos una patria hermosa en libertades,  
amor y democracia.
(Fragmentos6) Mercedes de Jiménez. Onoto, 1945.

En agosto de 1946, en el número 13 de la misma revista y en la mis
ma sección le publicaron a Mercedes de Jiménez otro artículo que 
tituló: «Nuestro voto», en el que, ante la proximidad de las prime
ras elecciones donde las mujeres ejercerán el derecho al voto, en 
esa oportunidad para la elegir los candidatos a la Asamblea Cons
tituyente, comenta: 

Por primera vez en Venezuela nuestro voto formará parte 
de esta contienda de sentimientos e impresiones cívicas, por 
primera vez estamparán nuestras manos en carteras electora
les los nombres de aquellos de quien a nuestra voluntad sean 
los que rijan sus leyes y sus poderes. 

Y agrega: 

…todas debemos de estar alertas a engaños y a halagos men
tirosos […]. La revolución del 18 de octubre saturó al país de 
un ambiente lleno de grandes esperanzas, estas quizás no se 
habrán desvanecido todavía; pero hay que estar alerta y en 
guardia a tantas bifurcaciones políticas que han brotado de 
su mismo seno […]. 

Luego advierte: 

Los inescrupulosos se apresuran a sacar el mejor partido de 
nuestro sufragio, no nos dejemos engañar, debemos tener 
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criterio propio en el momento de votar, decirle al mundo que 
somos dignas descendientes de nuestra raza indoespaño
la, rendirle cuenta a nuestra madre patria de que la misión 
que se nos ha confiado ha sido realizada con los más limpios 
procederes, que no se pierda la República por negligencia 
nuestra, hay que trabajar independientemente de que se nos 
haya concedido el libre derecho de votar, que nuestros padres, 
hermanos, hijos, esposos y amigos no saquen provecho ilícito 
para llevar a la presidencia de la República a aquel que mejor 
les convenga: protestemos a cualquier intento, grabando en la 
historia nuestros nombres a la par de nuestros libertadores. 

Mercedes de Jiménez.
Onoto, 1946.
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vi. el internado

S 

En 1944, Elisa Jiménez de nueve años es internada en el Cole
gio San José de Tarbes en Caracas. Cuenta Guillermo Jiménez:

Cuando se discutió la ida de Elisa para Caracas, en  
Zaraza, cerca de la casa, había una familia que también  
iba a mandar a su niña al San José de Tarbes. Yo recuerdo  
a mi mamá y a la señora intercambiando información  
sobre el asunto. Eso era lo que la gente con cierta posición 
hacía, mandaba a sus hijos internos, sobre todo a las  
niñas. Era muy prestigioso estudiar en el San José de Tarbes 
en esa época.

Y Rafael Ramón Jiménez recuerda: «Mi papá hizo de Elisa un ído
lo, él quiso que se formara con las monjas, que estudiara música, 
que estudiara piano». Desde 1944 hasta 1947 fue un período difícil 
para todos los Jiménez, debido a que la familia se separó. Elisi
ta fue enviada a Caracas interna y los demás hijos a Zaraza con 
las tías Jiménez. Zaraza ofrecía mejores oportunidades de estudio 
para los hijos mayores y como estaba previsto volverse a vivir para 
allá, también dejaron a los más pequeños. Merche se quedó con mi 
abuelo en Onoto y ambos iban y venían a Zaraza. 
Elisa no tenía un buen recuerdo del internado, ni de las monjas. 
No hablaba mucho de ese tiempo, y cuando lo hacía, afloraba en 
ella un sentimiento de rabia y cierta tristeza. Conservo las cartas 
de mi abuela para ella enviadas al internado, y también algunas de 
las que mamá envió de vuelta. En ellas se ilustran los desánimos 
de Elisita y los esfuerzos de su mamá por consolarla y estimularla 
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a seguir adelante, convencida de que esa era la mejor opción para 
su hija. En una carta con fecha 12 de noviembre de 1945, Merche 
le dice1: 

…yo pienso que mi Elisa será una doctora que trabajará 
para el bien de la humanidad doliente, que llevará consuelo 
y salud a los que sufren. Así también hija, se cumple con 
los preceptos del cristianismo, no desmaye, estudie con 
todo ahínco, que sus ideales se los llevaremos a la más pura 
cristalización.

Una vez que Elisita está interna, la primera carta que le escribe 
su mamá desde Onoto, tiene fecha del 15 de noviembre de 1944. 
En ella le ofrece palabras de cosuelo a su hija… «Antier recibí tu 
cartica, esta me llenó de tristeza por lo que me dices, pero hay que 
tener fe y resignación. No te dejes abatir por tonterías hija mía, 
cuando te sientas triste anda a la capilla y reza mucho, pídele a 
Nuestro Señor por tus padres y hermanitos, y por ti, pedazo de 
mi alma. Pídele que te ayude a llevar la ausencia de nosotros y que 
puedas aprender mucho y ser una buena mujer…». También le 
deja muy claro que la separación es una medida necesaria: «…Este 
sacrificio hija mía, lo necesitas y hay que llevarlo hasta su fin… No 
esté triste, juegue con sus compañeras y trate de llevar la vida lo 
más grata que pueda. Ahí, en ese colegio, encontrarás el camino 
para ser dichosa en la vida…». Y le deja ver que ya está esperando, 
con grandes expectativas, las fiestas navideñas, cuando se reuni
rá de nuevo toda la familia: «Tu papaíto va, primeramente Dios, 
el próximo mes para Caracas, creo que mientras más tarde vaya 
mejor, así podrás venirte con él a pasar las vacaciones de diciem
bre. Aquí estamos preparando la casa para cuando vengas, como 
te conté en mi carta anterior ya estoy instalada en Onoto, estoy 
cuidando a tu papá y ayudándolo en todo. Los muchachos están 
en Zaraza con tu tía Elisa2». 
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El 30 de noviembre de 1944, Merche escribe desde Zaraza una 
segunda carta dirigida a su niñita Elisa Jiménez Armas, en la que 
deja aflorar su sentimiento de nostalgia y la carga de sacrificio 
que significa esta separación: «…En la casa hija mía, ha dejado tu 
ausencia un vacío muy grande, pero todos nos conformamos de 
saber que es para tu bien. Así pues hijita, que a portarse bien, para 
de ese modo compensar el sacrificio de tu ausencia y correspondas 
a las aspiraciones que toda la familia tiene para ti…». Y le aconse
ja: «…Hija querida, tú estás grandecita y debes ir comprendiendo 
todas las calamidades de la vida. El único que nos ayuda a llevar 
esa carga es el buen Dios. Pídele mucho a él que nos acompañe 
a todos, que no nos enfermemos, ni nosotros, ni ustedes, pues 
también estoy lejos de mis otros hijos. Mi hijita, tú no alcanzas a 
comprender este nuevo sacrificio, pero así lo dispone Dios y las 
necesidades de la vida…». 
Mientras Elisita estuvo interna, el compromiso de atenderla en 
Caracas le fue asignado a Las Padilla, primas hermanas de mis 
abuelas que vivían en La Pastora, las primeras de la familia en 
venirse de Tucupido a vivir en Caracas. Consuelo Padilla, la mayor 
de ellas, era formalmente la responsable de Elisita frente a las mon
jas del internado. «…Escríbame siempre, y cuando vaya a casa de 
las Padilla, páselo lo mejor que pueda…», le dice Merche a Elisita 
cuando se despide.
El 2 de diciembre es el día del santo de Elisita: «…Hoy es el día de 
tu santo y queremos enviarte en estas líneas todo el afecto de nues
tros corazones, deseando que al recibo de ellas estés perfectamente 
bien…». En el corazón de Merche aún reina la nostalgia: «…Tam
bién estamos lejos de los otros muchachos, así nos lo imponen las 
necesidades de la vida y hay que aceptarlo con resignación…». Sin 
embargo, la visión del proyecto de volver a reunir a toda la familia, 
le da estímulo y fortaleza: «…Muy pronto llegará el día de vivir 
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todos muy felices en nuestra casa en Zaraza, ruégale mucho a Dios 
porque ese día llegue pronto… Mientras tanto, tus padres luchan 
y trabajan por salirse de aquí…». Toda la familia espera a Elisita: 
«…Los muchachos también están alentados y muy fundamento
sos, antier vino tu papaíto de Zaraza, ellos estudian mucho y viven 
pendientes del día de tu llegada, que si Dios quiere será muy pron
to. Tu papito no ha podido salir para Caracas por tantas ocupacio
nes, pero está preparando su viaje para este mes a fin de traerte con 
él a pasar vacaciones. Si no Consuelo tiene orden de mandarte con 
algún familiar que venga de allá, así que no te preocupes por ese 
viaje que si es voluntad de Dios, vendrás…».
El mismo día en que su mamá le escribe para felicitarla por su 
santo y decirle que muy pronto estarán juntas, Elisita les escri
be una cartica recordándoles que en pocos días hará la primera 
comunión.

Caracas 2 de diciembre de 1944

Mis queridos padres
Después de pedirles la bendición y besarlos en unión a mis 
hermanitos, les digo que estoy bien ¿Cómo está la Nena  
y los demás muchachos? Abrazos a mis tías Jiménez  
y a tía Deogracia. El jueves salí porque vino un general 
francés y nos dio un día de vacación.
¿Cuándo vienes papaíto? Yo quisiera que vinieras para  
el 8 de diciembre que yo voy a hacer la primera comunión.
Mamaíta, saqué «regular», pero yo te prometo portarme  
muy bien para tener buenas notas este mes.
Te besa tu hija que tanto te quiere

Eisita
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Elisita el día de su primera comunión  
(Caracas, 8 de diciembre de 1944)
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Merche y Pedro Jiménez no pudieron acompañar a Elisita en ese 
día tan importante. Merche le escribe una larga carta con fecha del 
9 de diciembre de ese año:

Onoto, 9 de diciembre de 1944

Elisa Jiménez Armas
Internado San José de Tarbes
El Paraíso
Caracas

Hija querida:
Desde hace días no había podido escribirte, pedazo de mi 
alma, aun cuando estás latente todo el día en mi corazón, 
solo te he podido escribir dos carticas. Pero hoy mi alma 
no ha podido resistir los deseos inmensos de comunicarme 
contigo dedicándote un rato aunque sea, para dejar impreso 
en estas mal escritas líneas la emoción tan grande que he 
sentido al recibir de las primas Padilla la gratísima noticia 
de que ayer recibiste la primera comunión. Al recibir el 
telegrama, no sé qué pasó por el corazón de tu madre y el de 
tu papaíto que también lloró de emoción en ese momento. Lo 
vi emocionado, y tímido me ocultó el rostro, para ocultar las 
mismas lágrimas que yo derramaba…
…Hiciste tu primera comunión, hija mía, y los ojos de mi 
cuerpo no te vieron, pero los del alma sí. Desde las primeras 
horas de la mañana te estuve contemplando desde aquí 
con tu vestuario de comunión. Te veía bajar trémula hasta 
los pies del mismo Señor, a tomar su cuerpo sagrado en 
un símbolo, puro e inocente, notando quizás más aún la 
ausencia de todos y con tristeza en tu corazón, pero serena 
como siempre eres, sin que por ello dejes de tener nobles 
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sentimientos. Espero tener como recompensa a este sacrificio 
de vivir separada de ti, ver que mi hija es la mujer que  
he soñado…
…Hoy ya tienes nueve años cumplidos y muy pronto va a 
cambiar tu vida de rumbo, ya no serás la muchachita que no 
tiene pesares, la niña feliz y mimada que todo lo ha tenido en 
la vida. Dentro de poco entrará tu vida en otra etapa, la  
cual exige de ti más seriedad en el cumplimiento de tus 
deberes, más responsabilidad y más juicio en todo… 
…Hijita querida, quiero que la caridad y el amor a Dios sean 
el estandarte de tu vida. Sé obediente, sé buena, ama a los 
pobres, socórrelos, quítate el pan de la boca sin necesidad 
de que te imploren por Dios con ojos suplicantes. Quítate el 
vestido y dáselo al desnudo, desecha el lujo, las vanidades. 
Si la vida te brinda riqueza llévala sencilla y honestamente, 
sabiendo compartir con los pobres el pan del que eres dueña, 
mira que sembrando el bien y haciendo caridades se consigue 
la más pura felicidad de la vida y Dios nos da su bendición…
…Nicolasita, Tobías y Mamacha te envían abrazos y cariños. 
Termino enviándoles a las hermanas mi expresión de cariño 
y gratitud. Recibe toda la ternura en muchos besos que te 
envía tu madrecita que te bendice.

Mercedes Jiménez

Elisita no pudo llegar para Navidad ni para Año Nuevo. El 29 de 
diciembre de 1944 su mamá le escribe: «…Acaba de llegar Rafael 
Ramón a pasar el día de Año Nuevo con nosotros ¡Cuánto nota
mos tu ausencia, hija querida! No viniste, mi chiquilina, a pasar 
las vacaciones con nosotros, como tanto lo anhelábamos. Así nos 
convendría más, pues así lo resolvió Dios…». Le explica: «…Aún 
no hay tráfico para acá, los muchachos vinieron en bestias, y ya 
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tú ves, son muy pocos los días de vacaciones y de esa manera no 
hubieras tenido ningún descanso, sino que todos los días se te 
hubieran ido en el viaje, para pasar unos pocos días aquí…». Le 
ofrece consuelo: «…Para vacaciones de Semana Santa, si es que la 
Madre le permite unos ocho días más, la mandamos a buscar, así 
que pórtese bien, a fin de ganarse el permiso…». Y le advierte: «…
Cuando recibas esta, no vayas a poner ese gesto de incredulidad 
que tú tienes, yo sé que has sufrido mucho porque no viniste, pero 
aprende hija a llevarlo con resignación…». Le cuenta orgullosa: 
«…Rafael Ramón me trajo el retrato donde estás ataviada con tu 
vestido de Comunión, ¿qué crees que ha pasado en el corazón de tu 
mamaíta al recibirlo? Tu mismo corazón te lo dirá más tarde hija 
querida. Las manos me temblaban de emoción al abrir el bulto, y 
un grito se me escapó del alma al ver tu imagen estampada en esa 
cartulina e involuntariamente me la llevé a los labios dejando en 
ellas el tierno beso que tu madrecita no pudo darte personalmen
te ese día tan feliz en tu existencia. Con ese vestido de comunión 
soñado tanto tiempo por ti y tu mamaíta. Te encuentro perfecta, 
mi palomita blanca, así tan pura, tan inocente, desearía mi alma 
verte toda la vida…». Y le pide: «…El vestido también desearía 
conservarlo para cuando la Nena haga su primera comunión, así 
que guárdelo bien y cuando le sea posible mándemelo para guar
darlo en papel celofán».
Lejos de su familia y triste, Elisita ha de haber insistido en que 
se reconsiderara la decisión de mantenerla interna. Al respecto, 
Merche le responde categórica, el 30 de enero de 1945: «…No nos 
cansamos de repetirle que se porte bien y que trate de adaptarse a 
todo, pues no pensamos por ningún motivo, solo que Dios así lo 
disponga, cambiar de idea con respecto al colegio».
Al parecer Elisita no logró tampoco en Semana Santa reunirse con 
su familia:
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Caracas 2 de junio de 1945

Mis queridos padres:
Después de pedirles la bendición y besarlos en unión de mis 
hermanitos y mis tías Jiménez, les digo que yo estoy muy bien 
y así deseo que se encuentren ustedes también.
Mamaíta: estoy estudiando mucho para el examen que se 
acerca. ¿Cómo están mis hermanitos y Nicolasita? Me les das 
un besito que les manda su hermanita Elisa a todos.
Mamaíta: no sabes cuánto deseo que lleguen las vacacio
nes para estar juntos allá. Ya se cumplió un año que no veo a 
mis hermanitos y mamaíta, hace también bastante tiempo 
que no te veo a ti ni a papaíto. Mis papaítos: tuve la mención 
«muy bien» y en el mes de mayo saldré dos veces.
Besitos para todos y que no los olvido ni un instante. Los besa 
su hija que los quiere y les pide la bendición.

Elisita

Fue solo en las vacaciones de julio de ese año cuando Elisita pudo 
reunirse con su familia en Onoto.

 merche se prepara para venirse a caracas
Elisa fue la primera de los Jiménez Armas que enviaron a 

Caracas. En 1946 mandaron a Rafael Ramón, también interno, a 
cursar primer año en el colegio Los Dos Caminos. En una carta 
fechada 20 de mayo de ese año, Merche le dice a Elisita: 

¿Me dices que Rafael Ramón no te ha llamado? Y tú, ¿por 
qué no lo has hecho? Toma en cuenta que en la unión está la 
fuerza, si él no te llama tú le puedes dar el ejemplo. Así pues, 
pídele permiso a las Hermanas y siempre comunícate con él, 
tengo la seguridad de que ellas, sabiendo que es a tu hermano 
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a quien vas a llamar, no te niegan el servicio y el teléfono. 
Él hace muy mal en ser descuidado, y por eso mismo debes 
enseñarlo…

En otra carta de fecha 20 de enero de 1947 le dice: 

…A Polito lo dejé en Chacao hasta ver restablecido su estado 
general. Nada hacemos con forzarlo sin contar con su salud, 
no importaría que él perdiera un año más de estudio, siempre 
que se acabe de formar como un niño fuerte y sano. Yo le  
di la orden a Olguita de que me lo pusiera de oyente en 
alguna escuela siempre que así lo conviniera el médico. Trata 
de pasar algunos domingos con él en Chacao, para ese efecto 
pongo en conocimiento a las Hermanas de que también 
podrán irte a buscar en día de salida, siempre cumpliendo  
con el deber de avisar a Consuelo, pues yo deseo que siempre 
estés a cargo de su responsabilidad…

A principios del año 1947 ya estaban en Caracas los tres hijos 
mayores de Pedro Jiménez y Merche. En ese mismo año termina
ría la Primaria Pedro José y habría que mandarlo también. Olga 
Clavier era sobrina de Pedro Jiménez y trabajaba y vivía en la casa 
del Correo de Chacao. Cuenta Guillermo Jiménez: «Yo estaba con 
mamá cuando vinimos en 1947 y fuimos adonde Olga allá en Cha
cao, en la quinta El Milagro, y me acuerdo de que ella le dijo a 
mamá: ‘Merche, esta casa la están regalando, la venden en cuaren
ta mil bolívares’».
Averiguaron dónde vivía la señora que vendía la casa y ahí mismo 
fuimos a hablar con ella, recuerdo que era una catira gorda. Mamá 
le escribió un telegrama a papá diciéndole: «Aquí están vendiendo 
una casa bien buena y muy barata». Y mi papá, que era un poco 
burlón, le contestó en otro telegrama: «Si la puedes comprar, cóm
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prala». Mi mamá, con una habilidad tremenda, comenzó a mover
se. Pagó nueve mil bolívares y Seguros La Previsora le financió la 
casa a largo plazo, como lo hacen los bancos hipotecarios ahora.
En 1947 se vinieron Merche y todos sus hijos a vivir en la casa de 
Chacao en Caracas. Pedro Jiménez, como ya comentamos, ame
nazaba con venirse todos los años y nunca lo hizo. 

Carta para sus padres de puño y letra  
de Elisita desde el internado
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notas
1. Mi mamá guardaba entre sus 
cosas una carpeta, tipo acordeón, en 
la que conservaba papeles afectiva
mente valiosos para ella. Siempre 
decía, y lo hacía frente a su esposo 
y mi hermano, que cuando ella 
muriera, debía ser yo quien me 
quedara con sus recuerdos. En esa 
carpeta están los recibos de las men
sualidades del colegio San José de 
Tarbes (cien bolívares), los tele
gramas de felicitación de cumplea
ños y las cartas de Merche para ella 
cuando estuvo interna, las cartas 
de Simón Muñoz, mi papá, cuando 
eran novios y él se fue a Mérida a 
estudiar, las tarjetas del Día de las 
Madres que mi hermano y yo le 
hicimos y muchos tesoros más. 

1. Elisa de Clavier, hermana de 
Pedro Jiménez, papá de Elisa 
Jiménez Armas. 
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vii. los muñoz

S 

doña juliana muñoz
Hace algún tiempo, María Rodríguez, Marita, la segunda 

esposa de mi papá, quien también es oriunda de Tucupido, me 
contó que cuando ella se fue a casar con mi papá, su padre, Fer
nando Rodríguez, con la intención de advertirla sobre el carácter 
de los Muñoz, le contó lo siguiente:

Bueno hija, sepa usted que ese es nieto de Juliana Muñoz,  
una de las mujeres mas bravas de Tucupido. Ella vivió con 
José Manuel Camero varios años y tuvo sus hijos con él: 
Ramón, Julia, María Teresa y Simón Muñoz. Pero a la hora 
de casarse, él se casó con otra. Ella no lo perdonó y más  
nunca le aceptó ayuda alguna para sus hijos. Ella sola los 
terminó de criar.

Cuando su hija Julia se fue a casar, el señor Camero le quiso rega
lar una morocota, la cual representaba una importante suma de 
dinero para la época. Bueno, doña Juliana amenazó a la muchacha 
con quitarle la palabra para toda la vida, si aceptaba ese regalo de 
su papá. Y Julia no aceptó la morocota.
José Manuel Camero murió antes que Juliana Muñoz, ella murió a 
los noventa años. El día en que él murió, ella se puso un traje rojo y 
se encargó de que todo el pueblo la viera con su vestido rojo, mien
tras lo enterraban. 
Freddy Muñoz, nieto de Juliana Muñoz y hermano de Simón 
Muñoz, me cuenta:
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Ella era de piel bastante oscura, pero no era negra, su pelo 
era muy liso y ella generalmente se lo enrollaba y se hacía 
un moño. Era delgada y se vestía a la usanza de las señoras 
mayores de la época, con un camisón hasta los tobillos. 
Su abuela había sido esclava, de las que se llamaban 
manumisas1, es decir, a quienes el dueño les dio la libertad. Su 
carácter y comportamiento probablemente tendrían mucho 
que ver con su condición de evangélica, porque los evangélicos 
de esa época eran una gente que llevaba una vida de austeri
dad por mandato.

Claro que tenía un carácter muy firme. Recuerdo que cuando sus 
hijos tenían ya bastante edad, ella todavía los regañaba. Yo la vi 
una vez regañando a mi tío Ramón Muñoz, que era un hombre de 
pésimo carácter. Eso fue un día en que me quedé en casa de ella de 
vacaciones, viviendo yo ya en Caracas.

Al único que parece no haber indicio de que ella regañara 
alguna vez fue a mi papá. Mi papá era una autoridad 
especial, era como el jefe de la familia. Él era el mayor, y a lo 
mejor debido a la cultura machista… Mi papá era un hombre 
de carácter muy fuerte, pero era muy tierno y muy solidario 
con todo el mundo, sobre todo con su familia.

la casa de pepita y simón muñoz en tucupido
Ya hemos comentado en este relato el estrecho vínculo que 

existía entre Merche y Pepita, únicas hijas del matrimonio de Eli
sa Guzmán y Adolfo Armas. Contamos también cómo fue la vida 
de Merche desde que se casó con Pedro Jiménez y se fue a vivir a 
Zaraza y Onoto, hasta que se vino para Caracas, en el año 1947. 
Pero no hemos hecho el relato de cómo fue la vida de Pepita, que 
se quedó viviendo en Tucupido después de que se casó. El asun
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to tiene particular relevancia en la vida de Elisa Jiménez, porque 
como ya dijimos antes, Simón Muñoz Armas, el mayor de los hijos 
varones de Pepita de Muñoz, primo hermano de Elisa Jiménez, fue 
su primer novio y esposo y el padre de los dos únicos hijos de Elisa 
Jiménez: mi hermano Rafael Ernesto Muñoz Jiménez y yo, Merce
des Josefina Muñoz Jiménez.
Al parecer Pepita fue una de las pocas hijas de Adolfo Armas que 
no tuvo obstáculos con su papá en relación a su noviazgo y matri
monio. Graciosa Armas cuenta:

Una de las cosas de la rigidez de papá era que él quería para 
las hijas, no sé… un príncipe sería, porque a ninguno de  
los pretendientes de sus hijas aceptó. Excepto a Simón Muñoz  
y a Cayetano Guillén, a los demás les hizo la guerra.

La casa donde vivieron Pepita y Simón Muñoz desde que se casa
ron y donde nacieron sus cuatro hijos: Angélica, Graciela, Simón y 
Freddy Muñoz, quedaba cerca de la plaza de Tucupido, frente a la 
casa de doña Pancha. Freddy Muñoz recuerda:

Cuando nosotros éramos niños, Tucupido era un pueblo de 
escasa población y muy pocas casas bonitas o bien montadas. 
La de nosotros era una de las bien montadas. Era una típica 
casa de arquitectura republicana. Al entrar, después de  
un pasillo, había en frente un patio bellísimo que lo cuidaban  
mi mamá y Filomena (la muchacha que ayudaba en la  
casa). Al lado había una casa deshabitada desde hacía  
mucho tiempo, entre los niños del pueblo había «la conseja» 
de que ahí salía el diablo, también se decía que salía  
«El Garabato».
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los oficios de simón muñoz y pepita
Simón Muñoz, padre de Simón Muñoz Armas y suegro de 

Elisa, fue boticario y dueño de bodega. Su verdadera vocación era 
la medicina, y como que en el pueblo por mucho tiempo no hubo 
médico, él con los conocimientos y la experiencia que fue adqui
riendo con su oficio de boticario, se convirtió en una especie de 
médico autodidacta. 
Relata Simón Muñoz Armas, su hijo:

Allá llegó un doctor de apellido Bastardo que, según 
me cuentan, se encariñó con papá de una manera muy 
grande. Ese doctor estuvo bastante tiempo en Tucupido, 
y ayudó mucho a mi papá a terminar de formarse en sus 
conocimientos.

Eloísa Armas, la mayor de las hermanas de Pepita y Merche, 
cuenta:

Él tenía una mula y andaba siempre viendo los enfermos. 
Iba a las casas; yo creo que le pagaban poquitico, pero él se la 
pasaba todo el día en eso.

La abuela Pepa tenía diecisiete años cuando se casó. Los primeros 
años de matrimonio se dedicó a atender a sus hijos y su casa. Des
de esa época cultivó, como Merche, enormes habilidades para la 
cocina. Cuando se mudó a su primera casa, adquirió una máquina 
de coser de las de pedal (aquella por la que ya relatamos que peleó 
con Merche), en ella les cocía hermosos vestidos a Angélica y a 
Graciela, y les hacía camisitas a Simón y a Freddy. Siempre cosió 
bellísimo.

primer intento de los muñoz en caracas
En el año 1938 los Muñoz se vinieron para Caracas. Freddy 

Muñoz me dice:
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Nosotros nos vinimos para Caracas cuando yo tenía cinco 
años. Estuvimos aquí un año y unos meses. Mi papá puso 
una pulpería que quedaba en San Agustín del Norte y 
nosotros vivíamos de Cedeño a Callao, número 26, como a 
tres cuadras del Nuevo Circo. Pero a mi papá nunca le gustó 
Caracas, nos vinimos porque, según supe mucho después,  
mi papá cedió a las presiones de mamá. Ella consideraba  
que en Caracas habría mejores oportunidades de educación 
para nosotros. 
A mi papá le diagnosticaron una dilatación en la aorta,  
y él se agarró de ahí para devolvernos. Primero nos fuimos  
a San Juan de los Morros, estuvimos unos pocos meses allá  
y luego volvimos a Tucupido. Sería como en el año 1940.
Cuando volvimos a Tucupido, mi mamá comenzó a hacer 
vestidos para otras personas, no solo para mis hermanas. 
Empezó a producir para el comercio, digámoslo así, y poco a 
poco, se empezó a convertir en «la modista del pueblo», oficio 
que hasta el momento solo habían ejercido las hermanas 
Balbi, especialmente Cristina.

Por el año 1940 llegó a Tucupido la compañía petrolera Venezue
lan Atlantic. Simón Muñoz Armas cuenta:

Cuando llegó al pueblo la compañía petrolera crearon un dis
pensario para sus obreros. Su director era el doctor Antonio 
Malavé, quien tenía ese cargo y otro en Valle de la Pascua, de 
manera que él durante gran parte del tiempo estaba ausente. 
Él le llegó a tener una confianza muy grande a mi papá y 
lo dejaba que viera todos los pacientes. Luego él revisaba y 
ratificaba.
Después empezaron a llegar nuevos médicos a Tucupido y mi 
papá se retiró de esa actividad, que era gratuita, por cierto.
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…Bueno chica, yo creo que debe haber en eso de las vocacio
nes una parte hereditaria. Porque, fíjate, tres de los hijos de 
él fuimos médicos, dos de los Izquiel, Teobaldo y César (mis 
hermanos por parte de padre), y yo. De manera que no hay 
duda de que hay una vocación familiar.

El 28 de enero de 1977 poco tiempo después de la muerte de Simón 
Muñoz padre, el Consejo Municipal del Distrito Ribas de Tucupi
do acordó «cambiarle el nombre de la –hasta ahora llamada– ave
nida Tamanaco de esta ciudad, por el de «Don Simón Muñoz», 
como un homenaje merecido a ese gran hombre que iluminó con 
sus conocimientos el sendero de todas las personas que precisaron 
de sus servicios, los cuales brindó desinteresadamente».
En esa oportunidad fue toda la familia a la develación de un busto 
de mi abuelo, que fue colocado en la avenida que ahora lleva su 
nombre. Freddy Muñoz, su hijo menor, quien ya en ese tiempo 
era un político reconocido, fue el orador de orden. Después del 
acto brindamos, comimos ternera y todo tipo de manjares llane
ros, en una enorme fiesta organizada por los familiares y amigos 
que vivían en el pueblo. 

la definitiva venida de los muñoz a caracas
En 1944 terminó el sexto grado el mayor de los hijos varones, 

Simón Muñoz. Sus hermanas, mayores que él, ya habían termi
nado la primaria también, pero por ser mujeres no se consideró 
prioritario mandarlas a estudiar bachillerato a otra parte, pues en 
Tucupido no había liceo en esa época.
Simón Muñoz, de trece años, se separó de su familia para irse a 
estudiar bachillerato a Zaraza, donde se alojó en casa de las Jimé
nez (tías de Elisa Jiménez), ya que su tía Merche en ese momento 
vivía en Onoto. Elisita para ese entonces estaba interna.
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Cuando pasó para segundo año se vino para Caracas a estudiar en 
el liceo Andrés Bello. Vivió con las Barrios, una familia de Tucu
pido que tenía habitaciones para alquilar. «La casa de las Barrios, 
cuenta él mismo, quedaba en San Agustín del Norte, me quedaba 
como para ir al liceo a pie».
Teodoro Petkoff2, quien fue su gran amigo en el liceo, cuenta:

Él llegó al liceo en segundo año, lo recuerdo todavía con un 
trajecito de pantalones cortos de cuadritos… No, no. No 
había uniforme. Él llevaba un trajecito, un trajecito de esos 
muy provincianos. Un paltocito y unos pantalones cortos, 
el traje blanco como de dril, con unas rayitas azules, que 
dibujaban unos cuadritos… No sé por qué tengo esa imagen 
tan clara de Simón en la cabeza. Seguramente, después 
conocí a Freddy, que estaba con mis hermanos los morochos, 
un año después de mí y de Simón. No puedo recordar si a los 
Jiménez los conocí antes de que Simón entrara en el liceo.

Cuando Simón Muñoz pasó a tercer año, se vino Freddy Muñoz 
a estudiar en el liceo Andrés Bello también, y los dos se mudaron 
a casa de su tía abuela Carmen Guzmán de Ponce en Los Rosales. 
En 1947, cuando Merche se vino a vivir a Chacao, Simón y Freddy 
Muñoz se fueron a vivir con su ella. 
Me dice Freddy Muñoz:

Cuando Simón pasó a cuarto año y yo a segundo, Merche 
se había mudado para Chacao, a la quinta El Milagro, en 
la avenida Mis Encantos. Simón y yo nos fuimos a vivir 
para allá. Un tiempo después se vinieron mi mamá y mis 
hermanas, que también llegaron a la casa de Chacao. Mi 
mamá no había abandonado el proyecto de venirnos para 
Caracas, y el hecho de que Simón y yo nos habíamos tenido 
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que venir a estudiar le dio la oportunidad. En Chacao 
estuvimos hasta que nos mudamos a San Agustín del Norte, 
en 1948. Mi mamá se movió, consiguió un crédito y compró 
la casa. Mi papá había montado una botica en El Socorro y 
se quedó trabajando allá, iba y venía a Caracas. Se vino en 
forma definitiva muchos años después, cuando se retiró. …
Por cierto que mi mamá firmó los papeles de esa casa (que 
costó 46.000 bolívares) el 24 de noviembre de ese año, el día en 
que le dieron el golpe a Gallegos.

el golpe de 1948
El 14 de diciembre de 1947 se realizaron las primeras elec

ciones presidenciales donde las mujeres venezolanas ejercieron el 
derecho al voto. Los candidatos a la presidencia fueron: Rómu
lo Gallegos por Acción Democrática, Rafael Caldera por Copei y 
Gustavo Machado por el Partido Comunista. Rómulo Gallegos 
ganó con 871.752 votos, Copei sacó 264.204 votos, y el Partido 
Comunista 36.564 votos. 
Once meses después de asumir la presidencia, en la mañana del 24 
de noviembre de 1948, Rómulo Gallegos es detenido, y en la tarde 
se anuncia la constitución de una Junta Militar de Gobierno for
mada y presidida por el coronel Carlos Delgado Chalbaud, acom
pañado por Luis Felipe Llovera Páez y Marcos Pérez Jiménez. 
El presidente Gallegos redactó un «Manifiesto» a la nación que 
entregó a Humberto García Arocha y que fue multigrafiado para 
ser distribuido clandestinamente. En él declaraba: «…Abandono 
el país bajo presión de las Fuerzas Armadas […], no he renun
ciado a la presidencia de la República a la que me llevó el voto del 
pueblo…3». 
Delgado Chalbaud preside la Junta Militar hasta el 13 de noviem
bre de 1950, cuando es víctima de un atentado, secuestrado y 
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asesinado por Simón Urbina en una casa de la urbanización Las 
Mercedes, en Caracas, propiedad de Antonio Aranguren.
A partir del asesinato de Delgado Chalbaud los mismos miembros 
de la Junta Militar, nombran a un civil llamado Germán Suárez 
Flamelich como presidente de la Junta, la cual dejó de llamarse 
«Militar» y comenzó a llamarse Junta de Gobierno. Flamelich 
(un títere de quien realmente gobernaba: el coronel Marcos Pérez 
Jiménez) permaneció en este cargo hasta el 2 de diciembre de 
1952, momento en que el alto mando militar desconoce el triun
fo del partido Unión Republicana Democrática, URD, dirigido por 
Jóvito Villalba en las elecciones del 30 de noviembre de ese mismo 
año, y decide transferirle los poderes de la Junta al coronel Mar
cos Pérez Jiménez, quien gobernó al país bajo una férrea dictadura 
hasta el 23 de enero de 1958.

las organizaciones de mujeres  
del año 1948 a 1958
A partir del golpe de estado de 1948, se comenzaron a dis

gregar las organizaciones de mujeres creadas a partir de la muerte 
de Gómez, para defender sus derechos. Las mujeres se dedicaron, 
durante esa década, a dar apoyo a sus compañeros o, en muchos 
casos, a luchar ellas mismas contra la dictadura. Numerosas mili
tantes de Acción Democrática y del Partido Comunista estuvieron 
en la lucha clandestina, algunas fueron apresadas y otras se vieron 
obligadas a exilarse.
El 17 de marzo de 1951 se creó la Unión de Muchachas Venezo
lanas, de cuya dirección fue responsable Esperanza Vera, mili
tante de la Juventud Comunista. Unos meses después se organiza 
la Asociación Juvenil Femenina, dirigida por Isabel Carmona, 
militante de Acción Democrática. En 1953 se constituye la Unión 
Nacional de Mujeres Venezolanas. La finalidad de todas estas 
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agrupaciones era luchar por la libertad política y contra la dicta
dura, más tarde, este grupo de mujeres formó el Comité Femenino 
de la Junta Patriótica, determinante en el derrocamiento de Mar
cos Pérez Jiménez4. 
Esperanza Vera me cuenta:

Fíjate tú, tenemos que reconocer que el de la idea de crear 
la Unión de Muchachas Venezolanas, UMV, fue Guillermo 
García Ponce. Yo era secretaria femenina de la Juventud 
Comunista, del Comité Regional primero, y después de la 
Dirección Nacional. Entonces, me llama Guillermo («Pablo» 
como lo conocíamos en ese tiempo) a «su concha» en una 
casa en La Pastora, y me plantea: «Mira Esperanza, tú sabes 
que en Francia existe una asociación que se llama ‘Unión 
de Jóvenes Francesas’, ¿qué tal si nosotros hacemos una aso
ciación aquí en Venezuela, para organizar a las muchachas 
y hacer trabajo de solidaridad?’. La Juventud Comunista 
estaba clandestina y perseguida, y necesitábamos abrir una 
puerta hacia lo público. En esos mismos días se formó otra 
organización que se llamó Asociación de Jóvenes Trabajado
res, cuyo jefe era Cayetano Ramírez.

Freddy Muñoz me responde:

Claro que la recuerdo (a la Unión de Muchachas Venezo
lanas).Yo tenía unos 18 años y era de la Dirección Nacional 
de la Juventud Comunista, cuyo secretario general era 
Guillermo García Ponce. En algún momento, él planteó 
que siendo, como éramos, una organización clandesti
na y al mismo tiempo una organización juvenil, nuestro 
trabajo político no debía consistir solo en lo que se hacía 
como actividad clandestina: pequeñas manifestaciones, 
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rayadera de paredes con consignas a altas horas de la noche, 
mítines relámpago en las puertas de las fábricas y los liceos… 
Entonces se acordó lo que se llamó «línea de masas» dentro de 
la política de la Juventud Comunista. Empezamos a fundar 
clubes deportivos, a participar en la organización de sindica
tos y a organizar actividades culturales. Y también se fundó 
una organización legal que se llamaba: Liga de la Juventud 
Trabajadora, que dirigió Cayetano Ramírez y la Unión de 
Muchachas Venezolanas, a cargo de Esperanza Vera. Por 
cierto que la Unión Venezolana de Muchachas tuvo más 
fortuna que la Liga de la Juventud Trabajadora.

Sigue el relato Esperanza Vera:

Ahí mismo hicimos los estatutos y se llamó a una reunión a 
la fracción femenina. Las muchachas que militábamos en la 
Juventud Comunista, formábamos parte de varios comités 
de base, pero no nos conocíamos. Nos fuimos reuniendo 
por grupos para formar la Unión de Muchachas, y nos 
pusimos de acuerdo en lo que íbamos a hacer: organizar a 
las muchachas en los liceos, las fábricas y los barrios. Tra
bajaríamos el derecho al trabajo, al estudio, al deporte y a la 
recreación.
Entonces empezamos nuestras reuniones… Elisa (Jiménez) 
y Anita Monquez que eran del Andrés Bello, Velia Boch del 
Fermín Toro, Carmen Mandarino del Pedagógico, las tres 
hermanas Rosado y Carmen Rojas que eran de El Valle, 
María del Mar Álvarez y Ada Ramos que eran de la Universi
dad Central, María Barreto (que no sé cuál sería su apellido 
de soltera, ella ya estaba casada con Rafael Ángel Barreto y 
tenía a Marina y a Sergio), Olga Mujica, también casada, y 
Ligia Rojas de Casalta, Reina Gómez y las hermanas Salazar 
de Los Rosales, Chela Vargas, su hermana Sol, Flor Santana, 
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Ligia Ramírez de Valencia, Martina Guerra que era traba
jadora, Argelia Laya que estaba en el Pedagógico y ya tenía a 
Perucho, Marta Quintero la hija de Rodolfo Quintero, Duilia 
Gobea que fue después rectora de la Upel, y Lucinda Montero 
del Zulia, María Teresa Vásquez de Barquisimeto, Ana 
Rosa Espacio del Pedagógico, Celina Trejo de la Universidad 
Central también, Irma Landaeta del Fermín Toro y otras que 
no recuerdo.

Sigue ahora Isabel Carmona:

…las mujeres del Partido Comunista Venezolano, bajo 
el liderazgo de Esperanza Vera, constituyen la Unión de 
Muchachas Venezolanas, y Acción Democrática, bajo mi 
liderazgo, crea la Asociación Juvenil Femenina. Esta aso
ciación se fue formando con las muchachas de los liceos, 
de los barrios, de las fábricas, deportistas, muchachas que 
de varias maneras se asociaban con nosotras; por ejemplo 
Morela Muñoz, Lilia Henríquez, Adelita Rodríguez Coronil, 
Azucena Rodríguez –quien era reina del Fermín Toro–, 
Ligia Salazar y Verónica Peñalver, entre otras. Eran todas 
estudiantes universitarias o estudiantes de los liceos que 
nosotras logramos aglutinar para crear un gran movimien
to periférico juvenil, a fin de enfrentar la dictadura y enrolar 
a las muchachas por una vía distinta a la militancia par
tidista, porque no estaban dadas las condiciones para que 
las muchachas militaran de manera activa en los partidos, 
a pesar de que ese movimiento era muy radicalizado y fue 
en cierta forma el primero en impulsar la lucha contra la 
dictadura. …El movimiento se fue acrecentando, pero entro 
presa y empieza a liderarlo Verónica Peñalver. Después, surge 
la Unión Nacional de Mujeres, teniendo a Helena Fierro y a 
Carmen Clemente Travieso como principales creadoras…5. 
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El edificio «Los Milagros» 
en Chacao (2007)
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viii. chacao

S 

La Caracas del siglo Xxi es, sin duda, una ciudad llena de 
peligros. Los elevados índices de homicidios, violaciones y robos 
que en esta ciudad ocurren han demarcado, para los hombres y 
mujeres que en ella habitamos, una especie de jaula invisible que 
nos limita horarios, zonas transitables, atuendos y adornos.
Pero, por increíble que parezca, en esta ciudad hay actividades 
más peligrosas que andar sola de noche por Sabana Grande, con 
traje de lino y zarcillos de esmeralda. Una de ellas es volver a un 
lugar de la ciudad, donde usted o su familia vivió hace algunos 
años y fue feliz. Quien emprende una aventura como esta se arries
ga a encontrar cualquier cosa allí, en el epicentro de sus recuerdos: 
un botadero de basura, un terreno baldío ocupado por indigentes, 
un McDonald’s, un bar donde juegan dominó decenas de borra
chos, una agencia de loterías, un rascacielos de cuarenta pisos, en 
fin, cualquier cosa.
Mis recuerdos de Chacao son borrosos, solo viví en el edificio Los 
Milagros cuando estaba muy pequeña, entre los dos y los cuatro 
años. El primer recuerdo de algo que tengo en mi vida sucedió allí 
(debe haber sido a mis dos años), es el de una mano abriendo una 
caja que contenía un polvo blanco y un vaso azul claro que iba sur
giendo de ese polvo. Años después logré dilucidar qué significaba 
mi recuerdo: era un vaso de plástico, parte de una vajilla que venía 
en las cajas de jabón Ace, y que para la época muchísima gente 
coleccionó. 
El segundo recuerdo bien podría ser producto de mi imaginación 
o de una película surrealista: un grupo de viejitos, algunos a los 
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que le faltaba una pierna y usaban muletas, otros sin un brazo y 
muchos sin dientes, sentados alrededor de una mesa muy bien 
servida con mantel bordado, vajilla de florecitas rosadas y bor
de dorado, copas y comida abundante, atendidos por diligentes 
mujeres que iban y venían con bandejas. Resulta que mi Mama
ché, cuando vivía en Chacao hizo la promesa de invitar, una vez 
al año, a doce comensales pobres y servirlos como príncipes. Para 
ello se contactó con un asilo y en la fecha señalada eran enviados 
doce viejitos a esta especie de última cena, que tenía lugar en su 
apartamento. Según me contó Graciosa Armas, mi tía abuela, la 
convocatoria era hecha para los días dos de enero, justo después 
de Año Nuevo.
La más clara de mis imágenes de Chacao es la de mi tía Nena 
tocando el piano y toda la familia alrededor de ella. Especialmen
te recuerdo a mi abuelo Pedro, con su figura imponente, alto, de 
pelo blanco, de sombrero y traje de liquiliqui. Estaban, además, 
mi mamá, mis otros tíos y Mamaché, todos cantaban una canción 
que decía: «Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó…». Después 
supe que ese día era el 23 de enero y la familia celebraba el derroca
miento de la dictadura.
Con estos particulares recuerdos y consciente de los peligros que 
corría, me arriesgué. Algunas veces camino al cine del Centro 
Comercial San Ignacio, paso por allí. Invariablemente le comen
to a Carlos, mi esposo: ,Ay mira, ese es el edificio que era de mi 
abuela –y procedo a marearlo con los cuentos que ya le he relatado 
decenas de veces.
Cuando estacioné en el centro comercial, un día martes a las nue
ve de la mañana, para iniciar el recorrido exploratorio de mis pri
meros recuerdos, el corazón me latía durísimo y aceleradamente, 
con una mezcla de atracción y miedo parecida al enamoramiento. 
La tentación de desertar era grande, pero me sobrepuse, más pudo 
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la voluntad de culminar el objetivo tantas veces acariciado en los 
últimos meses: terminar este libro. Juiciosa, agarré mi cuaderno 
de notas y emprendí el rumbo.
Cuando mis tíos describen dónde quedaba la casa de Chacao, su 
punto de referencia es la avenida Francisco de Miranda. Me des
placé hacia allá para iniciar mi camino e ir tomando mis notas. 
Llegué a la avenida Francisco de Miranda y empecé mi caminata. 
Después de la segunda cuadra, se fue alejando muy sutilmente la 
atmósfera que reina en la avenida y comenzó el aire de vecindario. 
A la altura de la avenida San Ignacio Loyola, antigua avenida Mis 
Encantos, se encuentra una de las entradas del edificio Los Mila
gros, en la siguiente transversal, cruzando a la izquierda, está la 
otra entrada. 
Ahí, frente a la segunda entrada, me paro un rato, buscando el 
aroma que han descrito los tíos, fragancia del vecindario de clase 
media, de hace más de cincuenta años… Algunas huellas consigo: 
el sonido de periquitos y loros que viene de alguna casa, la anciana 
que camina tranquila a hacer su compra diaria al abasto, los fron
dosos árboles que adornan la calle, las rejas de arabescos típicas 
de los años cincuenta que aún conservan los amplios balcones del 
edificio. Me resulta fácil imaginarme «el pueblito» referido por 
Teodoro Petkoff:

Éramos vecinos ahí en Chacao, teníamos el mismo grupo. 
Chacao era un pueblito a unos diez kilómetros, en las afueras 
de Caracas, no era parte de Caracas. Ahí, en ese pequeño 
pueblito, nos conocíamos todos, sobre todo los de las urba
nizaciones de clase media: Campo Alegre, la urbanización 
Bolívar y Mis Encantos.

En mi exploración etnográfica, entro en un negocio de muebles 
usados que está ubicado en uno de los locales comerciales de este 
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frente del edificio. Recorro la tienda: los cachivaches, los muebles 
viejos y el piso de granito me ubican más nítidamente en aquellos 
tiempos. El dueño del negocio, un español ya mayor, conversa con 
su amigo, un hombre un poco más joven, y que por su acento se 
nota que es caraqueño. Los interrumpo para preguntarle al dueño 
desde cuándo tiene ese negocio y si ha oído hablar de Mercedes de 
Jiménez. Entablamos conversación y me cuenta que sí recuerda 
ese nombre en los papeles del contrato de arrendamiento; que él se 
vino a Venezuela en 1945, que tiene este negocio desde hace cua
renta años, que recuerda haber pasado por la zona cuando hacían 
el edificio: «Eso debe haber sido por el año 1957 o 58, me dice, 
lo recuerdo claramente porque fue de los primeros edificios que 
construyeron por este sector», relata. Cuando me pregunta por 
qué mi abuela perdió el edificio y yo le cuento que quebró debido 
a las deudas que contrajo para construirlo, el hombre de acento 
caraqueño interviene: «¡Mujer, qué lástima que quebró tu abuela, 
quién te aguanta dueña del tremendo edificio!». Entonces solté la 
carcajada… La verdad no hubiera estado nada mal…

la vida de «los muchachos» en caracas
Narra Guillermo Jiménez:

Nosotros nos vinimos para Caracas primero. Mi tía Pepita y 
mi mamá eran muy pegadas… En ese momento estaba todo 
el mundo emigrando del Llano para Caracas. Mi tía Pepita 
se vino y mamá le dijo que llegara a la casa. Simón y Freddy 
como que ya vivían con nosotros. Vivíamos las dos familias  
en la misma casa. Era muy gracioso porque había un 
comedor donde comíamos nosotros y otro donde comían 
ellos. Muchas veces después que comíamos, los Jiménez nos 
íbamos para la otra mesa, yo tengo recuerdos muy agradables 
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de eso. Hablábamos, echábamos chistes y cuentos. Freddy y 
Rafael Ramón eran los más graciosos.

Teodoro Petkoff me dice:

Los Jiménez no vivían exactamente en la misma urbaniza
ción que nosotros, nosotros vivíamos en la Urbanización 
Bolívar de Chacao y ellos en Mis Encantos, más arriba. 
Tienen que haber sido los Muñoz, quienes iniciaron mi 
vínculo con los Jiménez. Nos hicimos muy amigos desde que 
nos conocimos. Éramos como de la casa pues, y tanto los 
Muñoz como los Jiménez eran de la casa nuestra también.  
De manera que funcionábamos entre las dos casas. Claro, 
en la casa de los Jiménez estaban Rafael Ramón, Polito, 
Pedro José y Elisa, había como un gran grupo. Además, era 
una casa muy acogedora y doña Merche era como una gran 
mamá para todos, íbamos allá, comíamos allá y todo eso. 
Teníamos una relación muy estrecha realmente, y se estrechó 
aún más cuando tumbaron a Gallegos. Ahí, tanto Simón 
como yo empezamos en el Partido Comunista, y por ese 
camino entraron Rafael Ramón y Elisa.
Yo estaba enamorado de Elisa, ella no me paraba las más 
mínimas bolas, pero yo sí, yo la veía como una catirota 
espléndida. Ella tendría, ¿cuántos? ¿Quince años?, y yo desde 
mis dieciocho años la veía como una muchachota, catira, 
bonita y además llanerasa… Nosotros éramos muy amigos, 
yo creo que eso era lo que impedía que yo tuviera otra visión 
de ella, pero Elisa me gustaba mucho. Yo la quería mucho, la 
quise mucho toda la vida, hasta que murió tuve con ella una 
excelente relación.
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Simón Muñoz Armas dando un mitin 
en Caracas (ca. 1950)
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Rafael Ramón Jiménez relata:

Conocí a Teodoro a través de Mirco, uno de sus hermanos 
morochos. Yo estaba en el cuarto con él y entonces me lo 
presentó: «Teodoro, mira, un amigo». Yo era muy endeble, 
muy flaco y sufría de unos desmayos. Una vez en que me 
desmayé había ido con Teodoro a ver una película llamada 
Dios se lo pague, con Arturo de Córdova y Zuly Moreno, que 
estaba muy de moda. Haciendo la cola para venirnos para 
Chacao, me caí «espaturrao». Teodoro me llevó a la casa 
en taxi. Agarró un taxi de la Plaza España a Chacao, y mi 
mamá lo pagó en la casa, porque era carísimo, costaba dos 
bolívares. Esos eran gestos magníficos que tenían todos los 
Petkoff. Todos ellos querían muchísimo a mamá. Y Elisa, 
como que les gustaba a toditos, pero todos terminaron 
viéndola como una gran amiga.

la militancia
El rechazo a la dictadura fue la principal motivación para 
comenzar a militar en el Partido Comunista. Simón Muñoz 
rememora:

Empezó la dictadura y nosotros a organizarnos contra  
ella. Ahí nos surgió la reflexión: pero bueno nosotros solos  
no, tenemos que ligarnos a algún partido. Ahí dije yo: aquí  
el único partido bueno que yo veo es la Juventud Comunista. 
El marxismo en aquel momento ni nos iba ni nos venía, 
después en el partido comenzó el adoctrinamiento. Ahí lo que 
nos movía era el espíritu de lucha. Nos ligamos a la Juventud 
Comunista porque eran los que uno veía que se movían más. 
Los adecos estaban pero no hacían nada que se viera en el 
liceo. Los comunistas estaban como mejor organizados, 
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daban mitines relámpago, que era una cosa de gran riesgo. 
Se acercaban al liceo y a la hora del recreo, pran, armaban la 
vaina en la calle en el tiempo que le llevaba llegar a la policía, 
ahí salían ellos corriendo y nosotros a meternos en el liceo.

Teodoro agrega:

Nosotros no éramos militantes comunistas para esa época.  
El 12 de febrero de 1949 era el Día de la Juventud. Acción 
Democrática y el Partido Comunista organizaron un paro 
liceísta. No me acuerdo si se dio en el Fermín Toro, pero en 
el Andrés Bello sí se dio. Los jóvenes políticos organizados 
llamaron a sus amigos. Yo no sé si Simón tenía vínculo con 
la Juventud Comunista, pero yo no tenía ninguno. Simón y 
Pedro Méndez llamaron a un grupo de compañeros del salón 
y nos hablaron convocando al paro. Yo con muchísimo gusto 
apoyé el paro. En la tarde del 12 de febrero, efectivamente, 
paramos el liceo y salimos a la calle. Entonces llegó la policía  
y empezaron las piedras y los gases lacrimógenos.
Esa noche supimos que Simón estaba preso, y nos fuimos a 
casa de doña Pepita, en San Agustín del Sur. Fuimos todos 
para allá y allí planificamos la campaña para la libertad 
de Simón, lo que pasa es que lo soltaron al día siguiente. 
Después de ese suceso, los comunistas nos buscaron y nos 
propusieron que fuéramos a una reunión que se hizo, por 
cierto, en un apartamento en El Silencio. De los del salón, 
en esa reunión recuerdo que estaban Alberto Altúnez, Pedro 
Méndez y el mismo Simón. A esa reunión asistió Gustavo 
Machado, imagínate la importancia que se le daba.  
Éramos unos doce jóvenes del liceo Andrés Bello, allí se nos 
propuso que ingresáramos en la Juventud Comunista. 
Salimos del quinto año, inmediatamente vinieron las 
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vacaciones y entonces yo me metí en el Partido en Chacao. 
Simón se metió en San Agustín. Simón y yo comenzamos a 
estudiar Medicina y nuestra actividad política era, objetiva
mente, parte de la actividad de la Juventud Comunista. Pero  
yo no era militante de la Juventud Comunista, era militante 
del partido en Chacao. Rafael Ramón, por cierto, también 
militaba en Chacao.

Freddy Muñoz continúa el relato: 

A Simón y a Teodoro les pasó la misma cosa, entraron  
directamente al Partido Comunista siendo muchachos, a 
una edad en que normalmente deberían estar en la Juventud 
Comunista. Simón estando en la Universidad militaba en 
el Partido Comunista, pero hacía actividades propias de la 
Juventud Comunista. Yo por ejemplo, recuerdo un mitin en 
el Auditorio Anatomopatológico de la Universidad Central, 
en el que habló Simón por la Juventud Comunista, Canache 
Mata por Acción Democrática, y no me acuerdo quién  
por Copei.

Esperanza Vera interviene:

Militar en la Juventud Comunista significaba para una 
muchacha en aquella época muchas cosas… Te tenías que 
reunir todas las semanas, y como los comunistas después del 
48 éramos casi clandestinos, y después del 50 clandestinos, 
clandestinos, nos reuníamos con todas las precauciones del 
caso. Nunca pasábamos de diez personas. Teníamos siempre 
un orden del día, el primer punto era un informe sobre la 
situación nacional e internacional. Uno tenía que extraer de 
ese informe los puntos más relevantes para comunicárselos a 
personas que no fueran militantes, sobre las que uno quisiera 
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tener influencia política. También había siempre un punto 
de estudio, en el que se trataban cuestiones de marxismo 
o científicas. Me acuerdo de que tu papá (Simón Muñoz) 
hacía siempre unos comités con la parte de ciencias: cosas de 
genética, los adelantos científicos que se daban en la Unión 
Soviética y esas cosas. También había que pagar una cuota.
En el liceo había que ser de las mejores estudiantes, eso lo  
controlaba el Comité de Base, sí eras mal estudiante te hacían 
una crítica. Había mucha vigilancia y se exigía tener una 
alta moralidad. Especialmente había mucho control de las 
muchachas, una muchacha comunista que tuviera amoríos y 
esas cosas era muy mal vista. Se hacía propaganda, se hacían 
folletos, se repartían boletines, se denunciaban cuestio
nes que estuvieran pasando en el gobierno. Se hablaba de la 
doble militancia, porque un estudiante debía no solo militar 
en su liceo, sino también tenía que militar en su entorno 
ciudadano, en el barrio, ir a visitar fábricas, dar mitines y 
hablar en los comedores escolares que le quedaban cerca.

la militancia de elisa
Esperanza Vera evoca:

El primer recuerdo que tengo de ella es en una manifestación, 
Elisa tenía una presencia física y emocional muy destacada, 
ella era muy vital, siempre resaltaba… En lo que comenzó 
el 49, empezaron las manifestaciones contra Pérez Jiménez 
en la universidad. Elisa era de la Juventud Comunista del 
liceo Andrés Bello y yo de la del Fermín Toro. Salíamos como 
salen hoy en día los muchachos en grupo, entonces los que 
teníamos una orientación política, una militancia, íbamos 
a tener a la universidad, donde siempre había movimiento, 
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mitines pequeños, discusiones. De ahí siempre salían mani
festaciones por una u otra cosa. De una de esas manifestacio
nes recuerdo yo a Elisa.
También una vez vi cuando un policía le dio unos planazos 
por el «fundillo». Ella estaba parada en una cola disimulando 
(esa era la forma que teníamos de escondernos, después de las 
manifestaciones. Cuando todo el mundo se dispersaba, nos 
metíamos en las colas de la gente que estaba esperando los 
autobuses) entonces el policía la identificó, y le dijo: «¡Mira, 
catira!», y «páquiti», le dio sus buenos planazos. Después eso 
era un cuento entre los hermanos Jiménez, cuando ella llegó a 
su casa con las nalgas adoloridas, dijo que se había caído. Los 
hermanos de Elisa la protegían mucho, pero ellos andaban 
también en lo mismo.

Guillermo Jiménez cuenta:

El cuarto donde dormía Rafael Ramón era el sitio de 
reunión de los comunistas, el poco de gente que iba para 
allá. También donde dormíamos Polo y yo, y después Pedro 
José, era un sitio muy bueno para la conspiración contra 
Pérez Jiménez, allá arriba se trabajaba con un multígra
fo y cualquier cosa, se podía saltar al terreno de al lado y 
salir corriendo. Mamá se hacía la vista gorda, ella tenía un 
compadre que vivía en la casa de al lado, y él vino un día a 
decirle que un amigo suyo de la Seguridad Nacional le había 
dicho que nuestra casa la estaban observando, porque allí 
había algo raro, que tuviera cuidado.

Esperanza Vera sigue:

Llegó un momento en que tuvieron un multígrafo, en la casa 
de Chacao, y ahí hacían propaganda clandestina y todo. 
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El multígrafo entró, salió y trabajó, y yo creo que la señora 
nunca lo supo. La señora nunca subía. Yo estuve escondida 
en la casa de Elisa, ella era muy solidaria también.

Graciosa Armas continúa el relato:

Merche no interfería. Yo iba casi todos los fines de semana 
a Chacao y me acuerdo de la actitud de los muchachos y 
esa fiebre que se sentía ya en todas partes. Cuando no era el 
Andrés Bello, era el Fermín Toro. Me acuerdo de la amistad 
entre ellos, del compañerismo con los Petkoff. Más de una 
vez vi a la señora Pekoff que iba a informarse por uno de 
los morochos, no sé cuál de los dos, que era muy tremendo: 
«¿Usted ha sabido algo?, que desde ayer no he sabido nada y 
los otros hijos no me dicen tampoco». Los morochos eran con
temporáneos y muy amigos de Rafael Ramón, Teodoro quería 
mucho a Elisa y Elisa a él.
Mira, en ese tiempo, el que entrara en los liceos y tuviese una 
chispa de que le gustara la política, estaba en su ambiente. 
Eso por ese lado, y luego en la casa con sus hermanos que 
también estaban metidos en lo mismo… Bueno, y Elisa era 
una persona de tanto alcance…

Guillermo Jiménez me da su imagen de Elisa:

Elisa estaba siempre metida con la cuestión de los comunis
tas, pero no unos comunistas calladitos sino de esos habla
dores. Ella resaltaba mucho porque era muy bonita, además 
yo me acuerdo de que a López Orihuela, el que había sido 
director del liceo y lo exilaron, cuando regresó, al caer la 
dictadura, le organizaron un acto muy bonito. Cuando ella 
se le acercó, él la recordaba por su nombre y le decía: ¡Catira, 
ustedes me van a matar, esto es demasiada emoción!
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Esperanza Vera me dice:

Yo era muy perseguida. Me tenían fichada y hubo un 
momento en que tuve que irme de mi casa. Entonces me 
escondí allá, en casa de Elisa. Su mamá no estaba enterada 
de nada, Elisa le dijo que yo venía del interior y necesita
ba dónde hospedarme durante las vacaciones. Se suponía 
que mientras yo estuviera menos en la calle, mejor, pues 
corría menos peligro de que me agarraran. Pero aquello era 
un conflicto, porque la señora le decía a Elisa: «¡Pero Elisita, 
cómo es que tú no sacas a tu amiga a pasear, sácala a pasear 
mija, no seas tan desatenta! ¿No van a ir a misa?». Entonces 
dábamos una vuelta por el mismo Chacao y nos devolvíamos. 
La señora juraba que yo era del interior y estaba pasando 
unas vacaciones allá.

la unión de muchachas venezolanas
Esperanza Vera recuerda:

Cuando se funda la Unión de Muchachas, Elisa queda como 
secretaria estudiantil, ella se ocupaba de los comités que se 
creaban en los liceos, de darles actividades, de inscribir la 
gente y todo eso. Ella fue muy destacada, siempre fue muy 
participativa, muy activa. Claro, ella tenía, como muchas 
otras muchachas, la limitación de que solo podía estar 
máximo hasta las seis de la tarde, así que las reuniones  
de nosotras con Elisa eran en la tarde.
Nosotras vivíamos ocupadas. Recogíamos alimentos y ropa 
para llevarle a la familia de los presos, por lo general se 
nos asignaban una o dos familias y nosotras teníamos que 
llevarle mercado todos los sábados, y para eso teníamos 
que recoger. Elisa se metió también a trabajar en el barrio 



138

El Pedregal, yo vine a varias actividades que ella organiza
ba. El enlace de Elisa con el barrio era una muchacha que 
trabajaba en su casa. 
Elisa tenía un don especial para llegarle a personas  
que estaban en posiciones altas de la intelectualidad o 
del gobierno o de cualquier cosa. Si íbamos a hacer una 
actividad cultural o deportiva (que hacíamos muchas), por 
ejemplo, hicimos un día deportivo de las muchachas durante 
dos años y, ¿quién iba a entrevistarse con Wolfang Larrazá
bal, que era el director de Deporte para que nos prestara el 
estadio?: Elisa, acompañada por Anita Monquez. Que había 
que invitar a alguna actividad a la que era invitada la Miss 
Venezuela, la comisionada era Elisa. De perinola no fue a 
hablar con Pérez Jiménez. Ella se desenvolvía muy bien en ese 
tipo de relaciones, de gestiones. Tenía una actitud majestuo
sa que atraía a las personas. Sin prepotencia, siempre estaba 
haciendo chistes y se tomaba las cosas con naturalidad. 
Nuestra generación adolecía mucho de eso, nos sentíamos 
unos jóvenes especiales y había esa cosa del estalinismo, el 
sacrificio y la austeridad. A Elisa le resbalaba eso, ella no 
entraba en eso ni Anita tampoco, ellas hacían un chiste de lo 
que fuera, sin inhibiciones.

el noviazgo 
Freddy Muñoz recuerda:

Mientras vivimos en Chacao, yo no noté nada, es posible  
que lo tuvieran en secreto debido a que eran primos… yo no 
sé. Ahora, después de que nosotros vivíamos en San Agustín, 
cuando yo estaba en cuarto año de bachillerato y Simón en 
primer año de Medicina, un día Simón me preguntó:  
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«¿Me puedes hacer un favor?», «Sí, cómo no», le dije yo; 
«Entrégale este libro a Elisa». Llevé el libro junto con mis 
cuadernos y mis cosas. Yo me iba a pie pues el liceo quedaba 
como a cinco cuadras de donde vivíamos. Cuando llegué al 
liceo no vi a Elisa inmediatamente y entré en mi clase con 
el libro. Distraídamente abrí el libro, que era un libro de 
poemas, y me di cuenta de que adentro había una carta.  
No la leí. Le di a Elisa el libro en uno de los recesos; recuerdo 
que ella vio la carta que estaba en el libro y se puso nerviosa. 
Ahí sonó la campana para entrar a clase. Entré en clase 
y pensé: «Oye, ¡pero qué bolas tiene Simón, ponerme de 
mensajero amoroso!…». Mucho más tarde yo me enteré por 
qué ella se puso nerviosa, era que habían peleado.

Esperanza Vera relata:

En ese tiempo casi todas nosotras éramos muy reservadas. 
Andábamos en nuestra cosa política y muy poco le dedicába
mos a la cuestión emocional, más bien era mal visto. Cuando 
conocí a Elisa, ya ella era novia de tu papá, no sé si declarado 
en las dos familias, pero para ella su primo era su personaje 
admirado… Yo muy poco los vi juntos. En ese tiempo éramos 
todas tan mojigatas que las cosas de Elisa lo dejaban a uno… 
Ella me decía: «No, yo me voy, porque voy para el cine con 
Simón», y yo le advertía: «¡Elisa, ten cuidado con lo que vas 
a hacer en el cine!», entonces ella me respondía: «¡Ay, no me 
vengas a decir nada, porque tú sí puedes recibir a tu novio 
en tu casa, pero yo tengo que ir al cine!». Para ella todo era 
Simón, pero yo no los veía mucho juntos. Es que él estaba 
como en una dimensión superior, y no es que fuera mucho 
mayor, es que él era como muy intelectual, como Pedro 
Méndez, ellos eran así, como los intelectuales, gente muy 
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seria. Pero Elisa no era nada reservada y todos sabíamos  
que él era su novio y su primo, ella contaba muy orgullosa 
sobre ese noviazgo.

Graciosa me dice:

Desde pequeña yo oía a las dos hermanas, a Pepita y a 
Merche, no había oportunidad de que se vieran, de que 
no comentaran sobre eso. Primero nació Simón y allí ellas 
hicieron un convenio… Simón, el mayor de los hijos varones 
de Pepita, se iba a casar con la primera hija que tuviera 
Merche. Eso estaba predestinado y cultivado en cierta 
manera. Desde que Elisita estaba chiquitica en Zaraza y 
Simón en Tucupido, ellas siempre que se reunían, no perdían 
oportunidad de ligar ese matrimonio. Ahora, cómo fue que 
empezó el enamoramiento de ellos, no sé.

Cierran la Universidad Central de Venezuela y Simón Muñoz 
cae preso. El periódico del Partido Comunista, Tribuna Popular, 
en febrero de 1952, en un reportaje titulado «Fue clausurada la 
Universidad Central de Venezuela», dice: «Los militares fascistas 
acaban de repetir en Venezuela el grito bárbaro […]. ¡Muera la 
inteligencia! Y como Juan Vicente Gómez, en 1912, han proce
dido a clausurar la Universidad Central de Venezuela, después 
de asaltarla, derribando las puertas y destrozando el viejo cam
panario, desde donde los estudiantes, en muchas ocasiones, pro
clamaron su insobornable aspiración democrática». Luego, bajo 
el subtítulo de «Antecedentes del conflicto», relata: «…la Junta 
Militar dictó el decreto 321 liquidando la autonomía universita
ria, mediante un Consejo de Reforma compuesto por abyectos 
profesionales fracasados como tales y totalmente desconocida su 
trayectoria docente. La Junta Militar, ante la extrema tensión de 
los ánimos, resolvió suspender las labores universitarias y liceístas 
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durante los meses finales del año, a fin de ganar tiempo ejerciendo 
coacción sobre profesores y estudiantes, y reabrir los cursos con la 
Universidad ‘reformada’ en el mes de febrero de 1952». 
Más adelante, bajo el subtítulo «Se reanuda el conflicto con más 
intensidad», se señala: «…Sin embargo, al reiniciarse las labores 
docentes, en el pasado mes de febrero, estudiantes y profesores 
afrontan la situación con más firmeza y dignidad, en lugar del des
aliento y la cobardía que calculaban los sabuesos de la Seguridad 
Nacional […]. A partir del 7 de febrero todo el personal, estudian
tes y profesores, concurren a los edificios de las facultades, cum
plen con las formalidades de inscripción y asistencia pero sin que 
se reanuden las labores docentes. Es un paro de protesta de brazos 
cruzados. Y en inmensa asamblea de varios millares de estudian
tes, se nombra una comisión que se entreviste, con espíritu de lle
gar a un arreglo con el policía que se haya encargado del Ministerio 
de Educación. Los estudiantes entregan la lista de sus nombres, 
celebran la entrevista y el profesorpolicía, Becerra les insinúa una 
conferencia con el Consejo de Reforma, y al salir de esta nueva 
entrevista, la comisión estudiantil es esperada por un numeroso 
destacamento de la Seguridad Nacional […]. Así fueron encar
celados: Jesús Sanoja, Carlos Villareal, Francisco Sucre Figarella, 
Crispiniano Rodríguez, Manuel Zapata y Santiago Suárez. Pocos 
minutos después fue detenido el estudiante Simón Muñoz […]. 
Existen órdenes de detención en contra de los estudiantes Rafael 
Ángel Barreto, Héctor Rodríguez Bauzá, Antonio García Ponce y 
muchos otros a quienes se les persigue afanosamente». 
Simón Muñoz evoca:

Estuve una pila de meses en la Cárcel Modelo. Ellos hacían 
liberaciones en grupo. Un miércoles dijeron: ¡Fulano, fulano 
y Simón Muñoz con sus corotos! Ahí todo el mundo se 
apiñaba, porque no se sabía si era traslado a Guasina o al 
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Obispo o si te iban a liberar. Cada vez que salía alguien can
tábamos el himno nacional, el himno de Acción Democrática 
y el del Partido Comunista… Ese día salí de la cárcel. 
Cerraron la Universidad por dos años, el primer año mi  
papá me consiguió trabajo en el Archivo del Ministerio de 
Relaciones Interiores. Pero ya al pasar el segundo año en que  
no abrían la universidad, yo me moví y conseguí cupo en la 
Universidad de Mérida.

amor desde lejos. elecciones de 1952
La Junta de Gobierno convoca a elecciones para el 30 de 

noviembre de 1952. Para la oposición, las elecciones son una farsa 
destinada a legalizar el régimen ilegítimo; URD y Copei, sin embar
go, deciden participar, el Partido Comunista, aunque ilegalizado, 
también participa apoyando a URD. Acción Democrática lanza la 
consigna de abstención y de rebelión civil. El gobierno también 
participa a través de un aparato propio, con el Frente Electoral 
Independiente, FEI. Para estas elecciones el Partido Comunista 
apoya a Mario Briceño Iragorry candidato de la plancha de URD 
por el Distrito Federal.
Un comunicado publicado en Tribuna Popular, en octubre de ese 
año, titulado «Recibe apoyo de la juventud venezolana, candida
tura antimperialista de Mario Briceño Iragorry», dice: «Hacién
donos eco de las manifestaciones de cálida adhesión democrática 
que se ha despertado en el seno de la juventud venezolana en la 
postulación, en la plancha del Partido ‘Unión Republicana Demo
crática’ de don Mario Briceño Iragorry, como candidato por el 
Distrito Federal en las elecciones que se verificarán el próximo 30 
de noviembre para designar la Asamblea Nacional Constituyente, 
concurrimos hoy ante la opinión pública para expresar de manera 
consciente y responsable nuestro entusiasta respaldo a la candida
tura de tan insigne patriota y escritor venezolano».
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El comunicado está firmado por muchas personas (algunas 
de ellas entrañables amigas y amigos de Elisa y ella misma por 
supuesto): Esperanza Vera, Elisa Jiménez, Ana Monquez, Rafael 
Ángel Barreto, Armando Córdova, Arístides Bastidas, Nelly Bra
vo, Pedro Méndez, María del Mar Álvarez, Freddy Muñoz Armas, 
Rafael Bravo, Rafael Santander, Fernando Carrera, Cayetano 
Ramírez, Teodoro Petkoff y muchas más firmas. 
De mi madre heredé un grupo de cartas que envía el joven Simón 
Muñoz a su novia que quedó en Caracas mientras él se ha ido a 
Mérida a estudiar. Las primeras cartas están fechadas en octubre 
de 1952, muy cerca de la fecha de las elecciones. 
 Simón comienza sus cartas tiernamente…

…Querido amor mío: Acabo de tener el inmenso placer  
de recibir tu carta. Ya estaba comenzando a impacientarme 
porque no recibía carta tuya ni de mi casa. Hoy las  
recibí juntas, teniendo doble satisfacción… Mi amor:  
Cada vez que me escribes se multiplican los deseos de estar  
a tu lado ¡Qué solo me siento y cuánto te echo de menos!  
A estar lejos de ti puede que me resigne pero nunca que  
me acostumbre…

Se queja sobre la ciudad y la universidad… 

…Yo no logro del todo adaptarme a este ambiente, y sobre 
todo esta anticuada e inservible Escuela de Medicina… 
Menos mal que ya se acerca el día de las vacaciones, nunca 
las había deseado con tanto entusiasmo. Puede ser que se le 
añada lo mal que me cae Mérida…
…Otra vez en el convento navideño, con las mismas pers
pectivas de siempre: hastío, obstinación fastidio. Tendré que 
resignarme a cumplir diariamente el monótono programa: 
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estudiar, realizar actividades de militante comunista, y,  
en los ratos de ocio, dedicarme a la actividad más placentera 
que puedo realizar en tu ausencia: pensar en ti…

Reporta sobre la atmósfera política… 

…Otra cosa desilusionadora es el estado en que se 
encuentran los negocios del viejo1 aquí. Sin embargo, ya 
comenzamos a organizar lo poco organizable que hay  
y, algo se hace. Cuando veas a Rafael Ángel2 dile que 
esperamos su contestación junto con lo que le pedimos…

Habla también sobre las elecciones del 30 de noviembre… 

…Aquí se rumora con gran insistencia que las vacacio
nes serán antes del 30 de noviembre, con el fin de permitir la 
votación a los estudiantes de fuera. Yo creo que no habrán 
terminado de anunciarlas cuando ya estaré preparando mis 
cosas para salir; tan grande es el deseo que siento de estar en 
Caracas, y por encima de todo de estar contigo… (Carta del 10 

de octubre de 1952).

…Respecto a las vacaciones para votar, hasta el día de hoy no 
se sabe nada sobre ese particular, reina aquí un ambiente de 
«bolas» cumbre; las «bolas» tienen un movimiento pendular, 
esto es, un día dan las vacaciones, el día siguiente no las dan, 
para luego repetirse el ciclo. Se hace apuestas en contra y a 
favor, y en el día de hoy, el péndulo está del lado «las dan». 
Ojalá que así sea, de lo contrario será casi imposible ir a 
votar. Esta semana (el viernes) llega El Calvo. Estamos pre
parándonos para el mitin. Por lo menos es una novedad 
dentro de la monotonía de Mérida. Además, pensamos hacer 
algo, claro está, dentro de las limitaciones de un medio tan 
estrecho como este… (Carta del 20 de octubre de 1952).
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Sobre la organización de acciones para la protesta le dice  
a Elisa… 

…Desde que llegué he estado muy ocupado tratando de 
hacer algún acto de protesta en esta Universidad. A pesar 
de la oposición de Copei y la vacilación de otros sectores 
creo posible, y en este sentido estamos trabajando, realizar 
un paro de tres días. A este respecto ya se ha llegado a un 
acuerdo entre los grupos democráticos. Esperemos los 
resultados. Aquí hemos tenido buenas noticias de Maracaibo 
y de los liceos de Caracas no sé si serán ciertas. De manera 
que en estos días, actividad, por lo menos, no me faltará… 
(Carta del 13 de enero de 1953).

…Aquí en Mérida reina la calma después de unos días de 
leve escaramuza. El paro de tres días que se decretó, solo se 
cumplió parcialmente, y dentro de un clima de frialdad; 
realmente no hay aquí ambiente para buenas acciones: todo 
el mundo vino aquí a «salvar su año»; además, el aislamien
to de esta isla, impide que se desarrolle ese clima de mutua 
influencia y solidaridad entre el estudiantado y el pueblo que 
se ve en Caracas. Aquí el pueblo es indiferente a todas estas 
cosas…» (Carta del 24 de enero de 1953).

Tranquiliza a su novia en relación con los riesgos que él podría 
estar corriendo… 

…Como resultado de estos días mi situación personal  
(en referencia a la SN) se ha hecho algo delicada, sobre todo, 
tratándose de un medio tan estrecho para moverse como este. 
Pero yo creo que por el momento ya no hay ningún peligro… 
(Carta del 24 de enero también).
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La regaña cuando la siente nerviosa… 

…Supongo habrás estado muy preocupada, cuando decidiste 
telegrafiarme. Lo lamento mucho. No quería que estuvieras 
enterada de que estuve a punto de caer preso y que tuve que 
enconcharme unos días, por lo cual fue muy sorpresivo dicho 
telegrama. No te decía nada en mi carta anterior justamente 
para evitar esa impaciencia, propia de tu carácter y que 
no has logrado corregir; aunque tendrás que hacerlo, pues 
circunstancias de ese tipo no son nada raras en la etapa en 
que vivimos, y el nerviosismo no es precisamente el mejor 
aliado, sino precisamente la serenidad y el aplomo…
…Respecto a mí, ya pasó la borrasca y salí de la concha, fui 
citado al Decanato donde (aquí no hay diferencias entre SN, 
gobierno estatal y autoridades universitarias) se me amenazó 
con expulsarme del estado tan pronto como sucediera 
cualquier otro movimiento o agitación en la Universidad. 
Por lo pronto la persecución cesó, yo creo que ellos, siendo que 
el paro era algo intrascendente y que el éxito del mismo era 
muy relativo, no quisieron dar una oportunidad de complicar 
el problema sin necesidad, con prisiones y expulsiones…
…Debo decirte que la persecución contra mí no se debió a una 
imprudencia de mi parte. Simplemente parece haber sido una 
denuncia de parte de un viejo espía que viene desde Caracas, 
corroborado con los antecedentes de Caracas, de los cuales me 
habló el decano cuando fui citado (es realmente descarado 
el contubernio UniversidadSeguridad aquí en Mérida)… 
Para fortuna mía, ellos no tenían mi dirección, pues yo tuve la 
previsión de dar una falsa cuando me inscribí, de manera que 
no creí necesario mudarme. De todas maneras, Mérida es una 
ratonera y aquí es muy difícil pasar inadvertido… (Carta del 8 

de febrero de 1953).



147

Se burla del dictador…

…Aquí hubo una buena manifestación universitaria en 
protesta por la coronación del «reyecito». Se izó una bandera 
negra en la Universidad y se quemó un retrato a las puertas 
de la misma… (Carta del 20 de abril de 1953).

Adelanta planes matrimoniales… 

…Desde hace algún tiempo, me preocupa en forma  
cardinal la realización en el tiempo más próximo del objetivo  
personal más hermoso que me he propuesto: nuestra  
definitiva e inseparable unión. Todo cuanto hablamos, 
pensamos y planificamos a este respecto es perfectamente 
realizable y debemos orientarnos a su cumplimiento.  
¡Hasta cuándo permanecer tan separados!…

Y se despide… 

…Tuyo, Simón.

Al año siguiente, el 23 de octubre de 1954, se casan Simón Muñoz 
Armas y Elisa Jiménez Armas, ella de 19 y él de 23 años. En noviem
bre partieron en barco hacia Montevideo, en Uruguay, pues Simón 
Muñoz comenzaría clases, en enero de 1955, en la Escuela de 
Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. Como ya 
hemos relatado, en ese país nacería unos meses después la autora 
de este relato.

notas
1. Se refiere a los asuntos  
del partido.

2. Se refiere a Rafael Ángel Barreto, 
para ese momento estudiante de  
Medicina también y miembro de la 
Dirección Nacional de la Juventud 
Comunista.
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El día del matrimonio (de izquierda a derecha:  
Pepita Muñoz, Simón Muñoz,  
Pedro Jiménez, Mercedes de Jiménez,  
Simón Muñoz Armas y Elisa Jiménez Armas,  
23 de octubre de 1954)
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ix. ama de casa y madre

S 

Para la joven Elisa serían tiempos de grandes cambios, lejos 
de su madre, sus hermanos y su país, emprende las tareas de espo
sa y ama de casa. Se embaraza y vive esa experiencia y la del parto, 
lejos de su madre. Merche, a través de sus cartas de nuevo le brinda 
apoyo y cobijo, ella sabe por su propia experiencia, que nunca le 
hace tanta falta la madre a una mujer como cuando espera a su 
propio hijo… o hija.

Chacao, 2 de diciembre de 1954

…muchas cosas quise decirte en los días que pasaste casada 
a mi lado, pero las ocupaciones me fueron robando el tiempo. 
Pero nunca es tarde para hacer llegar hasta el corazón de una 
hija recién casada, los sanos consejos que pueden servir de 
base para cimentar la felicidad de toda una vida. Hija mía, no 
te olvides nunca, que ante el altar de tu amor has jurado a un 
hombre serle fiel hasta la muerte, no olvides que a ese hombre 
le debes amor, obediencia y respeto…
…«Compañeras somos y no siervas», la edad moderna 
ha nivelado nuestras vidas dándonos el derecho a la plena 
igualdad; somos compañeras en la vida del hombre, que 
también ha depuesto su libertad para entregárnosla, no para 
ser nuestros prisioneros, ni para soportar nuestros caprichos 
y someterse ciegamente a ellos. Cuando dos seres responsa
bles se unen, por los sagrados lazos del amor y del matrimonio, 
es para poner cada cual en la balanza el mismo aporte de res
ponsabilidad y sacrificio. Y quizás, te lo digo por experiencia, 
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Simón Muñoz y Elisa Jiménez con  
Mercedita en Montevideo (1955).
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es la mujer la que está en el deber de dar el mejor aporte, a 
ella le toca la misión más sublime, la de ser esposa y madre. El 
hombre espera de su esposa toda la recompensa, que en mieles 
y caricias ha de poner a su vida. No trates de imponerte nunca 
a la fuerza, «nunca llevarás a la fiera de la cuerda», persuade, 
razona y convence, y antes de juzgar, siéntate primero en el 
banquillo de los acusados para ver quién tiene la razón…
…Te sorprenderá que profundice tanto en mis consejos, pero 
yo sé mi Elisa que en la vida que ustedes han de llevar en 
esa tierra extraña, una vida quizás de muchos sacrificios, 
tienen que tener mucho coraje para enfrentarse tal cual y 
como venga, y sin ver hacia atrás. No piensen ni un momento 
en declinar la voluntad, unifíquense en un solo ideal, y por 
duros que sean los problemas que se les presenten véanlos con 
serenidad. Piensen que le están ganando una batalla a la vida, 
piensen que son los dos para un solo triunfo…

Chacao, 9 de febrero de 1955

…¿Y cómo está mi muchachita linda y querida? ¿Y el 
nieto cómo va, muy grande? ¿Se mueve en la barriga de la 
mamaíta? ¡Cuántos son los deseos de estar a tu lado, hijita 
querida! Vivo pensando en ti, no hay fuerza que te aparte 
un segundo de mi mente, vivo soñando y haciendo planes 
para cuando regresen con ese nietecito tan inmensamente 
querido. El abuelo cuando lo supo se le esponjaron las narices 
de contento. Aquí tengo unas blusitas de maternidad que 
te he hecho hacer con doña Carmen, pero ahora no sé como 
mandártelas…
…la hermosa gracia de tener un hijo, ¿sabes lo que eso 
significa? Con ello queda consagrada para siempre tu vida  
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y la de tu compañero, en ese pequeño ser que ya palpita en tus 
entrañas está el fruto bendito de un amor puro, para ustedes 
ahora ya no hay más objetivo en la vida porque él es la vida 
misma…

Chacao, 20 de marzo de 1955

…me tranquiliza el saberte bien e iniciando tu vida de «ama 
de casa». Espero sabrás secundar a esta vieja en las pocas 
cosas buenas que como tal he desempeñado en la vida. Pero 
te digo con toda sinceridad: esta es una de las misiones más 
difíciles y complejas que las mujeres tenemos, si queremos 
llevarla con todos los pormenores y detalles que ella exige. 
No es solamente la limpieza y el orden objetivo del hogar, lo 
que esta misión precisa, el «ama de casa» es como quien dice 
«la madre de todos» en un hogar. Debe estar siempre llena 
de comprensión y cuidados para todos, desde «el jefe» de la 
casa, hasta el más humilde de sus empleados, a estos últimos 
hay que comprenderlos y tratarlos con más cuidado y estudio, 
poniendo siempre en la balanza de nuestro comportamiento 
con ellos, hay que actuar siempre con serenidad y conciencia y 
justicia en nuestros actos, no hay que arrebatarles sus derechos 
y tampoco concedérselos demasiado.
…Así pues, hija querida, me siento completamente dichosa 
de pensar que ya mi muchachita linda está llevando uno de 
los deberes más grandes de la tierra, y que muy pronto como 
bendición del cielo, será sublimizado su hogar con la venida 
de un hijo. Nada en el mundo, hija adorada, es comparable 
a la dicha que te espera. Dios te bendiga y que tu hijito nazca 
muy bien y felizmente. Es lo que más le pido a Cristo, pues no 
te imaginas, cuánto me preocupa el no poder estar contigo, yo 
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sé que dar a luz es la cosa más natural del mundo, que estarás 
bien cuidada por Simón y sus buenas amistades, y que estás en 
un medio de ciencia. Todo eso consuela a mi alma del pesar de 
saber que no estaré contigo, pero no creas hijita, he sido y soy 
bastante fuerte, pero el hecho de estar separada de ti es algo 
que llena mi alma de melancolía…

Chacao, 29 de junio de 1955

…Mucho me contenta saberte tan llena de confianza, 
perdóname si en esa carta de que me hablas dejé escapar algo 
de mi impaciencia al saber que vas a tener un hijo lejos de mí. 
No es el caso de que crea que te va a pasar algo, de eso estoy 
más que sabida, que tú saldrás muy bien en tu parto, esas son 
cosas naturales que nada lo impide, pero quizás el egoísmo de 
madre se me escapó en esa carta y te di a conocer alguna crisis 
por la que pasaría en ese momento, tú me conoces y sabes que 
a esas cosas no le doy esa importancia tan grande. Sé muy 
bien que tanto a ti como a Simón les conviene esa estada en el 
extranjero y que con ello conseguirán su verdadera formación. 
La ausencia es dura en realidad, pero vista desde el punto de 
vista del mejoramiento que representa en la vida de ustedes, es 
suficiente recompensa.
Me pides una receta del queso de mano, es muy difícil que 
tú lo hagas, pues tiene que ser hecho con leche acabada de 
sacar de la vaca, y con una preparación que se llama «cuajo». 
El procedimiento requiere mucha práctica y conocimien
to en hacerlo. Como creo que nunca has visto cómo se hace, 
me parece perder el tiempo y exponerte a perder dinero, con 
un fracaso seguro. Así pues, guarde las ganas para cuando 
yo vaya a conocer el nieto, que te lo haré para que aprendas, 
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si el muchacho nace con la boca abierta del antojo, entonces 
le pondremos un pedacito de queso de mano en la boca (esto 
para que Simón se ría)…

Chacao, 10 de julio de 1955

…Aquí todos contamos los días de tu alumbramiento, ya  
imaginarás cómo irá a ser ese alboroto el día que recibamos el 
cable. Polito ya piensa ponerle una alcancía para que le echen 
todos los tíos, yo creo que el único que le echará será él, pues los 
otros son unos limpios que viven pendientes de ver a quién le 
quitan el medio para el helado, sobre todo la Nena…

Chacao, 20 de agosto de 1955

…Bueno hija de mi alma, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me has 
escrito? El mismo día en que recibí tu cable, te puse uno de 
felicitación, ese mismo día te estaba escribiendo y ya por la 
misma carta que habrás recibido debes saber que la seguí 
con la inmensa alegría de saber el nacimiento de mi adorada 
nietecita. ¡Cuánto anhela su abuelita conocerla! Me la paso 
haciéndole cariño, ¿cómo es? ¿Es bonita como su mamaíta 
o se parece a su papaíto? Escríbeme pronto hijita querida, 
aunque sigo esperando de un momento a otro tus noticias, 
no te imaginas cuántas cosas pienso de tu silencio, ¿estará 
enferma o es que pasa algo que no me quieres decir? Ojalá 
llegue esta muy pronto y te decidas a escribirme. ¿Recibió 
Mercedes Josefina el cable de bienvenida de los abuelos y tíos? 
Aquí todos nos la pasamos pendientes de ustedes y de esa 
hijita que habrá venido a llenarles la vida de plena felicidad. 
Por las ocupaciones no he podido arreglar las cositas que le 
tengo aquí, pero le dices que la «buelita» es tarda pero segura, 
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que cuando venga para Venezuela ya tendrá de todo lo lindo 
y bueno que hay en esta tierra de ella, que «buelita» será 
nada menos que propietaria de un señor edificio y que ya se 
prepara para darle todos los gustos a su muchachita linda…

Chacao, 2 de diciembre de 1955

…Me le puse brava a Pedro, porque me negrea mucho a la 
nieta. Dile a Simón que yo no rindo guardia con la defensa 
del color, que conozco muchas que se la echan de «catiras» 
y de «blancas» casaítas con un negro pimientoso, y que no 
pasará mucho tiempo sin que vea a un viejo que se las echa 
de muy blanco, babeado con una nieta negra, pero linda, 
¿verdad? Entre la nieta y yo le vamos a dar una friega, por 
amigo de estarnos negreando, que no le van a quedar ganas, 
así pues, a mi muchachita que se prepare para cuando venga 
que a ese viejo no nos va alcanzar ni a bocado.
Ya me la imagino grandota y viva, no te imaginas cuánto 
deseamos conocerla, todos vivimos sacando la cuenta de los 
meses que faltan para que ustedes se vengan…

Chacao, 29 de junio de 1955

…Tengo todo arregladito, para ti tu juego de soltera y para 
Mercedes Josefina la abuela le compró una camacuna y le 
acomodé en el mismo tono el escaparatico de los muchachos. 
Quedó precioso con sus calcomanías iguales a la camacuna. 
Aquí sus abuelas están medio locas de contento esperán
dola, todo nos parece poco. Pepa tiene un pavo en su casa 
que no deja desastre que no hace, el bicho no le come nada, 
así es que se irán a comer el hueso porque el condenado no 
quiere engordar. Yo tengo a tu pobre papá loco a punta de 
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telegramas, para que me mande un cochino para recibirlas 
con hallacas.
Recibe toda la ternura de tu vieja que tanto anhela verlas.
Tu madrecita,

Mercedes de Jiménez

se aproxima la caída de pérez jiménez.        
vuelven elisa jiménez y su primogénita
El 1° de mayo de 1957 se leyó en todos los púlpitos la Car

ta Pastoral del obispo Rafael Arias Blanco, en la que la Iglesia 
venezolana se hacía eco de la cre ciente oposición popular al régi
men. En junio, con la consigna de «Amnistía, elecciones libres y 
gobierno democrático» se creó la Junta Patriótica, integrada por 
representantes de todos los partidos: Fabricio Ojeda por URD, 
Guillermo García Ponce por el PCV, Enrique Aristigueta Gramko 

Elisa Jiménez con su primogénita  
en Montevideo (1955).
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por Copei, y Moisés Gamero por AD. El 26 de julio, el Congreso 
Nacional aprueba un acuerdo por el que se fija el domingo 15 de 
diciembre para la elección del presidente de la República corres
pondiente al período 19581963. El 4 de noviembre Pérez Jiménez 
anuncia en sesión del Congreso Nacional, que la próxima elección 
será realizada por medio de un plebiscito donde votarán los vene
zolanos mayores de 18 años y los extranjeros con más de dos años 
residenciados en el país. El 17 de noviembre los estudiantes de la 
Universidad Central de Venezuela realizan manifestaciones con
tra el plebiscito, al día siguiente la Seguridad Nacional se lleva más 
de doscientos estudiantes y profesores presos. El 19 de noviem
bre protestan los liceístas. El 21 y 22 de noviembre hay nuevas 
acciones de los estudiantes en protesta por el plebiscito. El 15 de 
diciembre se celebra la consulta plesbicitaria. El 20 de diciembre 
es proclamado presidente de la República Pérez Jiménez por el 
Consejo Supremo Electoral. 
En la casa de los Jiménez (ahora uno de los apartamentos del edi
ficio Los Milagros) de los hermanos de Elisa, solo vive Guiller
mo Jiménez, quien acaba de terminar bachillerato, los otros han 
sido enviados a estudiar a Brasil y a Argentina, debido al cierre 
de la universidad y a los peligros de la militancia, y su hermana, la 
Nena, es aún una muchacha. Con ellos vive Edith Rivas, amiga de 
Elisa, estudiante de Farmacia en la Universidad Central, su fami
lia vive en el interior y ella les alquila una habitación desde que se 
vino a estudiar bachillerato a Caracas. Edith se ha convertido en 
una hermana para todos. 
Elisa atiende sus labores de madre y ama de casa, su marido vuelve 
graduado de médico a fines de enero del año siguiente, tienen pre
visto ocupar uno de los apartamentos pequeños del edificio, y ella 
se ocupa del asunto. También se informa acerca de los requisitos 
para estudiar su carrera, pues ya han acordado que ella iniciará 
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su carrera universitaria al volver a Caracas. Guillermo Jiménez, 
Edith Rivas y Elisa siguen con atención los acontecimientos polí
ticos, en permanente comunicación con la Juventud Comunista.
Por su parte, Simón Muñoz no ha abandonado la militancia. En 
Montevideo alterna los estudios con la actividad política. Un gru
po de jóvenes venezolanos desde allá lleva a cabo acciones para 
contribuir a combatir la dictadura en su país. Así, en el año 1957, 
solicitan a Mario Briceño Iragorry, quien después de las eleccio
nes de 1952 había sido exilado y vivía en Madrid, que firme un 
documento cuyo contenido no está registrado en ninguna parte, 
pero que por la respuesta que les dio el escritor y político, pode
mos figurar1: 

Madrid, 13 de marzo de 1957
Señores.
Pedro Chirinos, Rafael Urdaneta, Otto Vargas, Simón 
Muñoz, José Machado Vizcarrondo, Lucas Rojas, Emilio 
Pérez, Pedro Mejía, José Antonio Orta, Jacinto Gómez, Félix 
Martínez Angulo.
Montevideo.

Muy distinguidos compatriotas y amigos: 
La atenta y hermosa carta de ustedes me ha llenado de 
íntima satisfacción. A la quiebra de las varias generacio
nes venezolanas que han venido interviniendo en política 
desde 1936, solo le pondrá remedio y ajuste una vigorosa con
ciencia en la juventud que hoy se prepara en los claustros 
universitarios para dignos actos de civismo. Ustedes, desde 
esa egregia capital del mundo americano, hacen una justa 
llamada a un grupo de hombres maduros que hoy padecemos 
exilio en razón del bárbaro sistema imperante en Venezuela. 
El anhelo de unidad que ustedes manifiestan me complace 
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Carta enviada desde Madrid por Mario Briceño Iragorry,  
con fecha 13 de marzo de 1957, dirigida a Simón Muñoz, 
Pedro Chirinos, Rafael Urdaneta, Otto Vargas, Lucas Rojas, 
Emilio Pérez, Pedro Mejía, José Antonio Orta, Jacinto 
Gómez, Enrique González y Félix Martínez Angulo, jóvenes 
venezolanos que estudiaban en Montevideo y se mantenían 
comprometidos en la lucha contra la dictadura
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hondamente, puesto que creo con firmeza que solo mediante 
un régimen de integración nacional puede llegarse a gozar 
nuevamente de seguridad y de libertad en nuestra sufrida 
patria.
Tal vez en la motivación de la circular con que ustedes 
acompañan el proyecto de declaración, se dejó a un lado la 
autenticidad de dicho propósito unitario. Para que prospere 
de modo eficaz la idea de juntar todos nuestros esfuerzos 
en un frente de lucha contra la dictadura, urge no fijar 
hitos ni hacer distingos que pudieran promover desavenen
cias lamentables. Basta hoy para que todos nos sintamos 
obligados a luchar asiduamente contra los déspotas que 
ultrajan a nuestro país, sabernos víctimas por igual de su 
sistema y sabernos, además, comprometidos con un deber de 
servicio impostergable hacia el suelo que nos dio un gentilicio 
obligante en el orden de la dignidad de América.
Yo no tendría obstáculo en suscribir un documento en que 
aparecieran nombres como los de Rómulo Gallegos, Villalba, 
Pizani, Sosa Rodríguez, Antonio Martín Araujo, Betan
court, Herrera Campis, Pérez Guevara, Córdoba, Liscano y 
tantos otros distinguidos compatriotas como figuran en la 
invitación circulada por ustedes. Tal vez Gallegos, que sería 
el primero en firmar –por su jerarquía, por su fama y por 
su edad– podría desvestir el documento de algunas frases 
cargadas del ardor trasmitido por la fresca, digna y altiva 
sangre de ustedes.
Ojalá tenga suerte esta oportuna invitación de ustedes 
y pueda producirse, con muchas más firmas aún, un 
documento que exprese ante el mundo la angustia padecida 
por los hombres y las mujeres libres de Venezuela.

Mario Briceño Iragorry2



162

la huelga general
El 29 de diciembre la Junta Patriótica dirige un llamamiento 

a las Fuerzas Armadas en el cual les pide el cumplimiento de su 
deber de velar por el acatamiento de la Constitución. El 4 de enero 
la Junta Patriótica lanza un manifiesto titulado: «Pueblo y ejército 
unidos contra la usurpación». El 5 de enero Pérez Jiménez ordena 
la detención de numerosos oficiales y anuncia el cambio de gabi
nete. El 7 de enero los estudiantes inician sus protestas contra el 
gobierno. El 9 de enero renuncian los miembros del gabinete y 
el gobernador del Distrito Federal. El 13 de enero Pérez Jiménez 
reorganiza el gabinete y asume el cargo de ministro de la Defensa. 
El 15 de enero circula «La declaración de los intelectuales» en la 
cual se reclama la libertad democrática. El 16 de enero los estu
diantes se enfrentan a la policía y cierran el liceo Andrés Bello. El 
21 de enero se inicia la huelga de la prensa y a las doce del medio
día estalla la huelga general.
«El 20 de enero temprano en la noche fueron a la casa dos personas 
del PC y nos dijeron que el gobierno había amenazado a los curas si 
tocaban las campanas para anunciar la huelga del 21», rememora 
Guillermo Jiménez. 
Elisa, Edith y Guillermo inmediatamente se van a la casa del obis
po en La Castellana, quien es el encargado de la iglesia de Chacao. 
«La casa del obispo estaba custodiada por un hombre de la Seguri
dad Nacional. Se decía que un familiar del obispo era perseguido 
por la SN», dice Guillermo. Llegan a la casa y ante la puerta, Elisa 
(que tiene enormes dotes histriónicas) arranca a llorar desconso
lada: «¡Dios mío ayúdame, ay, mi madre se me muere, por cari
dad necesito ver al obispo!». Al oír el escándalo de la casa sale una 
señora, está vestida con un uniforme blanco, parece ser el ama de 
llaves. Conmovida por el llanto de Elisa le pregunta: «¿Qué le pasa 
hija? ¿Por qué llora así mija?». Elisa llora con más desconsuelo: 
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«¡Mi madre se me muere, necesito hablar con el obispo, por favor 
ayúdeme!». La señora los hace pasar hacia la sala. Ya viene bajan
do el obispo, está vestido con una bata. Debe haber estado rezando 
sus oraciones. 
Una vez que están solos con el padre, Elisa cambia el tono, le habla 
al obispo con complicidad: «Nosotros somos de la Junta Patrióti
ca, queremos saber cómo es que se va a organizar en la Iglesia de 
Chacao el toque de las campanas mañana para la huelga general». 
El sacerdote no pierde la compostura, Elisa continua: «Sepa usted 
que ese es un asunto muy delicado, nosotros ya tenemos la infor
mación que donde no se toquen las campanas, se va a disparar 
contra los campanarios». Pausado, el obispo le responde:

,Mire hija, vamos a hacer una cosa, yo voy a poner una cuerda en 
el campanario para que venga alguien y toque las campanas, pero, 
prosiguió, yo necesito que ustedes lleven unas personas que estén 
en la puerta de la iglesia a esa hora, de manera que me vean conver
sando con ellas, y se sepa que yo no fui quien tocó las campanas.

,Por eso no habría problema –le contesta Elisa. 
En el camino de regreso a la casa quedó todo organizado para el 
día siguiente. Guillermo sería el responsable del toque de las cam
panas, Merche y doña Dolores Guerrero, serían las comisionadas 
para entablar conversación con el sacerdote a las puertas de la igle
sia. Me dice Guillermo Jiménez:

El aviso más importante de que se había iniciado la huelga 
era que no saldría la prensa. Bueno, no sale la prensa ese 
día y… ¡tú no sabes lo que fue esa vaina, que no saliera la 
prensa! Comenzó la huelga general y hacia las doce, la hora 
acordada para el toque de campanas y el corneteo, me voy 
hacia la iglesia, ellas habían salido adelante para hablar 
con el cura en la puerta de la iglesia, tal y como ya se había 
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convenido. Yo caminaba muy altivo, pero en realidad estaba 
«cagao», no podía con el miedo [Guillermo tenía 19 años, 
Elisa y Edith 22]. Ya llegando a la iglesia de Chacao se me iba 
como nublando la vista, me puse como un autómata, veía 
todo borrado a los lados, y solo veía lo que tenía en frente, 
el corazón se me salía por la boca y no sentía las piernas. 
Cuando de repente oigo yo: pam, parabam, parabam ¡Coño, 
las campanas! ¡Alguien había tocado las campanas! Oye, 
ese fue el momento más feliz de mi vida. Me puse eufórico y 
salí corriendo hacia la avenida Francisco de Miranda, y ahí 
me monté en un autobús. Al principio, en la avenida solo se 
oían unas pocas corneticas por aquí y por allá, pero cuando 
llegamos a Chapellín, más allá de Chacaíto, se empezaron 
a oír más y más cornetas, ahí perdí el control, me paré y 
le grite al chofer: «¡Toque esa corneta, abajo la dictadura, 
abajo la tiranía!», y entonces todos los que iban en el autobús 
empezaron a gritar también: «¡Abajo la dictadura, abajo la 
tiranía!

El 23 de enero las Fuerzas Armadas nacionales se suman al movi
miento contra el régimen, Pérez Jiménez sale del país y se nombra 
una Junta Militar presidida por el vicealmirante Wolfang Larrazá
bal. Al enterarse de lo ocurrido en su país, el joven Simón Muñoz 
le escribe a su querida esposa desde Montevideo: 

Montevideo, 31 de enero de 1958

Mi querida y recordada Elisa:
Estos días que han pasado desde el 21 de enero hasta hoy, han 
sido para mí de intensas emociones, por un lado la alegría del 
derrocamiento de la dictadura, el orgullo por la heroica de 
nuestro pueblo, por lo certero y valiente de sus dirigentes en el 
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momento crucial de la lucha en la calle; por otro lado  
la desagradable sensación de estar acá lejos, inactivo, cuando 
nuestros compañeros se están batiendo por la causa común.
En lo personal la gran alegría de poder retornar pronto y 
sin problemas y terminar esta separación nuestra… Mi 
bendición a Mercedita, háblale en estos días de que yo regreso 
pronto. Simón

a votar por primera vez
Al regresar Simón Muñoz graduado de médico, la familia 

Muñoz Jiménez se muda del apartamento de Merche, a donde 
meses atrás habían llegado Elisa y Mercedita, a uno más peque
ño en el mismo edificio. Le corresponde al joven recién graduado 
doctor Muñoz hacer la reválida, actividad que inicia de inmedia
to. La joven esposa se dedica a organizar su casa y a las tareas de 
madre. Han resuelto que ella inicie sus estudios al año siguiente.
En el nuevo hogar se instala el clima que impregna a todo el país, 
especialmente a Caracas: agitación festiva ante las elecciones que 
se aproximan. Simón y Elisa votarán por primera vez, además 
él es candidato del Partido Comunista a diputado por el estado 
Guárico.
Los Muñoz Jiménez, incluida Mercedita, están con Larrazábal, el 
candidato de URD y el PCV. Mercedita se pasea entre los apurru
ños y besos de los «camaradas», que entre tangos (materia en la 
cual su padre es ahora experto) y tragos se reúnen en su casa. Ellos 
hablan de política y se ríen mucho, están seguros del triunfo, pues 
en Caracas Larrazábal es muy popular. Se percibe en las conversa
ciones callejeras, en los autobuses, en los mercados libres. Merce
dita, a pesar de que está muy pequeña, opina que Larrazábal está 
lindo en las fotos que circulan por su casa. Para ese entonces, ella 
es la segunda a bordo, en el navío que su «anciano padre» (como 
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él en juegos le dice que lo llame) timonea, y se muere de emoción 
cuando su capitán le explica estas cosas, y al final le dice: «¿Entien
des compañerita?». 
Así pues, Larrazábal es también su candidato. 
El 7 de diciembre de 1958 se realizan las elecciones y triunfa 
Rómulo Betancourt candidato del partido Acción Democrática. 
Los comunistas no se lo esperaban, estaban confiados en el triunfo 
de su candidato. Hay bastante desengaño y frustración entre «los 
camaradas».

notas
1. Esta carta está entre las que con
tenía «el acordeón de los recuerdos» 
que Elisa Jiménez dejó a su primo
génita como parte de su herencia.

2. Mario Briceño Iragorry volvió a 
Venezuela en abril de 1958 y murió 
dos meses después.
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x. madre y  
estudiante universitaria

S 

Aunque Elisa Jiménez fue educada para ser una profesional 
y su madre y padre esperaban que Elisita fuera «una doctora», ella 
pospuso ese proyecto para ser madre y esposa primero. Ella mis
ma relata1: 

Viví treinta años de mi vida encajando perfectamente en 
el molde que había heredado. Hasta entonces, vivir como 
una mujer significó obedecer las normas asignadas a mi 
género por la clase media alta venezolana, en la cual había 
nacido. Cumplí los roles tradicionales de hija, novia, esposa 
y finalmente madre. Teniendo la suerte de que mi padre y 
mi marido me «permitieran» estudiar, me las arreglé para 
obtener un título. Estaba decidida a ser una buena madre 
moderna: bien informada, al día con las últimas tendencias 
en pediatría y psicología, y dedicada por entero a la tarea de 
la crianza de los niños. Pero a menudo me sentía culpable por 
mi falta de entusiasmo para llevar a cabo los deberes de una 
esposa responsable, y por mis limitaciones como madre.

Elisa inició sus estudios universitarios en el año 1959. Su inten
ción inicial, era estudiar biología, según le comenta en una carta 
enviada a su esposo a Montevideo. No se sabe por qué se incorpo
ró a la carrera de psicología. La Escuela de Psicología estaba recién 
fundada, la primera promoción había comenzado clases en el año 
1956. José María Cadenas2 (Chemaría), quien fue su compañe
ro de clase, amigo y esposo de su amiga del alma, Ana Monquez, 
cuenta:
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El ambiente que caracterizaba a la universidad en esa época 
era de gran agitación política. Era el descubrimiento de la 
democracia, la puesta en práctica de todo lo que no pudo 
haber durante los años de la dictadura. Comenzaba también 
a plantearse el enfrentamiento entre AD y Copei y el Partido 
Comunista. Mucha discusión, sobre todo con el socialcristia
nismo. Debate que se intensificó cuando se dividió AD y nació 
el MIR3, pues AD quedó vacío de poder en la UCV. Esa confron
tación permeaba toda la institución, allí hasta para elegir una 
reina de carnaval era importante si eras comunista o copeyana.
Internamente en la Escuela de Psicología había una preo
cupación distinta. La Psicología en esos años, 1958, 1959, 
era una disciplina extraña, muy nueva en el país. Los 
pensa de estudio con los que comenzó la escuela estaban 
muy dominados por la parte humanística: filosofía, lógica, 
entonces había la necesidad de modernizar, de colocar la 
Escuela de Psicología a la altura de lo que estaba ocurriendo 
en el campo de la Psicología en el mundo. Pero esta era una 
preocupación sobre todo de los profesores.

Elisa tenía una visión crítica de la formación que recibió en la 
Escuela de Psicología, y la expone en una carta titulada «Para los 
maestros de todos los días» que sirve de introducción a una serie 
denominada «Cartillas de educación sexual» publicadas en 1988, 
de la cual ella es autora4: 

En 1966 inicié mi trabajo como psicóloga en la Maternidad 
Concepción Palacios. Formaba parte de un grupo que puso 
en práctica un programa educativo dirigido a mujeres de 
los sectores populares que asistían a la consulta de cuidados 
prenatales. Tenía a mi cargo desarrollar los contenidos de 
educación sexual.
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En mis primeras charlas tenía ante todo mucho miedo, 
muchas dudas. Me formé en la pedagogía de la clase 
magistral, del profesor que habla y «enseña», del alumno que 
«calla» y «aprende», además como era el tema de la sexuali
dad, dudaba de «lo que debía decir».
Estaba demasiado pendiente de lo que era «sano» y de lo 
que no lo era, así que hablaba mucho, escuchaba poco y me 
cuidaba de ser «objetiva», usando términos científicos, des
cribiendo órganos y funciones y dejando claramente estable
cido lo que era «normal» y era «sano».
Pronto comprendí que esto no era lo adecuado, mis dudas 
y mis miedos seguían dentro de mí a pesar de que cada 
día acumulaba más conocimientos y mi discurso era más 
«científico»…

Cuando Elisa comenzó sus estudios universitarios, aunque era 
aún una mujer bastante joven, tenía apenas veinticuatro años, 
había entre ella y muchos de sus compañeros y compañeras de cla
se una diferencia notoria, pues los demás mayormente eran bachi
lleres recién graduados. José María Cadenas cuenta:

A pesar de que la diferencia de edad entre nosotros no era tan 
grande (Elisa me llevaba dos años), la distancia era mayor, 
porque ella era una persona casada y con una hija, entonces 
claro, uno no tenía con ella la misma relación que con las 
estudiantes a tiempo completo. Elisa iba a sus clases e inme
diatamente que terminaban se iba, supongo que a cumplir 
con sus tareas domésticas. Pero ella era una persona muy 
destacada, no porque fuese demasiado estudiosa o compitie
ra en eso, sino por lo original de sus planteamientos, en ese 
medio, en los años 1959, 1960… Déjame decirte algo, yo no 
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creo que haya alguno de los compañeros de ese período que 
no tenga un recuerdo de Elisa. Yo hago un paneo del grupo 
que estudió conmigo y hay una cantidad de compañeros que 
se esfumaron, hay montones de figuras que desaparecieron, 
pero yo estoy seguro de que la mayoría de ellos tienen una 
imagen de Elisa.

Mercedita recuerda a su mamá en las tardes cuando ella llegaba de 
la escuela y Elisa se iba para la universidad, siempre como apura
da. Algunas veces le pedía que no fuera, que se quedara con ella. 
Eso conflictuaba mucho a Elisa, que se iba con la pesada carga de la 
culpa. Pero por más grandes que fueran los remordimientos, algo 
muy fuerte la impulsaba. Su rol de madre, aún después del bebé 
que perdió y de parir el segundo hijo, no la detuvo en su meta de 
«obtener un título».

los otros embarazos
Ni Mercedita ni su papá recuerdan con exactitud si el segun

do embarazo de Elisa fue antes de que ella comenzara la univer
sidad. Chemaría Cadenas tiene la imagen de Elisa barrigona solo 
una vez mientras estudiaban. En todo caso, Mercedita tiene clarita 
aquella noche en que por primera vez durmió en casa de su abue
la Pepa en San Agustín. Su abuela y la tía Angélica (hermana del 
papá de Mercedita) quienes vivían juntas, emanaban un halo de 
gran misterio, secreteaban y veían a la niña con compasión, mien
tras ella cenaba un huevito tibio y su vaso de leche calientita con 
guarapo. Mercedita les preguntó cuándo volverían su papá y su 
mamá, que se habían ido a la clínica a buscar a su hermanito y ellas 
se quedaron petrificadas y se miraban una a la otra enmudecidas. 
Finalmente le respondieron cualquier tontería. Cuando se acostó, 
Mercedita, a pesar de la novedad de dormir acompañada y en la 
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misma cama de su abuela, no pudo conciliar el sueño fácilmente. 
Su abuela se durmió y ella pasó una larga noche viendo la aterra
dora mariposa de rayas gigantes que recorría la pared y subía por 
el techo cada vez que pasaba un carro por la calle y alumbraba la 
persiana del cuarto. Seguramente el cansancio la venció y final
mente se quedó dormida. Al día siguiente llegaron su mamá y su 
papá a casa de la abuela Pepa, la cara de tristeza de su mamá, sus 
ojos y nariz enrojecidos por el llanto y la forma tan delicada en 
que su papá la ayudaba a caminar pasito a pasito están grabados 
en la memoria de la niña con deslumbrante nitidez. La palabra de 
su padre en aquellos tiempos era sagrada, él le dijo que no habían 
traído a su hermanito de la clínica porque había nacido muy chi
quito, lo habían dejado allá para que lo cuidaran mientras crecía 
y cuando el bebé estuviera listo para ello, lo buscarían. La explica
ción ahuyentó cualquier inquietud o sospecha y Mercedita esperó 
la llegada de su hermanito por años, incluso después de que su 
otro hermano nació y sí lo trajeron a casa. Un día, cuando vivían 
en México, preguntó cuándo sería que al fin traerían a su otro her
mano, Elisa y Simón se rieron mucho, ella no entendía y se sintió 
muy desconcertada, entonces supo que su hermanito había naci
do muerto. 
Cuando Mercedita tenía cinco años le anunciaron la llegada de 
otro hermanito, Mercedita sí tiene imágenes de ese embarazo. Y es 
que su mami esta vez estaba haciendo el Curso de Parto Psicopro
filáctico y tenía un entusiasmo contagioso (sería para exorcizar 
los malos recuerdos y el miedo). La invitaba a hacer los ejercicios 
con ella: se acostaban boca arriba sobre un manta en el piso con 
las piernas dobladas y las plantas de los pies apoyadas y subían y 
bajaban la pelvis; respiraban rapidito tomando aire por la nariz 
y botándolo por la boca; estiraban las piernas y ponían el cuerpo 
flojito como una muñequita de trapo y muchas otras cosas. Elisa le 
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hacía tocar la barriga tensa como un tambor, le contaba que el bebé 
se alimentaba de un tubo que le salía del ombligo y llegaba hasta 
los tubos por donde corría la sangre de su mamá, pues no tenía 
dientes y no podía masticar la comida. Cuando el bebé se movía 
dentro de la barriga, Elisa la llamaba para que viniera a sentir los 
codazos y las patadas: ,¡Merceeee, corre que tu hermanito se está 
moviendo! –Ella salía espitada desde donde estuviera, encontraba 
a su mamá con la barriga descubierta señalándole dónde tenía que 
poner su manita, ahí se quedaban las dos quietecitas sintiendo los 
terremotos que Rafa hacía en el vientre de su mamá, en su entre
namiento para ser bien parido. Eso sí, en ese tiempo Elisa ni nadie 
le dijo a Mercedita por dónde nacería su hermano. 
Mercedita también recuerda que esta vez la dejaron en su casa, 
cuando su mamá y su papá fueron a la clínica. Mientras los gran
des están ocupados, ella entra en el cuarto de sus padres, se sienta 
en la poltrona y desde allí disfruta el olor a limpio, el moisés deco
rado con tiernos encajes y las sábanas blancas y almidonadas que 
visten la cama. Todavía hoy, a lo lejos, el recuerdo de la luz que 
baña el cuarto la encandila. 

todo empezó por la maternidad…
Chemaría Cadenas al responderme la pregunta de cuál, 

según él, sería el alcance de la obra de Elisa, dijo: «A partir de esa 
cantidad de años que ella trabajó en la Maternidad5, porque todo 
nació de la Maternidad…». Él continuó su exposición y yo no oí 
más porque esa frase, «todo nació en la Maternidad», quedó pal
pitando en mí.
En un relato que Elisa hace a partir de su propia experiencia de 
vida, incluido en un folleto elaborado con fines pedagógicos, diri
gido a las mujeres que asistían a los cursos de educación sexual 
impartidos en el Centro de Orientación Familiar que ella dirigía 
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en la Maternidad, y que se transcribirá más adelante, ella señala de 
manera precisa cómo la marcó esta vivencia de haberse preparado 
para el parto, y haber parido conscientemente su segundo hijo.
Desde que mi hermano era un bebé hasta que mamá murió, tuvo 
con él un juego que consistía en que ella le preguntaba:

,¿Quién me lo parió? –a lo que mi hermano respondía:
,Tú –y ella replicaba:
,¿Y con qué método? –a lo que él, cuando era muy pequeño, decía: 

«Con el «Fitopofilático», hasta que aprendió a decir psicoprofilác
tico. Después ella inquiría:

,¿Y cómo me lo parieron?
,Bien «parío» –decía mi hermano. Entonces venía una lluvia de 

apurruños y besos y abrazos.
El mismo Rafael Muñoz cuenta: 

Eso me hacía sentir que yo era especial porque había nacido 
de una forma diferente, y me sentía orgulloso de eso. Luego, 
cuando estaba más grande, cuando era adolescente, me fas
tidiaba un poco y cuando me hice adulto, era una cosa entre 
nosotros. Eso lo recuerdo con mucho afecto.

En nuestra casa el tema del embarazo y del parto fue constan
te, incluso desde antes de que mamá terminara la universidad y 
comenzara a trabajar. Hablaba y discutía apasionadamente: que el 
dolor en el parto era un asunto cultural; que los médicos le habían 
robado el acto natural de parir a las mujeres; que era fundamental 
para el crecimiento de las mujeres estar conscientes y controlar 
ellas el momento del parto; que, sobre todo en el ejercicio privado, 
se hacían cesáreas innecesarias para comodidad y enriquecimien
to de los obstetras y las clínicas. En su presencia era imposible pro
nunciar las palabras dolores del parto, era un grave pecado, había 
que decir: contracciones y punto. 



174

Acompañó a los pioneros del «Parto sin violencia» en Venezue
la, particularmente al doctor César Rangel, quien desafortunada
mente murió precozmente en un accidente, y formó a un grupo de 
discípulas que se han especializado en este campo, y hacen cosas 
maravillosas en beneficio de mujeres, hombres, niños y niñas, en 
el ámbito de lo que ahora se denomina «Humanización del parto».
Por eso resolvió, en un momento dado, que parte fundamental de 
la educación de mi hermano y mía, tendría que incluir la asistencia 
a un parto. Ocurrió cuando teníamos 9 y 15 años respectivamente. 
Ocupaba el cargo de mensajero en el Centro de Orientación Fami
liar, COF, el cual mi mamá coordinaba en ese entonces, un joven 
estudiante universitario de nombre Enrique; mi mamá, que era 
muy protectora, lo apreciaba mucho y estableció con él y su joven 
esposa, Estrella, estudiante también, un estrecho vínculo. Cuando 
Enrique y Estrella se embarazaron, mi mamá les ayudó para que el 
parto fuera atendido, a muy bajo costo, por Rafael Ramón Jimé
nez, su hermano mayor, en una pequeña clínica popular que él 
tenía en Baruta. Esa fue la oportunidad. Desde los primeros meses 
de embarazo, se concertó que Rafael, mi hermano, y yo entraría
mos en la sala de parto cuando Estrella diera a luz. 
Fue un día de semana temprano en la noche cuando recibimos la 
orden de alistarnos para partir a la clínica del tío Rafael Ramón, 
pues a Estrella le habían comenzado las contracciones. 
Yo que había idealizado tanto el asunto del parto, sentí una emo
ción similar a la que experimenté cuando asistí, unos tres años 
después, al concierto de Led Zeppelín en Londres, estaba eufórica. 
Mi hermano al parecer tenía sentimientos encontrados: «Yo iba 
asustadísimo porque sentía que iba para algo que era ilegal, y tú 
sabes, que yo siempre he sido muy nervioso para esas cosas (las 
transgresiones), pero al mismo tiempo me parecía algo natural», 
cuenta él mismo. 
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Cuando llegamos a la clínica, Enrique y Estrella estaban ya en 
su habitación. Todavía faltaba pues tenía cinco centímetros de 
dilatación, oí que dijeron. Nos acomodaron en un apartamento 
pequeño anexo a la clínica, donde vivía mi tío con su esposa. En 
la madrugada nos despertaron, habíamos dormido vestidos para 
estar preparados. Nos pusieron bata, tapa boca, unas babuchas 
y entramos. Mi mamá estaba a un lado de Estrella. Del otro lado 
estaba Enrique. Frente a la cama ginecológica sentado en un ban
co de metal, estaba mi tío. A nosotros nos acomodaron hacia una 
esquina de la sala de parto desde donde podíamos ver la expulsión 
de frente. 
Yo tenía mis manos sobre los hombros de mi hermanito que 
estaba pegado a mí. Mi mamá le decía a Estrella: ,¡Puja, puja! 
¡Vamos, ahí viene, vamos Estrella! Enrique la acariciaba la fren
te con una mano, mientras le sostenía su mano con la otra. Ella 
hacía respiraciones rápidas y cuando tocaba pujar él la ayudaba a 
sostenerse, dándole apoyo en la espalda. A los pocos momentos ya 
se veía una cabecita venir envuelta en un líquido pegajoso de un 
color rojo oscuro. A mí me temblaban las rodillas de la emoción y 
sentía condensarse en mis entrañas dos hirvientes lágrimas. Pro
seguía mi madre: ,¡Puja, que está saliendo la cabecita, puja! Ahí 
mi tío le dio un piquete en la vulva y salió un chorro de sangre. 
Por un segundo me descontrolé, pero inmediatamente me acordé: 
,Esta es la cortadita que me dijo mi mamá que hacían para ayu
dar a salir al bebe –pensé. Inmediatamente salió la cabeza comple
ta, mi tío manipuló, salieron los hombros y luego así, como que 
si resbalara, el resto del cuerpo. ,¡Es una hembra! –gritó todo el 
mundo. De mis entrañas salieron las dos lágrimas hirvientes que 
se habían estado formando. 
Rafael, mi hermano, me dice:
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Para mí fue horrible. Dígame cuando yo veo que le meten ese 
tijeretazo a Estrella, yo me iba muriendo. Es que mi mamá 
no me había explicado sobre ese asunto. ¡Coño, si me hubiese 
explicado yo no entro! Y después sale esa niña morada y llena 
de yo no sé qué… ¿de placenta sería? Ahí pensé: esta niña 
salió anormal. Después, cuando estábamos en la sala de la 
casa de mi tío, yo me decía, pero cuándo es que van a hablar 
de la vaina de que la niña salió anormal, hasta que final
mente le pregunté a mi mamá y a ella le dio mucha risa. Me 
explicó y me llevó a que viera a la bebé en el retén. La niña 
ya estaba vestida y se veía un poco mejor, pero yo como que 
no quedé muy convencido. Después, entre los muchachos del 
edificio yo me las echaba de mucho, jactándome de que había 
entrado a un parto. A ellos les parecía una locura, pero al 
mismo tiempo les causaba admiración.

Al siguiente parto que asistí con mi mamá fue al mío, tenía yo 28 
años. A las doce de la noche del 31 de octubre le di la última punta
da al moisés que estaba vistiendo con tela acolchadita de algodón 
y encajes preciosos, traídos por mamá de Colombia, para el ajuar 
de mi primogénito o primogénita (aunque ya existían los ecos, yo 
no quise enterarme del sexo hasta que pariera). Con la satisfacción 
de haberlo terminado, plena, me dormí. Serían como las cinco de 
la mañana cuando me despertó un caudal de agua tibia que corría 
por mis muslos. Había roto fuentes… Me había preparado para 
el parto en el Curso de Educación Prenatal del COF, en la Mater
nidad y estaba muy bien informada, sabía con detalle cómo sería 
todo el proceso. Con la ruptura de fuentes se iniciaba mi trabajo 
de parto. Serena, desperté a mi esposo y le conté, él se alborotó 
mucho. Lo calmé, le recordé lo que él también tendría que haber 
aprendido en el curso; todavía faltaba bastante, yo ni siquiera 
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había tenido la primera contracción; el médico, las preparadoras y 
mi mamá habían recomendado ir a la clínica cuando estuviéramos 
en «franco trabajo de parto» con contracciones cada 20 o 15 minu
tos y todavía faltaba para eso; esperaríamos a que aclarara el día 
y llamaríamos a mi mamá. Cambiamos las sábanas mojadas. Mi 
marido se tranquilizó al punto de que se quedó dormido, yo des
pierta me entregué a las más bellas ensoñaciones. Apenas salió el 
sol llamamos a mi mamá, y ella, como habíamos acordado, se vino 
inmediatamente a nuestra casa a acompañarme hasta el momento 
de ir a la clínica. Era el año 1983 y existían los días de parada, ni su 
carro, ni el de nosotros podía circular, ella se vino en taxi, y luego 
en taxi también partimos a la clínica. Cuando mamá llegó como 
a las ocho, ya habían arrancado las contracciones. Ahora sí esta
ba yo nerviosa, mas no asustada. Llegó muy alborotada, se reía, 
hacía chistes, hablaba y hablaba. En la espera a veces me hacía reír, 
a veces me hacía poner brava. Yo estaba concentrada, sentía una 
fuerza telúrica que se gestaba en el mero centro de mi cuerpo. Las 
respiraciones y la relajación me permitían experimentar lo que 
estaba más allá del dolor: el esfuerzo titánico de mi hijo por nacer, 
moviéndose en mi vientre, y mis entrañas armónicas abriendo el 
camino para darle a luz. En un momento me dio mucho frío, el 
cuerpo me temblaba todo: 

,Un baño con agua bien caliente y una buena frotada te quita eso 
hija, no te asustes –me dijo, entonces me bañó bajo el acaudalado 
chorro del agua caliente de la regadera, y frotó mi espalda, mis 
nalgas, mis muslos con enorme fuerza y amor. Se me quitó el frío. 
Con su ayuda y la de mi esposo me vestí. Nos fuimos a la clínica 
en taxi. Ya tenía contracciones cada diez minutos. Fue difícil con
vencer al chofer de que no era necesario andar como ambulancia, 
que todo estaba bajo control. Cada vez que oía mis respiraciones 
él apretaba la chola. Claro, yo venía pariendo… En la clínica nos 
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esperaba el doctor Piña, amigo y compañero del equipo de traba
jo de mi mamá. Estuvimos muy poco rato en la habitación, solo 
mientras me preparaban, me afeitaban y esas cosas. Entramos a 
la sala de parto, mi madre al lado mío en la cabecera de la cama, el 
doctor Piña abajo esperando al bebe, y el papá de Eduardo revo
loteando cámara en mano registrando con su foco de fotógrafo 
profesional la luz que esperaba a su hijo. El movimiento telúrico 
arreció, mi cuerpo estaba al servicio de aquella sublime fuerza: 

,¡Puja Merce, ahí viene mi amor, puja! 
Alrededor de nosotros el ojo saltarín sonaba clic, clic, clic.

,Así, muy bien Merce, no tenses la cara, relaja, relaja.
Sentí con abismal precisión a mi hijo que empujaba. Tomé todo el 
aire que podía e invoqué mi poderío femenino.

,Hija, puja, puja mi amor, aguanta un poquito, puja un poquito 
más nada más, ¡ya está, ya se le ve la cabecita! 
Sentía su cabeza en mi túnel buscando la luz con decisión.

,¡Ahora sí Merce, puja con toda tu alma, pero relaja tu carita, 
vamos, vamos, ahí está, ahí está! 
Por el más íntimo pasadizo de mi cuerpo sale un él. Mi hijo, 
vibrante. Siento un vacío enorme en mi ser. Él, que era uno conmi
go, está afuera en la luz, frente a mí. 

,¡Es un varón, hija, un varoncito hija! 
Mi cuerpo está totalmente entregado a una corriente que me tras
ciende y me traspasa, lloro a mares, me río a carcajadas, abrazo, 
beso, amo…
Digamos que mi parto era también obra de Elisa. Todo había sali
do a pedir de boca, y estaban las fotos que sacó su yerno para pro
barlo. Además, ella había estado pendiente de que su hija saliera 
bien bonita, para eso le decía entre las instrucciones y estímulos 
para dar unas buenas pujadas, que no arrugara su carita. Las fotos 
quedaron espectaculares, es decir eran un espectáculo, se las lleva
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Elisa acompañando a su hija Mercedes Muñoz en  
el parto. A la izquierda, Eduardo Febres Muñoz  
al poco tiempo de nacer (1º de noviembre de 1983). 
Foto: Humberto Febres, padre de Eduardo.
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ría a la universidad para enseñárselas a sus alumnos y explicarles 
que por eso no había ido a clase ese día.

la militancia por los años sesenta 
Cuarenta días después del nacimiento del segundo hijo de 

Elisa, Rafael Ernesto, el 31 de agosto de 1961, la familia Muñoz 
Jiménez partió a México. Mamá interrumpió su formación uni
versitaria por dos años, su esposo había sido becado para hacer 
estudios de posgrado en México y Canadá.
De cuando su padre en México sintonizaba la radio para oír los 
discursos del nuevo presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, 
Mercedita recuerda su singular voz y extraño estilo al hablar, y 
cómo su papá se ponía bravo y lo imitaba con burlas. A ella, por 
supuesto, tampoco le gustaba Rómulo Betancourt. 
Igualmente se acuerda antes de partir a México de cuando iban a 
su casa los médicos «camaradas» amigos de su papá: Gerardo Her
nández, Salvador Navarrete, Rafael Ángel Barreto, Jesús Luon
go Font. Se reunían un rato con la puerta cerrada, muy serios, y 
hablaban bajito como en secreto. Al rato abrían la puerta, las voces 
subían un poco y entraban los traguitos. Luego llegaban los voza
rrones y las carcajadas. Mercedita sabía que ese era el momento en 
que le estaba permitido merodear por ahí, sentarse en las piernas 
de su padre o de los «camaradas». También Elisa les traía pasapa
los y se incorporaba al grupo. 
En 1962 el Partido Comunista optó definitivamente por la guerri
lla como forma principal de lucha. Antes de partir a México ya se 
estaba gestando la decisión, fue por esos tiempos cuando su papá 
como gracia le preguntaba delante de sus amigos comunistas: 

,Mercedita, ¿quiénes son los de la línea blanda? 
,Barreto, Luongo y mi mamá –respondía ella.
,¿Y los de la línea dura?
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,Gerardo Hernández, mi papá y yo –contestaba Mercedita orgullo
samente esperando carcajadas de la audiencia.
Gioconda Espina, feminista y directora de la Maestría en Estu
dios de la Mujer en la UCV, relata: «Cuando al final de la discusión 
sobre el rumbo a seguir, el Partido Comunista de Venezuela y una 
importante escisión de Acción Democrática, el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria, MIR, eligen la lucha armada para obte
ner el poder y hacer de Venezuela un país socialista, tal y como ya 
había hecho Cuba, la UNM, Unión Nacional de Muchachas, y las 
mujeres del PCV y la Juventud Comunista pasan a otros frentes, 
sobre todo los relacionados con el apoyo logístico a la guerrilla, a 
los perseguidos y a los presos políticos6».
Después de que se casó y parió, Elisa se involucró de manera dife
rente en la actividad política, su participación en las tareas del par
tido era más a través de su esposo que a través de una militancia 
propia.
Cuando Mercedita y su familia regresaron de Canadá, Freddy 
Muñoz era perseguido y estaba clandestino. Mercedita recuerda 
un domingo en la mañana en la casa de Santa Eduvigis. Estaban el 
tío Pedro José Jiménez, su papá y su mamá y otros pocos amigos 
reunidos en el patiecito de atrás de la casa esperando a alguien, 
había escenografía de fiesta: vasos acomodados para ser servi
dos, hielera llena y pasapalos. Reinaba una expectativa tensa en 
el ambiente, sentados casi sin hablar, sin servir los vasos, y miran
do con insistencia hacia la entrada al patio. «Ahí como que lle
gó», dijo alguien, y todos saltaron de sus sillas. Entonces entró un 
señor que Mercedita no conocía, tenía el pelo cortico, se peinaba 
con gomina y se hacía la carrera por el medio, usaba lentes grue
sos y vestía un traje más bien formal. Lo acompañaba un hombre 
pequeño de cara dulce. El papá de Mercedita se precipitó hacia el 
señor que llegaba y se dieron un abrazo fortísimo, las palmadas en 
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la espalda hicieron eco en el patio, se reían, se separaban y se veían 
las caras, se volvían a abrazar, se separaban y se tocaban las caras 
palpándose y rápidamente se volvían a abrazar. Repentinamente 
Mercedita se dio cuenta de que el señor era su tío Freddy. Luego 
su mamá le explicó la razón por la que su tío estaba disfrazado: la 
policía lo estaba buscando, porque Rómulo Betancourt lo había 
mandado a meter preso porque él luchaba para que los pobres y 
los ricos fueran iguales y tuvieran los mismos derechos. El señor 
de cara dulce era el que llevaba y traía a su tío de su escondite. 
Muchos días después al llegar de la escuela en el transporte, 
entrando en la sala de su casa, vio a su tío todavía disfrazado. Esta 
vez sí lo reconoció de inmediato, dio un grito: ¡Tío Freddy, qué 
chévere! y se le tiró encima. Su mamá que estaba en la cocina salió 
y la invitó a pasar con ella a su cuarto para hablar una cosa, Mer
cedita se desconcertó con el aire parsimonioso: ,Desde hoy no 
puedes llamar a tu tío Freddy por ese nombre, ahora le tienes que 
decir «tío Tirso» –la niña preguntó por qué, y recibió un: ,¡Ay, no 
me preguntes, llámalo Tirso y punto!
Ni después de grande supo Mercedita por qué «enconcharon» a su 
tío Freddy en casa de su hermano. Alguna vez cuando se le ha ocu
rrido preguntar, la respuesta invariablemente es: imagínate cómo 
estábamos de organizados… 
Tampoco ha sabido Mercedita cómo y por qué se realizó una reu
nión de importantes miembros del Partido Comunista en una casa 
situada justo frente a donde estaba escondido Freddy. A la niña la 
despertó el clima de zozobra en su casa, los adultos hablaban entre 
ellos bajito y con mucha tensión. La firmeza de sus movimientos 
escondía miedo, Elisa le pidió a la muchacha que ayudaba en la 
casa que sacara rápido a la niña a esperar el transporte; mientras 
esperaban, Mercedita oyó a unas señoras contando que en esa casa 
habían agarrado a unos guerrilleros reunidos. Comentaban: ya 
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ellas tenían sospechas, muchos movimientos raros se observaban 
en esa casa; esa gente vivía allí desde hacía varios meses y nadie 
salía nunca y, cuando lo hacía, era de noche; también habían aga
rrado a una mujer, cómo era que una mujer se metía en eso, no 
tendría hijos o no le importaban. 
Muchos años después Mercedita supo que se habían llevado pre
sos a Pompeyo Márquez, Eleazar Díaz Rangel y Raquel Reyes, 
dirigentes del Partido Comunista que estaban en una reunión. Esa 
era la casa que había servido de «concha» a Pedro Ortega Díaz y 
donde ahora vivía regularmente Eleazar Díaz Rangel, quien estaba 
escondido allí7. Al parecer en el Partido no sabían que en frente 
vivía Simón Muñoz y que Freddy estaba enconchado ahí. 
Mientras se llevaron a los dirigentes del partido presos, en la casa 
de Elisa y Simón se preparaba la huida de Freddy. Saldría con 
Simón en el carro, no había mejor alternativa. Los acompañaría 
Virginia, la esposa de Pedro Jiménez (ellos se alojaban en la casa 
mientras partían de viaje al exterior), ella se pondría una barriga 
falsa donde se meterían todos los papeles comprometedores de 
Freddy. Mercedita los vio salir del garaje de la casa en el carrito 
verde que se había traído su papá de Canadá, en los puestos delan
teros iban su papá y la tía Virginia con la mirada fija hacia delante, 
y atrás el tío Freddy con su disfraz de Tirso. Elisa le explicó a Mer
cedita que ese era un secreto que no le podía contar a nadie, pues el 
tío Freddy y su papá corrían peligro si lo hacía. Ese día Mercedita 
entendió la exacta dimensión del tamaño de un secreto. 
Para el año 1964, cuando agarraron a Freddy preso, ya se habían 
mudado a la quinta Golillita en Los Chaguaramos, aunque poco 
de «golillita» tuvieron los cuatro años que vivieron ahí los Muñoz 
Jiménez. En esos tiempos se instaló una tensión silenciosa entre 
Elisa y Simón que se fue profundizando y los fue sofocando a 
todos, hasta que finalmente se separaron en 1968. En esos años 



184

también se murieron Pedro Jiménez y Merche, los padres de Elisa.
Apresaron al tío Freddy, y al poco tiempo, en la puerta principal 
de la UCV, en la Plaza de las Tres Gracias, la vía por donde pasaba 
el transporte de Mercedita, apareció un letrero enorme que decía: 
«Libertad para Freddy Muñoz». Cuando Mercedita lo leyó la pri
mera vez, sabiendo que se trataba de aquel enorme secreto, aun
que el corazón le latía durísimo, disimuló y continuó conversando 
con sus amiguitas como si nada. 
Por años estuvo esa pancarta ahí, cuando la pusieron ella estaba 
en cuarto grado y ya ella estaba finalizando quinto. Se había acos
tumbrando tanto a verla que ya no le latía el corazón duro cuando 
pasaban frente al letrero. Pero un día un niñito llamado Arturo 
Hecker, la agarró descuidada: 

,¡Ese es tu tío, tu tío es un guerrillero por eso está preso!
Ella se aterrorizó y pensó: 

,¡El secreto, me descubrieron! 
De inmediato le contestó: 

,¡Tú estás loco, claro que ese no es mi tío! –pero el niño insistió: 
,¡Sí es! –le gritó.
,¡No es! –le gritó ella más duro, y así estuvieron hasta que ella le 

gritó tan, tan duro que él se calló. Más nunca se habló de eso en el 
transporte y ella tampoco lo contó en su casa.
Menos se lo contó a su tío Freddy, a quien iba a visitar a la cárcel 
con la abuela Pepa y el abuelo Simón algunos domingos. A Mer
cedita le encantaba ir a visitar a su tío, su mamá le había explicado 
que ni su papá ni ella podían ir a ver al tío Freddy en la cárcel, 
porque se podían llevar preso a Simón, que también luchaba para 
que los pobres y los ricos fueran iguales. Ella, que ya era una niña 
grande, iba en representación de la familia. A Mercedita le encan
taba ese paseo, su tío era muy cariñoso y zalamero, decía la abuela 
Pepa, y así lo creía ella. Le decía que era linda, que era inteligente, 
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le contaba a la niña y a la abuela sus aventuras de cocinero, pues al 
parecer los camaradas se habían puesto de acuerdo para cocinar 
entre ellos con los ingredientes que semanalmente le llevaban los 
familiares, pues la comida de la cárcel era horrorosa; le hablaba 
y le presentaba a los valientes amigos que lo acompañaban en la 
causa y compartían la celda; le regalaba mediecitos para comprar 
chucherías y jugar maquinita en la pequeña cantina que había en 
la sala de visitas y que atendía un militar. Una vez por la rendija de 
la puerta de la biblioteca de su casa, Mercedita vio a su papá escri
biendo un papel que dobló en mil partes y hasta que lo hizo chi
quitico y luego envolvió en teipe. Al día siguiente detectó cuando 
su abuela se lo entregaba muy disimuladamente a su tío Freddy, 
mientras ella jugaba maquinita, pensó que allí estaría escrito algún 
otro gran secreto. A Mercedita también le encantaba aquella his
toria de amor que su tío le contó y que a ella se le parecía al cuento 
de Rapuncel: él se había enamorado de una compañera que esta
ba presa también en un pabellón contiguo, ella se llamaba Nancy 
Zambrano: ,Es una mujer bellísima, pequeña, de pelo muy negro 
y muy largo, inteligente y muy valiente –le decía su tío. Hablaban y 
se cortejaban por un hueco que habían hecho los presos desde un 
enchufe de su calabozo que daba a la celda de las presas políticas. 
Su tío le contaba que Nancy, su novia, con quien se casaría muy 
pronto, coleccionaba muñecas bonitas y le encomendaba que si 
veía una por ahí le avisara para él comprársela y regalársela. Mer
cedita se sintió muy halagada con la importante tarea que le fue 
asignada.
Cuando Mercedita comenzaba el sexto grado, su mamá le regaló 
un libro de autógrafos8, la niña se lo había pedido porque todas 
las niñas del transporte y la escuela tenían uno. Era un librito de 
carátula roja y dorada, con hojas pastel, donde le gente escribía un 
mensaje para su dueña; Mercedita contenta, le iba pidiendo autó
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grafos a medio mundo. Y por supuesto también a su tío. Al leer 
lo que él le escribió en una de las visitas domingueras a la cárcel, 
quedó feliz. Pero al lunes siguiente cuando quiso sacar en el trans
porte el libro de autógrafos, se dio cuenta de que ahí estaban todos 
los testigos de su gran discusión con Arturo Hecker, y que no solo 
se revelaría su secreto, sino que quedaría más que probado que ella 
era una mentirosa. Se pasó la semana pensando en qué hacer, tenía 
un serio conflicto. No pudo pedir más autógrafos a sus amiguitos 
y amiguitas como todas lo estaban haciendo, no podría hacerlo 
mientras la firma de su tío preso estuviera allí, pensó en arrancar 
la página y se sintió muy mal ante la idea de hacerle eso a su tío 
que tanto quería. Después de algunos días de obsesión y angustia 
decidió qué hacer: le diría a su mami que le dijera a su abuela Pepa 
que la llevara otra vez de visita a la cárcel aunque ya había ido el 
domingo pasado, y le diría a su tío en qué problema estaba, le pedi
ría que le firmara el mismo autógrafo con las mismas lindas pala
bras que a ella le habían gustado tanto, y le pediría que lo firmara 
con su nombre de cuando estaba «enconchado». Cuando ella le 
contó al tío Freddy en la cárcel sobre la pelea con Arturo Hecker, 
la advertencia sobre el secreto que le hizo su mamá, y su digni
dad toda comprometida en ese asunto, su abuela la quiso regañar: 
,¡Niña, cómo vas a negar a tu tío! –le alcanzó a decir, pero Freddy 
la detuvo en seco: ,¡Mamá, déjala, tú no ves que esa niña está 
siendo de más de responsable! Arrancaron la página y él escribió 
otra. Mercedita, quien es una mujer madura ya, pero conserva su 
libro de autógrafos, lee a veces la página que le escribió su tío y se 
llena de ternura. Allí se lee: 

A mi adorada sobrina,  
depositaria de mi afecto incontable.
Su tío Tirso
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detrás del título
Apenas llegó Elisa de Canadá y se instaló en la casa de San

ta Eduvigis con sus hijos, reinició sus estudios universitarios. En 
septiembre de 1963, cuando se incorporó al tercer año de la carre
ra, tenía veintiocho años de edad, y se graduó tres años después, a 
los treinta y un años. Tenía una firme voluntad de culminar este 
proyecto y lo llevó a cabo contra viento y marea. Las dificultades 
eran muchas, al juicio social tácito de familiares y amigas se unían 
las demandas que le hacían sus hijos para que se quedara con ellos 
y no fuera a estudiar. Rafael Ernesto, el niño más pequeño, se que
daba muchas veces llorando cuando ella se iba para la universidad, 
y Mercedita que ya tenía más de ocho años le contaba los comen
tarios sarcásticos de la maestra, por ejemplo, cuando la interpeló 
sobre por qué no había ido su representante a la reunión convo
cada la tarde anterior, y ella le había respondido que su mamá 
tenía clases y su papá tenía consulta y la maestra le habría dicho: 
,Se ponen a estudiar, no se ocupan de los hijos y después vienen 
llorando a preguntar por qué los hijos salieron mal en la boleta–. 
Mercedita se había sentido como una cucaracha y así quería que se 
sintiera su mamá.
Las cosas con Simón se habían ido deteriorando, no se entendían 
bien, estaban los dos cansados, no peleaban públicamente, pero 
se respiraba un aire de asfixia cuando andaban juntos. Ambos le 
huían a la casa, él en sus numerosos compromisos profesionales y 
políticos y ella en la universidad. También le huían a la alternativa 
del divorcio, aunque parecía que se hacía ineludible.
En el año 1965 Elisa se graduó de psicóloga. Mercedita recuerda los 
preparativos para la fiesta. Pusieron mesas con lindos manteles y 
adornos en el centro del patiecito de adelante y del garaje. Durante 
la fiesta la dejaron servirse dos deditos de champaña en una copa 
de boca ancha para brindar con su papá, su mamá y sus abuelos. 
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En los ojos de Elisa se entreveía la determinación de salir de aquel 
laberinto, con su título conseguiría trabajo y la independencia que 
necesitaba para emprender el reto de vivir sola con sus hijos.
Mercedita sospechaba que algo serio estaba pasando cuando 
su mamá empezó a dormir en el cuarto con su hermanito. Pero 
como su mamá le respondía con evasivas a sus preguntas, prefirió 
no pensar más en eso. La idea del divorcio le producía muchísimo 
dolor y miedo también.
La situación se hizo más complicada para Elisa. Su papá se enfer
mó. Tenía molestias permanentes en el estómago y se vino de 
Zaraza a hacerse los exámenes. Se quedó en casa de Elisita, por 
supuesto. Mercedita estaba en quinto grado, su Papapedro la llevó 
a la majestuosa Aula Magna de la UCV a oír un concierto de música 
clásica, y a su hermanito de cuatro años, a quien le encantaba tocar 
tambor con la lata de leche en polvo, le regaló un tambor con dos 
baquetas. 
A la niña le explicaron que a su abuelo lo iban a operar en unos 
días. Elisa y sus hermanos, aunque preocupados, esperaban con 
calma el día fijado. Merche no se había venido de Zaraza todavía. 
En uno de esos días de espera, un viernes, Mercedita llegó en el 
transporte al mediodía y encontró la puerta de su casa abierta de 
par en par. Entró y observó gran movimiento en el ambiente; su 
mamá, muy agitada, lloraba y daba la dirección de la casa a alguien 
por el teléfono. Nadie le respondió las preguntas a la niña. Alguien 
la montó en un carro y la llevó con un maletín a casa de su tía Gra
ciela, hermana de su papá. Allí pasó dos días jugando con su prima 
y sintiendo el peso de lo oculto. Tenía miedo de preguntar y pre
fería no saber. El domingo llegaron su mamá y su papá a buscarla. 
El turbante negro, muy de moda en ese tiempo, los ojos hinchados 
y la voz entrecortada de su mami fueron suficientes para saber. En 
el camino a casa nadie habló, ni siquiera Mercedita se atrevió. Al 



189

llegar, su papá le pidió que entrara con él a la biblioteca, la invitó 
a sentarse en la poltrona gris, el trono donde él se sentaba cuando 
se «encerraba en la biblioteca», y entonces con la mayor dulzura 
disponible le explicó: Papapedro había muerto, tenía una enfer
medad muy mala llamada cáncer, el viernes se había sentido muy 
mal y lo llevaron a la clínica, los médicos aunque hicieron todo su 
esfuerzo, no habían podido salvarlo.
Merche se vino a vivir con Elisita en la quinta Golillita. Al poco 
tiempo, se comenzó a sentir mal, un malestar en el estómago tam
bién. Los médicos no encontraron nada, sería nervioso dijeron. 
Elisa y Merche discutían por eso: «Mamá, los médicos dicen que 
tú no tienes nada», «pero yo me siento mal, hija». Finalmente le 
diagnosticaron cáncer de páncreas. Fue una agonía larga y muy 
dolorosa. En los últimos días trajeron una cama clínica y había 
mucha gente en la casa. Los hijos y las hermanas de Merche 
deambulaban por la sala, el comedor y la cocina, tomaban café y 
hablaban bajito. Pocos días antes de que su abuela se muriera, una 
vecina, mamá de su amiguita, ofreció tener a la niña con ella. El 
trasporte la dejaba ahí. Cuando Elisa la visitaba un ratico en las 
tardes sentía claramente el sufrimiento de su mamá y ella misma 
sentía una enorme tristeza. Elisa y Simón eran de la idea de que los 
niños no iban ni a velorios ni entierros. Cuando Mercedita volvió 
a su casa, su Mamaché ya no estaba, con ella se había ido el peso 
trágico que marca la agonía de esa devastadora enfermedad, pero 
su fantasma quedó para siempre merodeando. 
Cuando Merche se murió, el 29 de junio de 1967, Elisa ya tenía su 
título de psicóloga y había conseguido un cargo como Psicóloga I, 
a medio tiempo, en el COF del Instituto Nacional del Menor, con 
sede en la Maternidad Concepción Palacios; también había orga
nizado con unas amigas un Centro de Preparación para el Parto 
Psicoprofiláctico en un consultorio privado. Se había comprado 
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un carrito de segunda mano marca Simca y su hermano, Pedro 
José, la estaba enseñando a manejar. En los primeros días de julio 
cuando Mercedita terminó el sexto grado se mudaron para las 
residencias El Topito en San Bernardino, su mamá, su hermanito, 
Flor y Miguelina (las encargadas de ayudar en las tareas de la casa 
y sus grandes cómplices). Elisa y Simón se habían separado.

la pacificación.  
no hagas la guerra, haz el amor

El período de la lucha armada del PCV se inició en 1962 cuando la 
izquierda optó por la guerrilla rural como su principal forma de 
lucha y se creó el Frente Amplio de Liberación Nacional (FALN).
En las elecciones de 1963, el comando de la FALN llamó a la absten
ción, sin embargo el noventa por ciento del electorado acudió a las 
mesas electorales y Raúl Leoni, el candidato de AD, fue electo. 
En abril de 1964, en el vi Pleno del Comité Central, el PCV se deci
dió definitivamente por la estrategia de «guerra prolongada de 
guerrillas» a la que se sumó el MIR.
En noviembre de 1965 Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez y 
Freddy Muñoz9 elaboran un documento dirigido a la Dirección 
Nacional del Partido donde proponen el inicio de un proceso de 
restitución democrática de la paz, al año siguiente en ese mismo 
mes, el vii Pleno del Comité Central del PCV reconoce la derrota e 
inicia su repliegue militar10. 
«Semana Santa del 69 fue el momento escogido por el gobierno 
socialcristiano de Rafael Caldera para iniciar la política de la paci
ficación11 que buscaba incorporar a los grupos en armas a la vida 
democrática y participativa…». Últimas Noticias en su primera 
página del 27 de marzo12, se adelanta a lo que anunciaría el pre
sidente Caldera en su «Diálogo semanal», que se transmitía todos 
los jueves a las 8:30 por Venevisión y el canal 5 de la Televisora 
Nacional: «Rehabilitado el PCV13» . 
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La pacificación venezolana se conjugaría con las consignas de 
«paz y amor» del movimiento hippie, la radicalización del femi
nismo y la liberación sexual que caracterizaron la década de los 
setenta en el mundo y que tuvieron sus particulares repercusiones 
en este país. 
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Elisa Jiménez y su compañera de estudios,  
Corina Mondolfi, el día de su graduación (1965).
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xi. elisa jiménez, divorciada

S 

la tierra se mueve
Corre el mes de julio de 1967, Elisa tiene un escaso mes de 

mudada a las residencias El Topito. Es sábado, Mercedita está de 
vacaciones, terminó el sexto grado y empezará el liceo en septiem
bre; María Elena, su mejor amiga ha pasado el día con ella y por 
fin, después de muchos intentos fallidos, han logrado el permiso 
para que ella se quede a dormir. 
Es de nochecita, después de las exitosas gestiones, las niñas felices 
ven la televisión en la sala, acompañadas por Rafa, el hermano de 
Mercedita. Elisa está en el balcón reunida con dos de sus entra
ñables amigas: Violeta Hulian y Edith Rivas; se acompañan con 
traguitos mientras hablan mal de los hombres. Alternan dramáti
cas confidencias con picardías que hacen sonar carcajadas. Flor y 
Miguelina con su niña de un añito están en su cuarto.
La tierra ronca. Hay parálisis y desconcierto. El piso se mueve y 
las paredes se balancean. Ahora parece un rugido. Miguelina 
entra con cara de terror en la sala, eleva su niña hacia el cielo y reza 
en voz alta, Flor viene atrás de ella. Elisa se acuerda de México: 
,¡Esto es un terremoto, métanse debajo del marco de una puer
ta! –grita. Todos siguen la indicación, pero ella vuelve a gritar: 
,¡Debajo del marco de la puerta, coño! María Elena y Mercedita 
se miran; tienen tanto miedo que les da risa. A Violeta, aunque 
es adulta, le pasa los mismo, suelta una carcajada, de esas suyas 
estridentes, y dice: ,Ay Elisa, pero a mí nunca el ron me había 
dado esto!… Cuando la tierra vuelve a su sitio, en la casa de Elisa 
todavía se están riendo. La sacudida de Caracas por el terremoto 
de 1967 anuncia la revolución en la vida de Elisa. 
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terminan los sesenta 
El Topito está situado en la parte alta de San Bernardino, al 

pie del Ávila. Para el tiempo en que nos mudamos, había niebla en 
algunas mañanas y llegó a granizar dos veces. El piso de parquet 
da un toque acogedor, que se complementa con la abundante luz 
que entra por las ventanas. Esta fue la casa donde mi mamá vivió 
casi todo el resto de su vida. La fue poblando de muebles sencillos 
y sobrios, y adornos reflejo del colorido latinoamericano. Siempre 
fue morada para los amigos y amigas.
Los primeros tres años después de la separación fueron tan agita
dos en mi casa como en el mundo. A veces oía a mi mamá llorar 
sola en su cama, a veces la veía cuando se reunía con sus «panas» 
en el cuarto (que fue decorando con afiches, colcha tejida de colo
rinches traída de Tintorero y con el tocadiscos) oyendo Carmina 
Burana a todo volumen mientras su primo y compinche, Franklin 
Padilla, dirigía la orquesta con un palo de gancho de ropa, a veces 
me hablaba de su mamá y se le quebraba la voz mientras me confe
saba cuánta falta le hacían sus viejos, a veces se le apagaba el carro 
en la subida de Cotiza en la vía para el trabajo y se insultaba a sí 
misma y al universo entero, decía que ella «no podía sola con eso», 
mientras tras nosotras se desplegaba un concierto de cornetas y de 
mentadas de madre, a veces nos hablaba a mis amigos, especial
mente a Hernán Vera, y a mí, sobre la justicia social, sobre la ética, 
sobre lo que había leído en el último libro de Simone de Beauvoir 
sobre la pastilla anticonceptiva, sobre la revolución que tendría 
que venir para que se acabara tanta injusticia y sobre el valor de la 
amistad, a veces se ponía misteriosa mientras atendía las llamadas 
telefónicas de un tal señor Barceló; a veces se encerraba en su cuar
to en actitud de chisme y confidencia con su amigas, a veces nos 
quedábamos hasta tarde en la noche hablando de las relaciones 
sexuales o de la virginidad, a veces me regañaba porque había visto 
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a mi noviecito ponerme la mano en la rodilla, a veces me dejaba 
ir a fiestas hasta tarde y a veces me recordaba que yo no me pon
dría una gota de maquillaje hasta que cumpliera los quince años. 
Todo esto mientras al mundo llegaba la minifalda, se dejaba de 
usar sostén, se aclamaba la revolución sexual, se iniciaba el movi
miento hippie, aparecían los primeros mariguaneros, se empeza
ban a escuchar Intillimani Quilapayún y Víctor Jara, comenzaban 
las protestas contra la guerra de Vietnam, oíamos a Joan Baez, Cat 
Stevens, Los Beatles y Los Rolling Stones; Neil Amstrong pisaba 
la luna y Pelé nos robaba el corazón con sus goles trasmitidos por 
primera vez en televisión a nivel mundial. 

el señor barceló
A los pocos meses de mudarnos a El Topito, empezó a llamar 

a mi mamá un tal señor Barceló; yo percibía su turbación ante el 
anuncio de esas llamadas, y notaba cómo frente a mi indagatoria, 
respondía con evasivas.
En una ocasión organizó una reunión social con un pequeño gru
po de amigos y amigas, a la cual asistió Rafael Ángel Barreto sin 
su esposa. Barreto, como yo solía llamarlo, era amigo de la casa 
desde que yo tenía memoria, era médico y camarada y se había 
casado dos veces; de su primer matrimonio con María López tenía 
cuatro hijos más o menos de mi edad (púberes y adolescentes), 
y con Elena, su segunda esposa tenía dos niños contemporáneos 
con mi hermano de seis años. El asunto me creó cierta suspicacia y 
al día siguiente le pregunté a mi mamá por qué Barreto había veni
do solo a la reunión; ella me contestó que él se estaba divorciando, 
y yo molesta le respondí: 

,¡Ay, pero es la segunda vez que fracasa! 
A eso ella replicó con énfasis: 

,¡Pero la tercera vez no va a fracasar! 
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Pasé unos días pensativa, pero al fin llegué a mis conclusiones, las 
cuales comuniqué a mi madre de inmediato: ,Mira, yo creo que 
tú y Barreto son novios, y que ese tal Barceló tan misterioso que 
te llama por teléfono, es él –ella con expresión de risa y asombró 
exclamó: ,¡Coño, cómo sabes tú eso carajita! Y me abrió la puerta 
a su nueva confidencia… 
Rafael Ángel Barreto narra la historia:

Yo conocí a Simón en la Juventud Comunista. Nos conocimos 
ahí y luego se hizo más estrecha la relación cuando él entró  
en la Facultad de Medicina, donde yo ya estaba estudiando. 
Yo pertenecía a la Dirección Nacional de la JC y allí comentá
bamos que Teodoro (que comenzaba también la carrera  
de Medicina) y Simón eran muy buenos prospectos…  
Participábamos en muchas reuniones, y en las pequeñas 
marchas que se podían hacer contra Pérez Jiménez.
La JC se fundó en el año 1946, yo fui uno de sus fundadores, 
y estuve desde el comienzo en la Dirección Nacional junto 
con Guillermo y Servando García Ponce, Manuel Pérez 
Rodríguez, Leopoldo Figarella y Ángel García.
Simón llevó a Elisa a una fiesta y la presentó como su prima, 
así la conocí. Después, cuando Simón se fue a estudiar a 
Mérida, a mí me correspondía hacerle llegar material: 
lecturas, propaganda política y esas cosas. A veces lo llevaba 
a San Agustín adonde doña Pepa; recuerdo que ella me 
advertía: «¡Aquí no me traigan propaganda!», y yo le mentía 
diciéndole que no se preocupara, que era material de estudio 
de la Facultad. Otras veces iba a Chacao a la casa de Elisa y 
le entregaba el paquetico para que ella se lo enviara a Simón. 
Después de que ellos llegaron de Uruguay, además de la mili
tancia y la cosa política, se fue dando la relación amistosa.  
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Elisa Jiménez con Rafael Ángel Barreto 
(el «señor Barceló»), su segundo esposo, 
en pleno romance durante un paseo en lancha 
por las playas de Oriente (ca. 1969).



200

Nos reuníamos varias parejas los fines de semana, hacíamos 
fiestas y nos echábamos los traguitos.
Ella y yo conversábamos sobre la cuestión política y otros 
temas. Sobre todo después de que Elena y yo llegamos de 
Londres cuando terminé el posgrado. Teníamos la tendencia 
a que en un momento dado nos sentábamos juntos y hablá
bamos sobre cualquier cosa. En una de esas conversacio
nes me contó que su situación de pareja no era buena y había 
decidido separarse. Ella me caía muy bien desde que la conocí. 
Mi relación de pareja tampoco estaba muy bien desde el punto 
de vista afectivo y pensé: «Si Elisa se está separando y yo no 
estoy a gusto con mi pareja… a lo mejor pudiera darse un 
encuentro», así me lo planteé pero no lo dije de inmediato. 
Siguieron las reunioncitas y eso y finalmente un día en mi 
casa en Artigas nos pusimos a hablar mientras el resto del 
grupo tenía una discusión política. Yo le dije algo alusivo a 
cómo podría ser una relación entre nosotros, pero lo dije con 
pesimismo: «Cónchale, cómo sería…, pero lamentablemente 
no puede ser…», y ella me respondió algo así como:  
«¿Y por qué no va a poder ser?», y de ahí me pegué yo para 
seguir adelante.
Nosotros no queríamos que se supiera hasta que se arreglaran 
las cosas de un lado y del otro, pero eso no fue posible…  
Se supo y entre los amigos hubo como tres tipos de reacciones: 
algunos nos hicieron la cruz, otros ni hablaban de eso y otros 
nos apoyaron. 
Rafael Santander estaba entre los que nos apoyaron, con
versábamos mucho sobre el asunto, él nos dijo: «Eso que 
ustedes están viviendo es un escandalito. Un escandalito que 
durará un tiempo y luego se acabará, la gente se va a olvidar 
y ustedes estarán tranquilos… Pero por ahora tendrán que 
aguantar su escandalito…».
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Yo sin consultar con ella decidí que tenía que hablar con 
Simón. Lo llamé por teléfono para hablar. Él me dijo que no, 
pero sin rabia ni nada de eso: «Yo creo que en este momento 
no es conveniente», me dijo. Más nunca hubo entre Simón y 
yo una relación como antes, pero tampoco hubo rompimiento, 
nos veíamos y nos saludábamos. Así ha sido hasta ahora.

el trabajo
Cuando mi madre era estudiante, se le notaba el gusto por 

lo que hacía. Recuerdo una ocasión, tendría yo unos siete años 
y dibujaba tranquilamente acostada en el piso con mis lápices y 
mis colores, mientras ella y mi papá conversaban relajadamente. 
Al terminar mi primer dibujo se lo enseñé orgullosa, ella me feli
citó y de inmediato empezó a explicarle a mi papá que yo estaba 
en la etapa tal (algún término psicológico), que todavía pegaba la 
cabeza del cuerpo y no dibujaba los dedos de las manos. Describió 
el asunto con tanto entusiasmo que yo no pude evitar sentirme 
halagadísima aunque no entendía nada de lo que decía. Todos mis 
tíos y sus amigos y amigas cercanos fueron sometidos a un test, 
que consistía en una serie de manchas de tinta a la cual la gente le 
buscaba significado y a partir de ellas se hacían algunas interpre
taciones, tengo la impresión de que el número de sujetos a quienes 
le fue aplicado el denominado test de Roger superó en bastante lo 
exigido por la carrera, era evidente que ella estaba encantada con 
esa experiencia. A veces también la oía llegar eufórica de la univer
sidad con la noticia de que había sacado diecinueve o veinte. 
Si como estudiante Elisa tenía tal motivación, lo que llegó a sentir 
por su trabajo fue verdadera pasión. Al poco tiempo de incorpo
rarse al COF estaba entregada a ese proyecto. Ella misma relata1:

Solía soñar despierta, ya sea porque estaba aburrida de mi 
mundo estrecho y aislado, o por la necesidad inconsciente y 
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progresiva de tener mis propios sueños y hacerlos realidad.  
El tan ansiado logro de mi título en psicología sirvió para 
satisfacer en parte esa necesidad. Pero todavía no me  
sentía totalmente feliz. Todavía estaba ansiosa y con ganas 
de es ca par ¿Por qué? ¿Qué motivaba mi deseo de hacer  
algo más?
Las respuestas a estas preguntas llegaron de pronto, cuando 
tuve la oportunidad de comparar mi historia con la de otras 
mujeres. En mi primer trabajo como psicóloga, se me pidió 
que formara un equipo que desarrollaría un programa 
estatal para dar apoyo psicosocial y educacional a mujeres 
embarazadas de la clase trabajadora, en la Maternidad más 
grande del país ubicada en el corazón de Caracas. Parte del 
programa era un curso sobre sexualidad, anticoncepción, 
cuidado del niño, educación, pediatría y temas relacionados. 
Las mujeres participantes también recibían preparación para 
el embarazo y el parto, y atención psicológica individual. 
Algunas de las mujeres a quienes servíamos en este hospital 
eran atendidas por aborto incompleto y también necesitaban 
atención clínica y consejería.
En este trabajo descubrí tempranamente que tan pronto 
como las mujeres comenzaban a interactuar en grupo, 
miraban en su interior y tomaban conciencia de que las 
cosas no estaban marchando bien. Empezaban a comunicar 
sus deseos, sus necesidades y frustraciones. Al escuchar los 
relatos de las mujeres, comencé a tener una idea más clara de 
cómo vivían la sexualidad y la maternidad. Al comparar sus 
historias con la mía, empecé un proceso –que aún continúa– 
de tomar consciencia de las implicaciones sociales y cultu
rales de ser mujer. A través del contacto con estas mujeres 
comencé a comprender el hecho de que éramos discriminadas 
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negativamente y oprimidas como género, y empecé a ver los 
obstáculos que se interponen en nuestro desarrollo como 
personas.
Mientras más pensaba sobre mí misma y mi vida y la 
comparaba con la de otras mujeres, más cuenta me daba  
de que los conflictos y las luchas que teníamos en común  
se originaban en nuestro supuesto destino como mujeres.  
Este destino se entiende estrictamente como aquello que 
hacemos por otros; era equivalente a no «ser» en absoluto.

Rafael Ángel Barreto recuerda:

Por aquella época ella había arrancado a trabajar y hablaba 
mucho conmigo sobre su trabajo. Para ella no era un trabajo 
de ir a las ocho de la mañana y salir a las doce, no. Ella 
se fue entusiasmando enormemente con su trabajo. A mí 
eso me gustaba mucho, yo le expresaba mi solidaridad y le 
daba estímulo. A ella eso la cautivaba, y contribuyó mucho 
con la consolidación de nuestra relación, que fue muy, 
pero muy bonita. La entrega y la pasión que ella tenía por 
su trabajo era para mí una cosa envidiable, me causaba 
gran admiración. Cuando ella tenía alguna dificultad, nos 
sentábamos a discutirla y a buscarle solución, a veces ella 
aceptaba mis sugerencias y las ponía en práctica. En ese 
sentido la relación fue muy buena también.

la educación sexual
La misma Elisa Jiménez, con el falso nombre de Laura2 nos 

ofrece su testimonio acerca de cómo fue su proceso personal en 
relación con el asunto de la educación sexual en un texto que escri
bió para un folleto sobre ese tema, publicado en 1982 por el COF, 
para ser distribuido entre las usuarias del Centro, y dice: 
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Creo que hasta que mi hija tuvo nueve años yo no me había 
puesto a pensar en qué era lo que tenía que enseñarle sobre 
su sexualidad, y mucho menos estaba consciente de lo que 
le hubiese estado enseñando, sin darme cuenta. En cuanto 
al varón que para ese momento tenía tres años, ni remota
mente me planteaba nada sobre su educación sexual. En ese 
entonces estaba estudiando mi carrera; mas los conocimien
tos que estaba recibiendo eran muy ajenos a mi realidad 
como madre, como esposa. Es más, lo que aprendía lo 
tomaba como algo que debía asimilar por ahora, en el plano 
teórico, con el fin inmediato de obtener mi título.
Cuando estuve embarazada del varón me interesó mucho 
prepararme para el parto, fue algo que hice con verdadero 
entusiasmo, la niña a veces hacía los ejercicios conmigo y 
todas las preguntas que quiso hacer yo se las respondí pues 
yo deseaba que ella no relacionara el parto con el dolor. 
También me propuse romper en su educación con una serie 
de prohibiciones que a mí me impusieron: ponerse pantalo
nes, jugar con niños, realizar algunos juegos considerados 
propios de varones. Yo había sufrido esas prohibiciones y por 
lo tanto no quería que ella viviera lo mismo.
Mi papel dentro del hogar en esa época era totalmente tradi
cional; yo tenía la responsabilidad absoluta de la casa, desde 
administrar el dinero hasta pegar botones y hacer remiendos. 
Por supuesto que el tiempo no me alcanzaba y nada me salía 
bien, todo eso me hacía sentir muy mal, pues creía que no era 
competente, que no era capaz como mujer. En consecuen
cia me angustiaba, pero tenía dos caminos o me dedicaba a 
hacerlo todo bien, lo cual me llevaría al agotamiento total o 
me hacía la loca y pensaba que después de finalizar la carrera 
todo cambiaría. Esto último fue lo que hice.
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Ahora sé que en esos años ¡sí que estaba dando educación 
sexual! Le estaba mostrando a mis hijos claramente con mi 
propio ejemplo el papel que puede jugar la mujer, llena de 
obligaciones hasta la coronilla, haciéndolo todo lo bien que 
puede y encima sintiéndose que no es capaz, que no  
está cumpliendo su papel maternal, porque claro, ustedes  
pueden deducir que me sentía culpable cuando dejaba  
a los niños para salir a la universidad o cuando tenía que 
estudiar y no les dedicaba el tiempo necesario. Por otra 
parte mi suegra y mi cuñada –perfectas amas de casa–, se 
encargaban de recordarme cada vez que podían mis fallas, 
que no eran pocas. ¿Mi marido? Bueno, perfecto en su papel. 
Un profesional joven, dedicado a superarse. El «me permitía 
estudiar» considerando que con eso era más que suficiente, 
me pagaba los libros, los gastos personales. Pero creo que 
nunca pensó en que tenía que compartir la responsabilidad 
de la casa y de los niños.
Terminé mi carrera, comencé a trabajar y al poco tiempo me 
separé de mi esposo. A partir del divorcio mi vida cambia 
notablemente, me debatí al principio entre muchísimas  
dudas, creo que aquí cabe decir lo que miles de mujeres han 
dicho: no sabía caminar sola, sentía miedo y tenía pocas 
armas para combatirlo. Fue entonces cuando el trabajo 
empezó a tomar una importancia increíble, comencé a mirar 
de verdad el mundo a mi alrededor, comencé a sentirme parte 
de ese mundo, mas esto fue un proceso lento y muy doloroso, 
tenía que luchar con tantas cosas que estaban dentro de 
mí, entonces comprendí cuánto daño hacen los prejuicios y 
esa educación estúpida que nos dan a las mujeres para ser 
apéndices de los hombres. Poco a poco salí adelante y fue 
recién entonces cuando me planteé participar conscientemente 
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en la educación de mis hijos, solo entonces me pregunté qué 
hombre, qué mujer quería formar.
Al menos sabía qué no quería que fueran: una dulce mujercita 
y un macho criollo, y para evitarlo sabía que era indispen
sable sensibilizarlos ante el mundo en el que vivían, sabía 
que tenía que establecer con ellos otra relación que no fuera 
la del respeto basado en el miedo. Sobre esa base me propuse 
cimentar toda mi tarea educativa. 
A medida que yo misma conseguía mi identidad, a medida 
que iba superando el miedo y la inseguridad, podía disfrutar 
a mis hijos, podía sentirlos, respetarlos, puedo decir que nacía 
en mí un entusiasmo fantástico por conocer sus sentimientos, 
por comprobar cómo crecían sus ideas, cómo se expresaban 
día a día en cada detalle y sobre todo por recibir su confianza 
en mí que era la que me indicaba que yo iba bien encaminada. 
Pero a lo mejor ustedes piensan que me fui del tema central: su 
educación sexual. Bueno lo que pasa es que no puedo explicar 
concretamente este aspecto si no les digo cómo comencé a ver 
su educación sexual general, porque todo está estrechamente 
ligado. Puedo decirles que fueron ellos quienes me dieron la 
pauta de lo que tenía que hacer con relación a su educación 
sexual, eran ellos los que me iban dejando ver sus necesidades, 
su curiosidad, sus emociones y sentimientos, y no porque  
ellos pudieran hacerlo expresamente, sino porque yo ya no 
estaba ciega, porque ahora yo podía verlos tal como eran, 
podía sentirlos.
Tengo muchas anécdotas de esa época, algunas quizás sea  
útil contarlas, eran cosas que sucedían en cualquier 
momento, sin que mediara ninguna circunstancia especial.  
El varoncito por ejemplo a veces me hacía preguntas, que  
contestábamos su hermana o yo. Muchas cosas no fue 
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necesario explicárselas, él simplemente las veía y las deducía, 
por ejemplo veía a su hermana desnuda, o me veía a mí, a 
veces le llamó la atención los pelos de mi pubis o los senos, 
pedía explicaciones y se le daban con naturalidad.
La niña y yo pudimos poco a poco establecer una permanen
te comunicación. Una vez recuerdo que la llevé a un parque 
de diversiones cuya atracción era un tobogán inmenso, se tiró 
varias veces y en una de esas me dijo que le gustaba porque 
sentía algo rico en su «cocoya», seguramente no hice ningún 
gesto de desagrado porque días después me volvió a hablar  
de ello con mucha naturalidad. Aunque esto parezca  
una tontería, yo creo que nos sirve para aclarar que yo no  
lo vi con la naturalidad con que hoy lo vería, pero lo impor
tante es que pude responderle positivamente, y no es fácil 
porque de verdad una de las cosas más difíciles de vencer 
es el rechazo que nos causan las manifestaciones de placer 
sexual de los hijos. Cuando tuvo su primera regla se puso 
muy contenta, la estaba esperando y creo que fue bien impor
tante para ella, yo también me sentí feliz, aunque pensé como 
cualquier madre de nuestro ambiente en que «ahora tenía 
que cuidarla más», pero al mismo tiempo sabía que tenía que 
vencer mis temores, pues tenía que acompañarla en esa etapa 
que se iniciaba, y que no podía, no debía, no tenía derecho  
a hacerla sentir que su vida giraba alrededor de su virginidad 
o del peligro del embarazo.
Tengo que aclarar que no sabía muy bien qué era lo que 
tenía que hacer, mas sí sabía que no iba a contribuir a que 
ella viviera su sexualidad llena de miedo, ni tampoco iba 
a imponerle que para vivirla había que casarse primero. 
En esa etapa fue muy importante para mí lo que día a día 
aprendía en mi trabajo, lo que yo escuchaba de otras mujeres 



208

sumidas en verdaderos conflictos producto de los prejui
cios, los tabúes, la ignorancia sexual. Esto me ayudaba a 
reafirmar cada día mi propósito de darles a mis hijos lo mejor 
de mí misma para hacer de ellos seres capaces de defender la 
justicia, seres capaces de amar, entendiendo el amor en su 
más alta significación, seres capaces de defender su libertad. 
También mi vida personal fue cambiando mucho, empecé a 
perder el miedo, a reafirmar cada día mi propósito de ser yo 
misma, a despreciar los prejuicios sobre las mujeres que nos 
hacen tan dependientes e inseguras.
A través de mi hija pude conocer el mundo en el que ella 
se movía, sus amigos venían a nuestra casa con absoluta 
libertad, supongo que ella les hablaba mucho de mí y  
de alguna manera les trasmitía que ellos también podían 
confiar en mí, lo supongo así porque me hacían confidencias, 
me consultaban dudas.
Entre los amigos había una parejita: el tenía quince años  
y ella trece, eran la pareja más unida de todo el grupo, creo 
que estuvieron tres años «empatados», como dicen ellos. 
La madre de ella era una mujer muy tradicional, madre de 
varios hijos, casada con un hombre que a todas luces se veía 
que no la amaba; comenzó a hacerle la vida imposible a la 
hija, prohibiéndole «esos amores» al estilo de las telenove
las más dramáticas; mi hija era confidente de ambos, ella al 
principio me contaba toda las peripecias de aquella persecu
ción de que eran víctimas sus amigos, después ellos mismos 
conversaban conmigo sus problemas. Esta realidad que yo 
palpaba me ayudó a afirmar más aún mi decisión de respetar 
el derecho de mi hija de vivir su propia experiencia.
Pude comprender que en esa edad era más necesaria que 
nunca nuestra comunicación, yo misma comencé a hablarle 
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de mi vida, de mis sentimientos, en ese entonces me había 
enamorado del que hoy es mi marido y mantenía relacio
nes sexuales con él, le hablé de ello, pues quise evitar que se 
enterara por otras personas o que lo adivinara simplemen
te. Me dije a mí misma ¿por qué ocultárselo? Esto fue algo 
muy importante para mí, pues ella reaccionó en forma muy 
positiva, se notaba contenta de que yo amara a alguien y me 
sintiera feliz con él. En esa época me preocupaba el momento 
en que ella decidiera tener relaciones y con quién; tenía razón 
de preocuparme ya que dos de sus amigas ya las habían 
tenido y una de 16 años había tenido un aborto. Creo que la 
mayoría de las mamás ante este asunto, aunque se conside
ren liberales, deciden hacerse las locas, es decir, no prohíben 
pero tampoco orientan. Yo tomé la decisión de no hacerme la 
loca, quizás por lo que estaba pasando con las amigas de mi 
hija a quienes veía solas y desasistidas por sus padres. 
Bueno, dije que decidí no hacerme la loca, y lo que hice fue 
hacerle ver que ese asunto era importante, que era necesario 
que existiera amor, consideración y sobre todo le aseguraba 
que yo nunca sería su juez si ella se equivocaba. Cada vez  
que podía se lo hacía saber.
Los primeros muchachos con quienes se «empató» eran 
jovencitos de su grupo, estudiantes del mismo liceo. Era 
un grupo que se comenzaba a diferenciar de la mayoría 
porque tenía otros intereses: se interesaba por los problemas 
sociales, por las manifestaciones culturales, el cine, la litera
tura. Yo me sentía tranquila de que esos fueran sus amigos, 
la veía crecer con ellos, madurar poco a poco cumpliendo mi 
propósito de no coartar su libertad. Mi casa nunca estaba 
vacía, sus amigos venían casi a diario y compartían muchas 
actividades.
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A medida que ella crecía yo me sentía tranquila, porque  
podía darme cuenta de que ella vivía intensamente, con  
los ojos abiertos y que poco a poco iba descubriendo su  
propio camino.
Cuando tuvo su primera relación sexual, me lo dijo con 
mucha naturalidad y después siempre me confió sus senti
mientos y dudas. Yo me hice el propósito de respetar su vida 
íntima, siempre haciéndole sentir que podía confiar en mí si 
me necesitaba. Lo que es hoy en día mi relación con ella solo 
se puede decir con estas palabras: una hermosa amistad.
Bueno, yo no sé si lo que les he contado servirá para algo, creo 
que si yo le pidiera a mi hija que ella relatara cómo vivió ella 
su educación sexual, estaría todo más completo.

Cuando mi mamá escribió este relato, sin habérmelo mostrado y 
sin mencionarme para qué lo utilizaría, me pidió que le escribiera 
una carta donde le relatara qué había significado para mí la educa
ción sexual que yo había recibido. Para ese momento yo tenía 26 
años, estaba casada y aún no había parido mi primer hijo. El relato 
fue reproducido en el mismo folleto, y dice: 

Hoy cuando me pediste que escribiera sobre cómo repercutió 
en mí la educación sexual que recibí, me sentí una combina
ción de halagada e importante, rara. Lo veo como una opor
tunidad para decirte cosas de hija a madre, y más importante 
aún de mujer a mujer, que el hecho de estar escritas le darán 
una trascendencia en el tiempo que deseo asumir a plenitud. 
Son tantas las ideas, las imágenes, que desfilan por mi cabeza 
y mi corazón, que me parece que voy a escribir un libro… 
Hace ya tiempo que el deseo de tener un hijo se hace muy 
fuerte en mí, pero ¿sabes lo que pienso a veces? Que mi hijo no 
va a tener la oportunidad tan maravillosa que tuve yo, de ver 
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a su madre crecer, descubrir, conquistar como yo te vi a ti. Sí, 
siempre estaré creciendo, descubriendo, conquistando, pero 
esa fuerza, ese impulso que tú tuviste cuando te diste cuenta, 
así de golpe como era la vida, él o ella no la vivirá conmigo, 
porque yo ya lo viví contigo.
Te recuerdo casada con mi papá, acechada, limitada, 
temerosa y a veces sumisa, tú debes recordar que los primeros 
años de educación sexual, no fueron distintos a los de los 
demás niños, se me dijo que los bebés nacían por la barriga y 
esas cosas. Recuerdo claramente que fue en la mesa, mientras 
almorzábamos, donde se me ocurrió la pregunta de cómo se 
forman los niños. También recuerdo la atmósfera de confusión 
que mi pregunta creó en mi papá y en ti. Me dijiste de manera 
muy ambigua que los hijos se formaban de la unión de los 
padres, yo deduje que de la convivencia simplemente venían 
los niños. Una niñita de apellido Aguilar, que tenía fama de 
«putica» en la escuela –porque la maestra la encontró dándole 
un beso a Matos, el galancito del salón– fue quien, colum
piándonos en el parque de la escuela, de repente y sin ninguna 
razón, me dijo que los niños nacían porque el papá le metía el 
«pipí» a la mamá por la «cocoya». Fue una impresión fuerte, 
yo estaba bastante satisfecha con que los niños nacían por la 
convivencia, la idea de que no era así me angustió bastante. 
Cuando los vi a los dos, a ti y a mi papá, me dio un profundo 
asco, me imaginaba que Lorenzo le había metido el pipí 
a Pepita y dejaba de leer el suplemento, me invadió una 
sensación de que todos éramos hijos del pecado. En algún 
momento conseguí una solución a mi trauma, la señora de 
servicio de una casa vecina había tenido una hija y era soltera, 
decidí pues, que solo las madres solteras hacían eso. Estuve 
un tiempo tranquila, pero un día acostada ya, me atacó la 



212

duda. Para mi fortuna llegaste a tiempo –venías de la Univer
sidad– sudada y con los ojos grandes y brillantes te sentaste en 
mi cama a saludarme (lo de sudada es importante, es un olor, 
una sensación que no olvido) y luego de conversar otras cosas, 
casi cuando te ibas te dije rapidito: ¿es verdad que los niños se 
hacen con una cochinada? Ahora pienso que era como si tú 
hubieras estado esperando algo así para comenzar a llevar a la 
práctica tus nuevas convicciones, me soltaste todo: la regla, las 
relaciones sexuales, la adolescencia que me esperaba, el parto, 
todo. Sacaste láminas y libros. Tengo aún la sensación de que 
madrugué ese día. Ahí cambió mi vida, me di cuenta de que 
ahora estabas dispuesta a decirme lo que necesitaba saber.
Pero no fue del todo así, aunque supongo que tus estudios te 
habían enseñando lo importante de la «información sexual» 
(como tú bien la llamas ahora), el tabú con otros temas 
continuó por un tiempo.
Cuando comencé a darme cuenta que tú y mi papá no eran 
felices, cuando peor aún, te fuiste a dormir con mi hermanito y 
te pregunté qué pasaba, tú no me contestabas, me evadías. Mi 
hermano, que tenía en ese entonces cinco años, un día que nos 
pediste que saliéramos del estudio de mi papá porque tenías 
que hablar algo con él en privado, al salir de allí me dijo ino
centemente: «Mi mamá y mi papá se van a divorciar». Salí 
corriendo llorando a mi cuarto, mi hermanito se asustó y te 
buscó. Fuiste a mi cuarto y tuvimos una larga conversación. 
Sentí un gran alivio con tus palabras.
Con la separación comenzó un cambio grande en tu vida, 
y por consiguiente en la mía: largas conversaciones contigo 
sobre todos los temas, libertad de tener amigos y amigas, 
confianza y descubrimientos contigo. Me gustaba mucho 
cuando estabas leyendo algo que te gustaba mucho y nos 
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llamabas a mí y a mis amigas y nos leías. Me acuerdo mucho 
del asunto del «matrimonio a prueba». Me sentía muy afortu
nada, muy orgullosa.
Sin embargo, como cualquier ser humano en transforma
ción, dabas saltos hacia delante y a veces retrocedías. Cuando 
Hernán era mi novio, una vez me regañaste porque lo viste 
poniéndome la mano en una rodilla. Siempre he creído que 
no te gustaba porque era feo. Yo te quería demasiado, en 
esa época tú eras lo más importante para mí, y finalmente 
terminé con él. Pero estaba enamorada, no se trata de ninguna 
tragedia, pero así fue. Había una enorme confianza y comu
nicación entre nosotras y tú conseguiste un método eficaz 
para alejarme de la intención de acostarme con alguien: la 
mistificación del acto de hacer el amor. Eran tantas las con
diciones que se debían cumplir para poder tener relacio
nes sexuales… debía ser una persona de quien estuviera muy 
enamorada, que me amara mucho, en quien confiara plena
mente, debíamos estar en el lugar adecuado, tener la madurez 
suficiente, tomar las previsiones necesarias…
La segunda persona de quien me enamoré fue P… él era algo 
tímido y con poca experiencia en el amor. Cuando llegó la 
oportunidad, le di tantos argumentos, no eran mis palabras, 
eran las tuyas. Yo lo que más quería era hacer el amor con él  
y me dio miedo.
Vino el viaje a Europa y por primera vez estaba lejos de ti y 
de mi papá. Durante los dos años que viví ahí, me contacté 
con la libertad sexual que gozan los jóvenes. Al comienzo me 
sentí un poco pazguata […]. Unos meses antes de regresar, 
conocí un muchacho norteamericano que me gustaba mucho, 
me sentía muy bien con él, gocé de sus caricias y su ternura. 
Luego regresé y me reencontré con P…, habíamos estado muy 
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pendientes el uno del otro mientras duró mi ausencia, y fue 
como muy natural volver a empatarnos. […] Con él descubrí 
la intimidad y el compromiso, pero no fue algo inmediato ni 
fácil. Intuyo varias razones para ello: el acoplamiento de una 
pareja es producto de un aprendizaje lento y la lucha interior 
contra los prejuicios es difícil. Son valores que están dentro de 
la mente y no se superan solo con la teorización, hay una supe
ración personal que corresponde a cada uno. A veces tenía 
dificultades, tenía bloqueos, a pesar de las lecturas que había 
hecho y de lo que tú me trasmitiste.
 Hubo algo que me influyó en forma positiva por un lado y 
negativa por el otro (lo que llaman dialéctico), tenía yo una 
imagen formada del acto sexual perfecto, sublime maravilloso 
y me producía angustia que no fuera siempre así.
Ya hace tiempo de esas experiencias, hoy me considero una 
mujer sexualmente plena, y por qué no decirlo, también en 
otros aspectos de mi vida. Sé que tú has sido vital en mi desa
rrollo, te veo crecer, te veo evolucionar y gozar la vida a 
plenitud, el sexo, los hijos, tu profesión. Te admiro y estoy muy 
orgullosa de ti. Me siento afortunada de ser tu hija; también 
sé que tener una madre como tú puede ser peligroso, eres 
muy fuerte, dominante. Es una trampa en la que puedo caer: 
imitarte, dejar de ser yo para ser como tú. También me han 
dado mi padre y tú elementos para ser crítica y eso ha sido 
vital en mi relación con ustedes. Me asombras con frecuencia, 
nunca te quedas atrás siempre evolucionando.
En relación a mi vida sexual he conquistado amplitud para 
mí y para los demás, no quiero caer en esquemas, cada quien 
tiene derecho a gozar de su cuerpo y el de los otros siempre 
que no le haga daño a los demás. […] Y creo que hiciste de mí 
un terreno fértil para que en él nazcan cosas hermosas.
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En el mismo testimonio mi madre sigue su relato de cómo fue, 
según su visión, la educación sexual de mi hermano: 

En cuanto al varón todo fue más sencillo, pues ya tenía la 
experiencia de la mayor, desde muy pequeño pude informarle 
acerca de todo lo que necesitaba saber, aún conservo un 
escrito hecho por él, en ese entonces tendría 8 años y cursaba 
tercer grado. El escrito decía así: «…Pensamiento mío sobre 
el acto sexual: El acto sexual es una de las cosas más bellas 
que se pueden hacer en este mundo, y más interesante. El 
acto sexual consiste en lo siguiente: el hombre tiene una parte 
del cuerpo que ninguna mujer puede tener, que se llama 
pene, pero la gente que no tiene educación lo llama pipí, y 
esa parte del cuerpo del hombre tiene unos animalitos que se 
llaman espermatozoides, y ese animalito cuando el hombre 
mete el pene en una parte del cuerpo de la mujer que se llama 
vulva, que le dicen cocoya, los espermatozoides salen del 
pene y se meten en la vulva y se van adentro de la mujer, y 
la mujer tiene una pelotica que se llama óvulo que sale un 
día por mes y si el espermatozoide se encuentra con el óvulo 
nace un niño y así nací yo y van a nacer mis hijos. FIN». Con 
él, el diálogo fue permanente, realmente yo no hacía ningún 
esfuerzo para hablarle sobre el sexo, sentía que esto era lo que 
tenía que hacer, me sentía segura completamente, además 
la forma como él reaccionaba era mi mejor estímulo. Era un 
niño muy tierno, creo que asimiló desde muy pequeño que el 
sexo era algo bello. Una vez cuando tenía seis años me contó 
que un amiguito le había dicho que había mujeres que vivían 
en burdeles a quienes los hombres le pagaban para meterle 
su pipí. Me preguntó muy angustiado si era cierto, que por 
qué pasaba, que si ellas se enamoraban de cada uno de esos 
hombres. A él le era muy difícil entender que eso sucediera, 
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porque hasta ese momento solo se le había informado que  
el acto sexual era un acto de amor.
Fue una situación difícil con relación a su educación, yo 
también me sentí angustiada por tener que mostrarle esa 
parte de la vida que hasta ese momento él no conocía. Tuve 
que decirle que en el mundo de la gente grande pasaban cosas 
muy lamentables, que aunque todos podíamos amar y ser 
solidarios, no siempre lo éramos, le puse como ejemplo la 
injusticia de las guerras que se han dado en el mundo obe
deciendo a intereses ruines, también le hablé de la miseria, 
y después le expliqué que la prostitución era uno de esos 
hechos lamentables que ocurrían en las sociedades, y que 
era producto también de la injusticia y explotación. Cuando 
finalizó nuestra conversación se quedó muy pensativo, 
después varias veces volvió sobre el tema. Una vez que vio a 
un niño harapiento en la calle me dijo: «Mamá, ¿eso también 
pasa porque los adultos no saben dirigir el mundo?». Le 
respondí que sí, no tenía otra respuesta.
Creo que una época importantísima fue su adolescencia,  
durante este período sentí que estaba cosechando lo  
que había sembrado, pues nuestra comunicación continuó 
dándose, aunque él tenía sus amigos y amigas, y mucho más 
independencia. En relación con el sexo me comunicaba lo que 
sentía, me hacía preguntas concretas sobre muchos detalles, 
con frecuencia le di a leer sobre el tema y a veces lo hicimos 
juntos. Le preocupaba mucho su primera relación sexual, 
sobre ello hablamos bastante, y creo que eso fue bueno.
Actualmente es un joven universitario, nuestro diálogo 
sobre estos y otros temas continúa, ya no solo en forma de 
preguntas y búsqueda de orientación, sino para intercambiar 
opiniones sobre muchos aspectos de la cuestión sexual.
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Cuando se publicó este texto, mi hermano Rafael tenía veinte años, 
al parecer nunca lo leyó y si lo hizo no lo recuerda, sin embargo sí 
vienen a su mente algunos de estos hechos, he aquí su versión:

Yo recuerdo que vivíamos en El Topito, tendría unos seis  
o siete años, estábamos cenando y yo pregunté qué era un 
«bidé» porque ni siquiera sabía pronunciar la palabra. 
Agustina3 y tú, que eran quienes me estaban acompañan
do en la mesa, decidieron que yo estaba preguntando por el 
bidet y me llevaron al baño. Me empezaron a explicar todo un 
rollo: que si la mujeres necesitaban tener higiene y por eso se 
lavaban la vulva con eso, etcétera. Yo insistía en que no, que 
eso no era, hasta que al fin les expliqué que yo lo que quería 
saber era de un lugar a donde iban las putas, las dos soltaron 
la carcajada y dijeron: «¡Aaaaah, burdel!», ahí empezaron a 
investigar de dónde había sacado yo eso.
Resulta que un muchachito que era más grande que yo,  
tendría unos diez años, en esas vacaciones (porque eso fue un 
julio o agosto) en las que los dos éramos los únicos niños que 
no salimos de Caracas, me agarró de mascota. Las actividades 
con él eran verle a las muchachas las pantaletas y asuntos de 
ese tipo, operaciones que aunque a mí no me llamaban tanto 
la atención, las tenía que llevar adelante porque así no me 
quedaba solo. En esas andanzas, Rodolfo me explicó lo que  
era un burdel. Lo de las putas me dejó un poco confundido  
y por eso pregunté.
Bueno eso le cambió la vida a él, porque de ahí mi mamá 
comenzó una arremetida de educación sexual con él, pero 
arrechísima… Le compró aquel libro famoso Cómo nacemos, 
el cual le leyó acompañado de no sé cuántos libros más, 
además habló con sus padres y les dio todo tipo de asesoría 
para asumir la educación sexual de su hijo. Rodolfo se arrechó 



218

conmigo, me reclamaba que yo era un sapo y comentaba  
que qué ladilla con los libros esos… 
Pero después Rodolfo hizo de eso un chiste, como yo a esa edad 
sabía todo el cuento de los espermatozoides, el óvulo y todo 
eso, cuando él estaba con los amigos me llamaba y me pre
guntaba: «Mira chamo, ¿cómo es que se llaman los animalitos 
esos qué están en el pipí?», y yo respondía: «Espermatozoides», 
entonces todos sus amigotes se cagaban de la risa… Porque yo 
era como un geniecito de la educación sexual, me sabía todas 
esas cosas. Es que mi mamá le entró duro a lo de mi educación 
sexual. A mí eso me hacía sentir muy bien, es que nadie más 
sabía lo que era un espermatozoide.
Esa particular educación sexual que recibí en la casa, en su 
momento me generó mucha seguridad. Mi mamá le daba 
a uno la sensación de estar en una familia muy especial y 
además transmitía con mucha fuerza sus convicciones. Eso 
me fortaleció como niño en todo mi proceso de crecimiento, 
me daba la seguridad de que tenía algo mejor que los demás 
para enfrentar la vida en ese aspecto.
Como yo crecí con esos conocimientos y los contemporá
neos míos no, entonces me consultaban. Yo me sentía trans
mitiendo cierta sabiduría, que venía de la educación sexual 
que había recibido y los principios de justicia en la relación 
de pareja que uno había aprendido. Como adulto, en mi 
vida sexual, en realidad he aprendido más de la experiencia. 
Lo que leí y la información que recibí, no me ahorraron los 
temores y las dudas. Viví el mismo proceso que es para todo el 
mundo el descubrimiento de la sexualidad.

el segundo matrimonio
El 28 de noviembre de 1970, en San Antonio de los Altos, 

en la casa de Armando Córdova y Ligia Olivieri (grandes ami



219

gos pertenecientes al grupo que los apoyaron) se casaron Rafael 
Ángel Barreto y Elisa Jiménez Armas. Asistieron a la boda las hijas 
mayores de Barreto, mi hermano y yo. Fue una ceremonia en un 
ambiente muy íntimo con muy pocos amigos y familiares, hubo 
un pequeño brindis y ese mismo día se fueron en viaje de bodas.
Esa noche cuando llegué a mi casa encontré debajo de mi almoha
da una nota de mi mamá. Decía:

Mis hijos queridos: 

No podría dejar de escribir estas líneas para ustedes, siento 
la necesidad de comunicarme, de expresarles lo que siento en 
este momento. Hoy, mis muchachitos queridos, va a comenzar 
para nosotros una etapa diferente en nuestra vida, espero 
que podremos lograr lo que tanto anhelo: una familia que se 
quiera mucho que sea capaz de ser sincera, que disfrute de las 
pequeñas cosas gratas que a cada rato nos da la vida.
Yo he buscado la felicidad, creo que encontré lo más importan
te de ella: amor. Los tengo a ustedes continuamente presentes 
en mis decisiones, cuando tomé la decisión que hoy llevé a 
cabo, estaban conmigo. Estoy segura de que los padres necesi
tamos un poco de felicidad para darle a nuestros hijos lo que 
ellos necesitan.
Hasta pronto mi Merce adorada, mi Rafa adorado. Se queda 
con ustedes mi amor sin límites, recuérdenme feliz, voy a 
tratar de serlo por ustedes, por mí.
Recuerden, vamos a ser ahora una familia grande y eso no 
es fácil porque debe ser una familia grande, productiva, 
armoniosa. 
Con todo mi amor,

Elisa



220

Rafael Ángel Barreto cuenta:

Con los hijos del primer matrimonio se presentaron dificulta
des. Ellos vivían en Sarria con su mamá, quien lógicamente 
también se volvió a casar y tuvo otros hijos, yo me preocupa
ba porque no me imaginaba cómo podían vivir ahí todos. 
Entonces, cuando me separé de Elena y me fui a vivir solo en 
el apartamento en la Plaza Morelos, me dije: bueno si yo estoy 
aquí solo y ellos están apretujados allá, yo creo que es mejor 
que se vengan a vivir conmigo los que quieran. Primero se 
fueron Marina, Morella y Miriam y después Sergio se decidió.
Viviendo ahí Elisa me visitaba. Hacíamos bromas y 
decíamos que éramos los tuyos, los míos y los nuestros, como 
aquella famosa película. Cuando nos casamos fue propo
sición de ella que viviéramos todos juntos. Conseguimos 
aquella casa grande y nos mudamos. Más adelante, también 
por sugerencia de Elisa, yo empecé a tratar de llevar a Nacho 
y a Guillermo los fines de semana, Elena me había prohibido 
que Elisa tuviera contacto con los muchachos, pero después 
de que nos casamos accedió.
Cuando se planteó la posibilidad de tener juntos un hijo, lo 
hablamos. Nosotros estábamos disfrutando tanto de la vida, 
no solo de nuestra intimidad, sino de todas las cosas que hay 
en la vida, aquellos viajes tan buenos, sentarnos a conversar 
en las noches con un traguito, oyendo música… Llegamos a 
la conclusión de que no queríamos. Decidimos que íbamos a 
echarle pichón a gozar la vida y a dedicarle a los hijos que ya 
teníamos todo lo que pudiéramos.

la «judas» 
Los tuyos y los míos nos mudamos a una casa situada en la 

misma avenida de las residencias El Topito, la Fernando Peñal
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ver. Era una casa de tres pisos, en el primer piso quedaba una sala 
comedor bastante grande junto con la cocina y el lavandero, y en 
el primer y segundo sótano quedaban las habitaciones. 
Barreto y Elisa dejaron la mudanza en nuestras manos, es decir, 
en las de las Barreto, comandadas por Marina, la hija mayor que 
tenía veinte años, y su equipo conformado por Morella de dieci
séis y Miriam de quince, y las de la quinceañera que era yo, bajo las 
órdenes de Agustina y Flor, las jóvenes que servían de apoyo a mi 
madre en las tareas domésticas y formaban parte de la familia. 
Un mes estuvieron Elisa y Rafael Ángel en su viaje de bodas. A su 
regreso se consiguieron con una enorme lista de quejas y chismes, 
tantos como la patota de chamas que éramos podíamos produ
cir; entre otras cosas, le habíamos cambiado el nombre a la quinta 
adonde nos habíamos mudado de San Judas Tadeo a Judas, con el 
argumento de que unas jóvenes rebeldes como nosotras no podía
mos vivir en una casa con nombre de santo… El dueño de la casa 
hizo un reclamo formal, pero nosotras a pesar de que teníamos 
los puntos un poco bajos, nos negábamos rotundamente a volver 
al nombre original, luego de una larga negociación, Barreto, que 
siempre ha sido un gran mediador, logró como acuerdo un punto 
intermedio, y la casa se quedó con el nombre de Judas Tadeo. 
Los años en que vivimos en la Judas Tadeo fueron todos agita
ción y movimiento; ríos de visitas de muchachos (pretendientes, 
novios y amigos), amigas quedándose a dormir, regaños, protes
tas, imposición de horarios, consejos, sermones… Fiestas y comi
das de «los puretos», hechura de hallacas, vacaciones en Píritu y 
carajitos (Rafael, Guillermo y Nacho) subiendo y bajando las esca
leras con todo el escándalo posible los fines de semana. Morella 
Barreto lo relata así en una carta que tituló «Como Beethoven, 
para Elisa» y que fue publicada en el diario El Nacional cuando mi 
mamá murió:
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Elisa Jiménez haciendo hallacas con  
Flor Hernández en la «Judas Tadeo» (ca. 1972)
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…Comenzaba la década del setenta cuando mi papá y Elisa 
se casaron, y al unísono del mayo francés, de la crisis del 
comunismo real, de los panteras negras, las canciones de 
Violeta Parra y el intento del socialismo chileno, los Barreto, 
Muñoz y Luque, comenzaron la experiencia humana más 
difícil y bella posible: hacer de nuestra familia una sola, sin 
diferenciación de maternidades ni paternidades ajenas. 
Con Elisa asistí por primera vez a un concierto; de su mano 
nació mi hijo Rodrigo bajo la enseñanza pionera del parto 
psicoprofiláctico; los tacos mexicanos y el arroz suelto con 
fideos ella me lo enseñó, Puerto Píritu siempre estará en 
nuestra memoria como el lugar del encuentro humano y la 
felicidad…

Ignacio, el menor de los Barreto Esnal, los hijos de Elena, a petición 
mía, escribió:

El asunto lo recuerdo más o menos así. Al principio se trataba 
como de una asignación, una tarea emprendida con mucha 
disciplina. Rafael Ángel negociaba, propiciaba permanente
mente la conciliación y Elisa se disponía. La palabra clave era 
la integración. Convertir dos familias en una sola sin crear 
conflictos ni herir susceptibilidades puede resultar una tarea 
bastante cuesta arriba. Si, para colmo, las familias a unir 
están conformadas por cinco adolescentes en los tiempos de 
la rebeldía hippie y el mayo francés, y un trío de carajitos con 
demasiada imaginación para eso que idílicamente podemos 
llamar la travesura infantil, no hay que ser un genio para 
imaginarse que de esto podía resultar un nuevo Big Bang o 
por lo menos un divorcio anunciado. Pero contra todo pro
nóstico, la paciencia de Rafael Ángel y la disciplina de Elisa 
terminaron por dar sus frutos de una manera tan efectiva 
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que la casa terminó invadida, no había manera de separar 
esa especie de conciliábulo que se creó entre los infantes que,  
en la medida en que iban alcanzando la preadolescencia  
se fortalecía cada vez más hasta llegar a un punto sin retorno. 
Además, los amigos de los hijos de él se mezclaban con los 
amigos de los hijos de ella y, si algo, tal vez, no hubo en esa 
casa durante esos primeros años de convivencia, fue la  
privacidad. Después que se asentó la confianza Elisa se armó  
de valor y, cuando así lo consideró, mandó al carajo a  
todo el mundo porque, hay que admitirlo, la paciencia tiene 
su límite. 
El colmo del empeño se puede ubicar en aquellos dos viajes, 
México 1973 y Perú 1974, para los cuales la feliz pareja 
consideró propicio llevarse el familión encima y, de paso 
algún que otro amigo extra de los muchachos como para 
que se sintieran más cómodos. Hoy lo pienso y solo puedo 
concebir una palabra para tal atrevimiento: valentía. Ese era 
tal vez el factor común, el que ambos ostentaban, que, al con
jugarse con la paciencia y el espíritu conciliador de él y la dis
ciplina de ella fueron la clave indudable del éxito obtenido.
Para terminar esta breve añoranza una imagen: cada vez que 
Rafael Ángel nos buscaba a Guillermo y a mí para llevarnos 
a su casa o salir a pasear, Elisa se quedaba en el carro y él 
siempre hacía algún movimiento para eliminar esa barrera, 
ese muro que, en algún momento, se mostró infranqueable 
y que separaba algo más que un carro y la sala de una casa. 
Poco a poco lo fue logrando. La última vez que Elisa estuvo 
en mi casa, la recuerdo inventado un baile en compañía de 
Agustín Abreu; el título de la coreografía: El garzón herido.  
Y mi mamá no hacía más que cagarse de la risa.
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La experiencia de la familia sin paternidades ni maternidades aje
nas fue intensa pero breve, al menos en la convivencia, a los cuatro 
años las Barreto se habían emparejado y mudado de la casa, Ser
gio se había ido a estudiar fuera y yo estaba en Londres estudian
do inglés. Entonces Rafael Ángel y Elisa volvieron al Topito con 
Rafael, mi hermano, que tenía trece años. Allí regresé al volver de 
Londres y viví con ellos hasta que me casé cuatro años después. 
Elisa y Rafael Ángel tenían el valor de la amistad en un lugar muy 
alto, no solo tenían muchos amigos y amigas sino que les gusta
ba acogerlos en su casa y atenderlos. En esas reuniones reinaba el 
humor y la creatividad, Elisa, que tenía enormes dotes histrióni
cas, montaba shows, hacía caer a los invitados, hacía imitaciones 
y presentaba su amigo imaginario: «Rito», Barreto complacido 
alcahuetaba y participaba de las locuras de Elisa. Algunos de los 
amigos también tenían sus propios performance que presentaban 
en esas reuniones, Ramón Melinkof era pródigo en este sentido, 
inolvidable es su número del nudismo fugaz y las cantadas de 
boleros… Sonia Hecker escribió sobre eso una bella nota que con 
el título de «Un clavel para Elisa» fue publicada en el diario El Glo
bo al cumplirse un año de la muerte de mi madre:

Cada diciembre, por muchos años, Elisa Jiménez y Rafael 
Ángel Barreto reunieron a sus amigos en El Topito. Allí se 
lograba el milagro de la unificación de las izquierdas, porque 
ante la cálida hospitalidad y las estupendas hallacas, toda 
diferencia de opinión o de forma de encarar la vida era 
apenas un tema de conversación. Elisa, gran cocinera, se 
esmeraba en la preparación de las verdaderas hallacas, con 
sus ingredientes tradicionales cuidadosamente escogidos. 
Todos esperábamos la invitación y sentíamos la curiosidad 
de ver con quién nos tocaba compartir ese año. Eran noches 
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de anecdotario del pasado compartido, aunque el presente 
nos hubiese llevado a otros derroteros. 

el corazón de la casa
En la Judas Tadeo y en El Topito no solo se preparaban en 

diciembre hallacas mitológicas, sin duda las mejores del mundo, 
sino que durante todo el año y todos los días se degustaban varia
dos y deliciosos manjares. Sencillos platos criollos como las arepas 
con queso rallado y café con leche que ya hemos mencionado en 
este relato, empanadas, sopa de caraotas negras, hervido de gallina, 
cachapas, delicada de guayaba o dulce de ciruela de huesito verde y 
la más exótica y sofisticada cocina internacional: rissotto, tamales 
mexicanos, chupe peruano, comida china, entre muchos otros.
Elisa era de la idea de que las casas debían conservarse bonitas, 
limpias y armoniosas no solo para los invitados cuando los hubie
ra, sino para los habitantes de la casa. Nuestra casa relucía y fre
cuentemente estaba adornada con flores. En la mesa diaria, aún 
en los tiempos en que los únicos que comían en la casa eran ella y 
Rafael Ángel, lo hacían sobre adornados manteles de algún país de 
Latinoamérica, graciosas cestas para servir la arepa o el pan y pla
tos de cerámica o de barro. Ella sencillamente detestaba el plástico 
y su uso en la mesa era considerado una herejía.
Siguiendo la tradición de Merche, Elisa incorporó a la familia a 
las muchachas responsables de ayudarla a mantener la casa limpia 
y a gozar de la buena comida en la rutina de todos los días. Flor 
y Agustina, a quienes ya hemos mencionado, nos acompañaron 
por años en la casa y se fueron casadas acompañadas de los títu
los académicos que conquistaron mientras vivían con nosotros. 
El matrimonio de Flor se celebró con una inolvidable fiesta en la 
Judas Tadeo, y cuando Agustina unos años después prefirió cele
brar su boda en Calabozo, estado Guárico, la familia viajó para 
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acompañarla. Flor hoy en día es mi comadre y Melitza, la sobri
na de Agustina, ha vivido conmigo desde que se vino a Caracas a 
estudiar en la Universidad. 
Mientras vivíamos en la Judas Tadeo se incorporó al equipo 
Rafaela Rojas, una señora de porte excepcionalmente distinguido 
que iba a la casa por día, y fue quien nos vistió con ropa magistral
mente planchada y perfumada por más de veinte años.
En el hogar de Elisa y Rafael Ángel, la cocina y el lavadero eran el 
corazón de la casa que palpitaba al ritmo de chismes, cuchicheos 
y carcajadas. Allí, sobre todo en las mañanas se guisaba al son del 
más pícaro humor popular la invención de sobrenombres para 
todos los miembros y allegados a la enorme familia que éramos; 
se examinaba con exhaustivo rigor las características físicas de 
cualquiera de los novios o pretendientes de las muchachas de la 
familia, incluyéndolas a ellas y se defendía con férrea vehemen
cia la comida de manos resbaladizas que pretendieran probar 
los alimentos antes de la hora fijada para ello. Allí fue apodado 
Barreto «El Bombillo» porque a Elisa se le ocurrió comentar que 
Rafael Ángel era la luz de su vida; luego le fue agregado el nom
bre de «Barretosky», después de que su hijo Sergio llegó de Rusia, 
adonde había ido a cursar estudios universitarios, y de noche se 
le oía hablar dormido en ruso; debido a su estatura a mi hermano 
Rafael lo llamaban «El enano siniestro»; a mí, como era bastan
te delgada para la época, empezaron llamándome «La Zancu
da», y cuando me corté mi largo y liso pelo al estilo Mia Farrow 
me endilgaron el «piroca» alusivo a un tipo de gallina que tiene 
el pescuezo pelado de plumas y un plumero desordenado en la 
cabeza; todavía cuando llamo a mi comadre Flor se oye del otro 
lado del auricular: «¡La Zancuda Piroca, qué milagro, seguro que 
necesitas algo, carajo!». Allí Elisa fue bautizada la «Madre supe
riora», sobrenombre que trascendió a su equipo de trabajo en el 
COF y posteriormente al de Avesa. 
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Rafaela, Agustina, Flor, igual que Beatriz e Isabel, quienes fueron 
sus asistentes en la casa posteriormente, forman parte de nues
tra familia. Cuando unos años después de la muerte de mi madre, 
nació mi segunda hija, Elisa Leonor, Rafaela se vino de Güigüe, 
donde vive, a ayudarme. Nadie como ella entendía la falta que 
me hacía mi madre por aquellos días… y cuando discretamente 
mis lágrimas rodaban por ese motivo, ella, vieja bruja y sabia, lo 
adivinaba…
Mercedes, tu mamá está aquí solo que está en otra dimensión y tú 
no la ves, pero ella te está acompañando, siéntela –me decía.

¡sí podemos!
Elisa Jiménez, después de su participación en la Unión de 

Muchachas Venezolanas, no militó más nunca en partido alguno, 
simpatizaba con los movimientos políticos de izquierda, habla
ba permanentemente de la necesidad de un cambio social y de la 
necesidad de la toma de consciencia, clasificaba a la especie huma
na entre progresistas y reaccionarios, y colaboraba con los que ella 
considerara progresistas a donde la llamaran a colaborar, sobre 
todo en los temas de su especialidad, pero nunca volvió a militar. 
Gioconda Espina dice:

Teodoro, Freddy Muñoz, Argelia Laya, yo misma, somos gente 
que ha militado, gente que hemos estado a la orden de lo que 
al partido le dé la gana de mandarnos a hacer. Cuando yo 
milité en el MAS, en el Frente Feminista del MAS, y antes en la 
Juventud Comunista, por ejemplo, eso era que «hay que pintar 
una pancarta para las elecciones universitarias», y usted tenía 
que ir, no importaba cómo iba a hacer con su novio o su padre o 
su madre o su marido o lo que fuera, usted tenía que ir. Eso era 
militancia pura y dura. 
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Elisa no era así, yo la conocí en el MAS. La gente del MAS tenía 
la más absoluta confianza en ella para el abordaje de lo que hoy 
llamamos salud sexual y reproductiva. Era una fija que si había 
que redactar algún documento relacionado con salud sexual y 
reproductiva terminábamos en casa de Elisa. Eso era lo que ella 
hacía, nada de reuniones en sedes, ni en partidos, ni en univer
sidades, a ella eso no le gustaba. Nos íbamos a su apartamento 
en San Bernardino, trabajábamos, nos tomábamos un güis
quisito y nos comíamos unas arepas bien servidas, con queso 
y caraota. Ese era un rasgo de ella, es decir, cero compromiso 
patria o muerte con nada ni con nadie que pretendiera ponerle 
sede u horario o quitarle su güisqui. Ella además no tenía 
miedo de expresarlo, a ella le gustaba vivir y gozar y por eso no 
podía ser militante de ningún partido. Ella podía develar públi
camente los temas más tabú, argumentar con autoridad sobre 
los temas más controversiales, pero eso no significaba que iba a 
dejar su güisqui por caro que estuviera «porque el ron me hace 
daño», decía, o a dejar de comerse sus arepas.

Los primeros tiempos del MAS generaron un gran entusiasmo en 
mi mamá y en mí. Juntas fuimos al primer mitin en el Nuevo Cir
co, llenas de alegría y esperanza. Este partido en sus inicios con 
sus consignas de apertura dio cabida tanto a jóvenes rebeldes de 
Poder Joven como yo, como a las mujeres sensibilizadas con los 
temas específicos de la mujer, como mi madre. 
En una reseña del historiador y ex presidente de Venezuela Ramón 
J. Velásquez, en su página del diario Últimas Noticias, «Memoria 
del siglo XX», en un artículo titulado «1970: nacimiento del MAS», 
del 6 de febrero de 2005, dice:

La división del Partido Comunista de Venezuela y el 
nacimien to del Movimiento al Socialismo (MAS) fue un 
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acontecimiento político de gran significación nacional, pues 
esa división del decano de los partidos venezolanos, fundado 
en Caracas en 1931, era promovida por el sector juvenil,  
universitario y obrero más importante de esa organización,  
y respondía a diferencias ideológicas y conceptos antagónicos 
en materia estratégica y táctica…
El 23 de enero de 1970, el Congreso comunista convocado 
por Márquez y Petkoff, acordó su separación del Partido 
Comunista de Venezuela y la fundación del Movimiento  
al Socialismo.
En el Preámbulo de sus Estatutos los fundadores del MAS  
se definían «Somos comunistas de un nuevo tipo. Queremos 
colocarnos a tono con los tiempos y con los nuevos fenómenos. 
Queremos renovar los viejos esquemas, romper dogmas,  
ser más amplios. Somos internacionalistas, pero soberanos, 
con sentimiento de fuerza nacional»… 

En 1972 un grupo de mujeres creó en el MAS una organización 
autónoma que se llamó Mujeres Socialistas, a este grupo se incor
poraron «militantes que aún no se definían como feministas y no 
militantes que se sumaron al grupo precisamente por ser feminis
tas; entre sus integrantes estuvieron Argelia Laya, Natacha Már
quez, Jeannette Pérez, Chichi Valero, Josefina Domínguez, Tecla 
Tofano, Josefina Jordán, Josefina Acevedo, Franca Donda, Perla 
Vonasek y Lola Soteldo4». 

la segunda ola
Definitivamente, el año 1970 marcó el comienzo de una nue

va fase en la vida de Elisa Jiménez, esta etapa de transformaciones 
coincidiría con la de miles de mujeres del mundo. En ese mismo 
año se ubica el auge de lo que se llamó la segunda ola del feminis
mo. La primera fue el movimiento sufragista. 
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El tema de la liberación de la mujer ha surgido en momentos 
aislados y en torno a determinadas mujeres a lo largo de la 
historia. Se originó a finales del siglo pasado con las sufragis
tas, pero adquirió nuevas dimensiones en 1964, cuando las 
mujeres norteamericanas que participaban en movimien
tos radicales contra la guerra de Vietnam se dieron cuenta 
de que, aún en los grupos de oposición las mujeres seguían 
desempeñando papeles esencialmente «femeninos», es decir 
auxiliares5.

En 1969, se creó en Venezuela el primer grupo que se definió como 
feminista, se llamó Movimiento de Liberación de la Mujer (MLM) 
y estuvo integrado por: Eumelia Hernandez, de la Asociación Cul
tural Femenina, Esperanza Vera de la Unión de Muchachas Vene
zolanas, y las jóvenes Zoraida Ramírez, Cristina Aragona y María 
Elena Giusti6.
Nora Castañeda, una de las líderes del Movimiento de Mujeres en 
Venezuela señala:

En la época de la lucha contra Pérez Jiménez, las mujeres 
de diversas organizaciones se encontraron en la Unión de 
Muchachas Universitarias, en la Unión de Mujeres y en la 
Junta Patriótica de Mujeres. No eran los derechos de la mujer 
lo que allí se discutía, esos derechos se pusieron en el congela
dor: se luchaba por la democracia y contra la dictadura.
Después vino la democracia y las mujeres se separaron, 
porque unas se pusieron al lado de la lucha armada, como 
fue el caso de Argelia Laya y María León. Mientras tanto, 
otro grupo defendía la democracia representativa, allí estaba 
Virginia Olivo. En ese momento hubo separación.
En la década del setenta, las mujeres pertenecientes a los 
partidos de izquierda inician un análisis crítico respecto a la 
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posición subordinada que ocupaban en sus organizaciones 
políticas, pues siempre para las luchas participábamos  
todas y todos, pero para la dirección estaban los héroes,  
no las heroínas. Se inicia una serie de reuniones entre las 
mujeres de los partidos y las feministas. Estas últimas 
estaban muy influenciadas por las feministas europeas, bási
camente por las italianas. Se comenzó a hablar de la doble 
militancia. En Italia, las militantes del partido comunista 
participaban paralelamente en el movimiento de mujeres. 
En esa visión de la doble militancia, una actividad no debía 
interferir con la otra. Eso comenzó a plantearse aquí en 
Venezuela y a desarrollarse como una práctica común7. 

Frescia Carrasco activista feminista fundadora de «Manuela Ra 
mos», una de las primeras organizaciones no gubernamentales 
del Perú dedicada a la promoción y defensa de los derechos sexua
les y reproductivos y a la lucha contra la violencia hacia la mujer, 
y fundadora también de la Red por la Salud de las Mujeres de Lati
noamérica y el Caribe (RMSLAC), integrada por un grupo de orga
nizaciones no gubernamentales feministas y principal promoto
ra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la 
región, comenta sobre ese mismo asunto:

En el primer Encuentro Feminista (que se realizó en 1981) 
al cual asistieron cerca de doscientos grupos, hubo mucha 
discusión sobre la participación de las mujeres en  
los partidos. Se hablaba de la doble militancia, se discutía  
sobre si se podía ser feminista, y a la vez, parte de una  
organización política. 
Éramos mujeres de todas las tendencias políticas, pero decidi
damente había un peso fuerte de las mujeres de izquierda, yo 
creo que es porque eran las mujeres que se metieron a discutir 
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y a cuestionar a fondo el asunto de las inequidades sociales y 
económicas, y eso las llevó por un proceso casi natural,  
a plantearse la situación de las mujeres en sus partidos.
Los dirigentes de esos partidos, por su parte, planteaban que 
la resolución de esas inequidades vendría una vez que fueran 
resueltas las inequidades de clase, que eso claro que habría 
que trabajarlo, pero que ese no era el momento, el momento 
vendría después.
Por eso muchas mujeres que militaban en los partidos de 
izquierda, comenzaron a constituir grupos de reflexión y se 
fueron alejando de los partidos.

Una de las características y fortalezas del movimiento de muje
res venezolano ha sido que en los momentos históricos clave las 
mujeres de diferentes tendencias se han unido en función de obje
tivos comunes. Virginia Olivo, quien fuera militante del partido 
social demócrata Acción Democrática y ministra de la Mujer y la 
Familia, señala:

Hay un aprendizaje que tuvimos todas las mujeres de mi 
época en los partidos políticos. La partcipación nuestra 
en las organizaciones se daba a través de la Secretaría 
Femenina […] en Venezuela todas las líderes del movimiento 
de mujeres tenían de alguna u otra forma militancia: Elisa, 
Nora, Argelia, pero fundamentalmente todas éramos muy 
sensibles a nuestro ser mujer. Eso permitió que nos pudié
semos encontrar para hacer un trabajo mancomunado las 
mujeres socialcristianas, Nora Castañeda, Elisa Jiménez, 
una guerrillera como Argelia Laya y yo8.

La historiadora Inés Quintero señala que aunque «la idea de las 
organizaciones femeninas como vehículo para canalizar y obtener 
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las demandas de su sexo se convierte en un hecho irreversible y 
permanente en la sociedad venezolana de este siglo9» es solo en la 
década del setenta cuando «la organización de la mujeres adquie
re un nuevo impulso y una diferente orientación», y esto, según 
la misma autora, se debe a una serie factores como: el proceso de 
urbanización del país, los alcances del proceso educativo que se 
inició en 1940 y la creciente participación de las mujeres en los 
partidos políticos y en el mercado laboral, pero en particular y de 
manera categórica al impacto del movimiento feminista mundial, 
la llamada segunda ola10.
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Elisa Jiménez en la época en que inició su trabajo 
 como psicóloga en el Centro de Orientación Familiar (COF)  
en la Maternidad Concepción Palacios
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xii. la maternidad

S 

drama nacional
«Drama nacional. Las madres solteras», se titula un reportaje 

central de seis páginas publicado en el año 1970 en la revista Varie
dades. Walter Martínez, el autor, comienza su trabajo narrando el 
siguiente caso:

Yo sospechaba que mi hijita de ocho años había sido 
ultrajada por los tres jóvenes de la casa, pero si armaba un 
escándalo me quedaba sin trabajo y las dos nos moriríamos 
de hambre…

Y continúa: 

Este es un caso de una mujer venezolana de la década del 70. 
Esto ocurre aquí en Caracas. Esa frase resume una actitud 
ante la vida. Trabaja como sirvienta para poder vivir: nunca 
le enseñaron otra cosa. El hecho es real; no interesan los 
nombres ni el lugar preciso.
Vivir con su familia era insoportable. Ya habían desfilado 
demasiados compañeros de su madre como para recordar 
al menos uno que se pareciese a un padre para ella o sus 
numerosos hermanos. Cada hombre agregaba uno a la lista 
y después terminaba marchándose. El último, amén de 
borracho, intentó abusar de ella… Con el primer hombre 
que le prometió amor se fugó de su casa. Luego se repitió el 
proceso: nunca hubo casamiento; pero llegó su hijita.
También ella y su bebé fueron abandonadas, como su madre, 
por el hombre que la sacó de su casa. Finalmente consiguió 
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trabajo como sirvienta y le dejaron tener a su hija consigo. 
En la familia para la cual servía había tres jóvenes… Lo otro 
ya lo sabemos. El caso se descubrió gracias a una maestra de 
la niña, que notó un peligroso deterioro físico y mental en la 
pequeña alumna. Esta es la historia de una madre soltera; 
cabe en muy pocas líneas. Es una historia de otra víctima de 
ese «complejo machismo» de esa hombría tan mal entendida, 
de la que se hace gala en muchos países. Esto ocurre en 
nuestra Venezuela. Esto ocurre en esta moderna sociedad  
de la que usted y yo formamos parte y somos responsables.  
¿Se anima alguien a predecir el futuro de esta niña?… 
La madre soltera constituye un drama cotidiano en Vene
zuela y no es un problema nuevo, al punto de que parece 
tomarse como algo natural. Ni los hombres se responsabili
zan de sus obligaciones, ni las mujeres toman consciencia  
de sus derechos. Hay quienes luchan día a día por solucionar 
este grave problema social y hemos entrevistado a algunas  
de esas personas, como una contribución a sus fines, como  
un tributo a su obra.

A partir de este punto el autor se centra en la reseña del Programa 
de Orientación Familiar: 

Desde 1966 funciona en la Maternidad Concepción Palacios 
un plan piloto. Se denomina «Programa de Orientación 
Familiar» y fue creado por iniciativa del director de la Mater
nidad, Dr. Domínguez Sisco; del presidente del Consejo 
Venezolano del Niño, Dr. Pablo Herrera Campins, y del jefe 
de Metas Generales, Dr. O. León Ponte. El objetivo funda
mental del programa es promover una familia constitui
da y estable a través de la orientación prenatal […]. Con esta 
finalidad se constituyó un equipo de trabajo integrado por 



239

una licenciada en Sociología, quien coordina las actividades; 
una licenciada en Trabajo Social, que asesora técnicamente 
el programa; otra licenciada en T. S. que dirige las actividades 
de los grupos y una Psicólogo que tiene a su cargo la orien
tación sociopsicológica de las embarazadas […]. Mediante 
clases que se dictan una vez por semana, se les brinda ins
trucción sobre formación familiar, aspectos legales de la pro
tección familiar, educación sexual, educación de los hijos y 
preparación psicoprofiláctica del parto sin dolor.

La «psicólogo» a la que se refiere el artículo es Elisa Jiménez de 
quien Martínez comenta: «se muestra, pese a su juventud, dueña 
de un absoluto dominio de la materia y le pone a toda la infor
mación brindada un calor humano que evidencia una verdadera 
vocación de servicio».
Y prosigue: 

Casi sin necesidad de hacerle preguntas nos va pintando 
un panorama sobre el drama de la madre soltera: «El 52 
por ciento de las mujeres que atendemos tiene entre 18 y 23 
años, y las hay hasta de 13 años. Aproximadamente la mitad 
son madres solteras, ya sea porque están unidas, porque su 
gestación es producto de una relación eventual, o por haber 
sido violadas o seducidas. Tienen una carencia de informa
ción tremenda, y sin embargo, están dispuestas a tener  
sus hijos y lo aceptan como su responsabilidad, aun en el caso  
de las que han sido víctimas de violencia. El 44 por ciento  
de las mujeres que asiste al Programa no ha pasado de  
cuarto grado».

Más adelante, el periodista comenta con asombro lo que parece 
ser una información inesperada para él y para los lectores:
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…También fueron impactantes las declaraciones de la 
psicólogo del Programa Elisa Jiménez Armas. Con una clara 
capacidad de síntesis y basada en la experiencia acumulada  
en este campo específico nos lanzó la primera información  
destrozando uno de los preceptos más generalizados:

S El sexo no es una determinante en el problema de la madre 
soltera. La actitud pasiva por parte de la mujer, la familia 
mal constituida, el alcoholismo, las peleas, el maltrato, 
suelen determinar la fuga del hogar y la unión con el 
hombre, pero el drama radica en que ni siquiera son felices 
sexualmente.

S En casi su totalidad estas mujeres no han recibido educación 
sexual oportuna y progresiva […]. En general, la primera 
menstruación las toma por sorpresa, a veces este hecho es 
determinante para que la madre se decida a hablarles, pero 
solo una minoría recibe información sexual de su madre, y un 
porcentaje aun menor recurre a revistas «pseudocientíficas», 
que no son muy recomendables. Casi ninguna recibe informa
ción del concubino, quien es precisamente uno de los gestores 
de la problemática situación. Es dramático comprobar que  
ni siquiera tiene la satisfacción sexual en sus relaciones, donde 
el hombre actúa buscando egoístamente su propio bienestar.

Para finalizar el autor del reportaje plantea: «Esto nos obliga a 
pensar en brindar mayor protección a estas menores, para orien
tar su maternidad y propiciar el disfrute de los derechos, por ellas 
y sus hijos […]. Esto ocurre en Venezuela; hoy. Esto ocurre en una 
sociedad de la que usted y yo somos responsables…». 

el programa de orientación familiar
«La Maternidad Concepción Palacios es la única Maternidad 
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del país y una de las pocas de Latinoamérica que cuenta con un 
servicio de atención psicosocial y educativa para las embarazadas. 
Estos servicios se prestan a través del Centro de Orientación Fami
liar, el cual funciona coordinado con la consulta prenatal». Así se 
lee en un fascículo cuya autora es la propia Elisa Jiménez, y que 
contiene información sobre el origen, desarrollo y funcionamien
to del Programa de Orientación Familiar desde su fundación hasta 
quince años después, 1981, fecha de la publicación del folleto.
Elisa formó parte del equipo del COF como única psicóloga has
ta 1974, cuando fue ascendida a coordinadora, cargo en el que se 
mantuvo hasta 1986. Como coordinadora del COF impulsó una 
reestructuración del programa que consistió en la ampliación del 
personal inicial y la integración del Centro con la consulta pre
natal ofrecida por la Maternidad. Esto significó un importante 
desarrollo para el COF no solo en términos de cobertura, sino en 
relación con la calidad de los servicios ofrecidos y el cumplimien
to de los objetivos planteados. Ella misma señala: 

Desde el momento de su creación, el Centro de Orientación 
Familiar ha tenido un proceso evolutivo muy significativo,  
a través del cual queda suficientemente demostrada la recep
tividad de la mujer embarazada hacia la acción educativa  
y la educación que se le ofrece. 
Este hecho se evidencia en el número de usuarias que asiste  
al Curso de Educación Maternal, los cupos están llenos 
durante todo el año.

el centro de orientación familiar. el cof 
Hisvet Fernández y María Auxiliadora Díaz conocieron a Eli

sa Jiménez en la Escuela de Psicología de la UCV. Hisvet Fernández, 
siendo alumna de cuarto semestre, se incorporó en una materia 
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optativa que ella impartía, y María Auxiliadora Díaz estudiaba sép
timo semestre de la mención de Psicología Social, y escogió hacer 
sus pasantías en Psicología Social y Salud en el COF en la Materni
dad Concepción Palacios. 
Hisvet Fernández cuenta:

Me inscribí en una materia llamada: Aspectos socioculturales 
de la sexualidad. Yo no tenía ninguna referencia, nadie  
me había hablado ni de la profesora, ni de la materia. Sería 
como el año 1977. Cuando llegué a clase el primer día, Elisa 
Jiménez, la profesora, me impactó. Sobre todo su seguridad,  
y la empatía que lograba rápidamente con la gente.
Me le acerqué cuando terminó la clase y nos pusimos a 
conversar, ahí me sugirió que pasara por la Maternidad para 
que conociera la experiencia del COF. Inmediatamente fui, 
observé los talleres, el trabajo con las mujeres, la prepara
ción para el parto y todo eso. Lo que vi me apasionó. Ella me 
preguntó si quería formarme y naturalmente yo acepté. Seguí 
yendo como su alumna mientras duró el semestre, después me 
integré como voluntaria y finalmente entré con un puesto de 
psicóloga siendo estudiante todavía. Trabajé ahí tres años, que 
fueron muy significativos para mí.

María Auxiliadora relata:

La primera cosa que a mí me impactó de Elisa fue su discurso, 
su pasión. Lo que decía tenía una enorme fuerza y lo sostenía 
una gran convicción, por eso escogí hacer las pasantías en la 
Maternidad. Cuando llegué a la Maternidad me impresionó 
el trabajo. Eso hace veinticinco años, y yo aún tengo muy clara 
esa primera imagen, era una charla que le daban a las mujeres 
en el control prenatal para motivarlas para asistir al Curso; era 
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un diálogo ameno, donde se abordaban sus verdaderas necesi
dades, sin términos enredados, claros… eso me cautivó. Entrar 
en la Maternidad y conocer a Elisa cambió mi vida. Hasta ese 
momento yo pensaba en volver a Punto Fijo, de donde venía, 
y a partir de esa experiencia decidí quedarme aquí. Empecé 
como pasante, seguí como voluntaria y por último me integré al 
equipo. Trabajé en el COF trece años.

Las áreas de trabajo del Programa de Orientación Familiar eran: 
Orientación y educación familiar, Atención individual y segui
miento, Investigación y docencia y Diseño de material educativo 
y audiovisual. 

orientación familiar y educación familiar
primera fase 
El área de Orientación y educación familiar incluía cuatro 

fases. La primera consistía en una charla participativa que se le 
ofrecía a las embarazadas que venían por primera vez a la consulta 
prenatal.
María Auxiliadora rememora el proceso:

Ellas venían a la consulta prenatal en la Maternidad.  
Elisa había logrado que después de que los médicos las aten
dieran en la primera consulta, las remitieran a una sala  
que habíamos acondicionado para eso con láminas y carteles 
con información escrita… Allí se les informaba sobre la 
atención que iban a recibir durante su control prenatal,  
se les entregaba la cartilla «Cuidemos nuestro embarazo»,  
y se les motivaba para que bajaran al Centro a inscribirse  
en el Curso.
Eran unas veinte mujeres que atendíamos cuatro veces a la 
semana, porque esta charla se hacía todos los días, menos 
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los miércoles que no había consulta. La forma de comunica
ción directa, amable y respetuosa con que nos relacionába
mos con las mujeres generaba caras de sorpresa, eran caras 
de: «¡Dios mío qué es esto, qué país es este!». Acuérdate de que 
estábamos en la Maternidad donde las enfermeras maltratan 
verbalmente a las mujeres, las regañan, las ponen a esperar 
horas enteras en colas. Entonces, después de toda esa presión 
y ese maltrato oír una charla con una mujer que se dirige a ti 
con un trato cariñoso y que te habla de cosas que te interesan 
como persona, genera un impacto arrecho.

segunda fase
En la segunda fase se impartía el Taller de iniciación, una 

actividad que duraba cuatro horas, se llevaba a cabo durante los 
tres primeros viernes de cada mes, asistían en promedio cincuenta 
embarazadas. Allí se les informaba ampliamente sobre objetivos, 
contenidos, metodología y horario del curso a través de charlas 
participativas, dramatizaciones y la presentación del video Ayu
dándolo a nacer. Luego se les inscribía en el curso. 
El video Ayudándolo a nacer recoge la experiencia de preparación 
para el parto y el propio parto de Francisca Mendoza (Pancha), 
quien es trabajadora social y fue preparadora para el parto psico
profiláctico en el COF durante treinta y cinco años. Ella, cuando 
tuvo a su segunda hija, hace veintiocho años, se ofreció genero
samente a compartir su vivencia con cientos de embarazadas que 
estaban por iniciarse en el proceso de preparación para el parto en 
el Centro. Por esos tiempos estuvo de visita en Venezuela Pierre 
Vallay, obstetra francés, y uno de los pioneros en el mundo del 
parto psicoprofiláctico y del parto natural, y Elisa Jiménez, guio
nista y productora del documental, consiguió que aceptara parti
cipar en el video con sus comentarios y recomendaciones. 
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Elisa Jiménez impartiendo un taller a las mujeres  
participantes de los programas del COF.  
(Fotos realizadas para el reportaje sobre  el COF,  
llevado a cabo por el periodista Walter Martínez,  
Variedades, ca. 1970).
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De ese documental no olvido el testimonio de Pancha, de cómo 
durante la fase de expulsión del parto de su hija llegó a sentir 
un orgasmo y el respectivo comentario de Pierre Vallay a rit
mo de experto, quien señalaba que en su trayectoria había oído 
de otros casos similares. Ese cambio de la imagen del parto del 
más absoluto dolor al más absoluto placer me causó un enorme 
estremecimiento. 

tercera fase
Una vez inscritas en el Curso de Educación Maternal las 

embarazadas asistían a un total de once sesiones de cuatro horas 
y media de duración cada una, recibían preparación para el parto, 
formación en puericultura y nutrición y el ciclo de talleres sobre 
educación y crianza de los hijos y educación sexual. Los cursos 
estaban diseñados para treinta participantes y se aceptaban hasta 
cuarenta. Se realizaban veinte cursos al año durante los cuales se 
atendía un promedio de ochocientas mujeres.
Hisvet Fernández cuenta:

Observé a Pancha preparando a las mujeres para el parto y 
eso me apasionó inmediatamente. Es que eso era único, no 
existía en ninguna otra parte y menos en un sitio público; 
aquel mujerero, sesenta, ochenta mujeres en cada sesión,  
preparándose para el parto psicoprofiláctico.

María Auxiliadora dice:

Lo que más me impactó fue la manera en la que se trans
mitía la información. Así trabajaba todo el equipo. Eso lo 
había construido Elisa, una metodología de educación no 
formal concientizadora para que las mujeres se apropiaran 
de su experiencia, se apropiaran de su cuerpo. Eso se hacía, 
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además, desde un profundo respeto y amor a las personas. 
Las mujeres en los talleres se reían, asentían con la cabeza, 
daban su aprobación a lo que escuchaban, participaban.  
Las mujeres se sentían muy motivadas, de hecho el volumen 
de mujeres que permanecía en el Curso era de más del 
ochenta por ciento. Eso lo evaluábamos todos los años.
Las primeras seis semanas les daba clases el doctor Piña, les 
hablaba con mucha claridad y las mujeres entendían, aun 
cuando él era obstetra… Porque la mayoría de los obstetras 
que trabajaba en esto de la preparación psicoprofiláctica lo 
hacía en función de que a las mujeres no les doliera el parto 
para ayudar su trabajo como médicos. El asunto era: «Prepá
ramela para que aguante hasta los seis centímetros, entonces 
ahí le pongo la anestesia»; para mí lo más importante de la 
forma en que en el COF se abordó el método psicoprofiláctico,  
es que se transformó de una vaina completamente mecánica  
y machista en un espacio de toma de consciencia.
En esas seis semanas se trabajaban también las clases 
prácticas, esas las hacíamos las preparadoras; ahí mediante 
ejercicios de respiración, relajación y gimnasia se les enseñaba 
a las mujeres a responder al dolor del parto. Aquellas clases 
eran una cosa extraordinaria, había una fuerza que movili
zaba a ese gentío, una motivación enorme, yo más nunca he 
vuelto a ver una cosa así, y como te digo ya tengo veinticinco 
años trabajando en esa área.
Yo creo que otro de los descubrimientos de Elisa, una de las  
vías por donde ella pudo llegar más a la gente, fue esa 
reflexión acerca de cómo la represión de la sexualidad y sus 
consecuen cias son una expresión y un reflejo de una estructu
ra social injusta. Al analizar en forma crítica el fenómeno de 
la represión de la sexualidad había una toma de consciencia 
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sobre la necesidad de un cambio social. El elemento central de 
este análisis era el cuerpo, la apropiación del cuerpo, el  
cuerpo plasmado, en este caso, en el parto y en la sexualidad,  
ese era el eje central de lo que ahí se planteaba: «Ese es tu 
cuerpo, esa eres tú y tu cuerpo no puede ser vejado o violenta
do por nadie».

Hisvet agrega:

El trabajo político que ahí se desarrollaba consistía en lograr 
que las mujeres llegaran a tener consciencia de su papel en la 
sociedad, partiendo de un hecho que en apariencia no tiene 
nada que ver con eso, como es el de estar embarazadas. Es 
decir: yo salgo embarazada y durante mi embarazo tomo cons
ciencia de que soy una ciudadana. El enfoque de la sexuali
dad humana que ahí manejábamos es un enfoque histórico, 
donde la mujer puede darse cuenta de que el problema de la 
sexualidad no es un asunto privado. Esa visión generaba en la 
mayoría de las mujeres que participaba en el programa el salto 
cualitativo que significa tomar consciencia de que el fenómeno 
de la problematización de la sexualidad no es una cuestión 
que te afecta exclusivamente a ti, sino que nos afecta a todos: 
hombres, mujeres, niñas, niños, jóvenes. En otras palabras, es 
un problema de toda la sociedad y por consiguiente un asunto  
de Estado y de derechos humanos. 
Eso se lograba en el COF cuando se trabajaba el tema de  
la sexualidad, pero también se lograba cuando se abordaba 
el tema de la educación y crianza de los hijos, por ejemplo. 
Porque cuando tratábamos ese tema, lo hacíamos desde la 
perspectiva de que la educación de los hijos y las hijas no es  
un problema de voluntades solamente, sino que tiene que 
ver con el momento histórico que se está viviendo, el acceso 
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a la información que se tiene, los recursos económicos y los 
servicios disponibles y muchos otros factores que no son  
exclusivamente personales, son más bien sociales, colecti
vos. Las mujeres captaban eso y así se liberaban de muchas 
culpas con las que todavía hoy en día la mayoría de las 
mujeres cargamos. Ese también era un trabajo profundamen
te político.

María Auxiliadora agrega:

Elisa te daba mucha confianza en el sentido de que te 
lanzaba: «Te toca esta charla ¡vamos, métete!», y una aterro
rizada, pero igualito te metías, porque ella te empujaba.  
Era muy considerada, no hacía juicios, no te calificaba, 
más bien lo que hacía era estimularte. Pero su presencia era 
imponente, a mí me asustaba y siempre me generó cierto ner
viosismo. Ella tenía un carácter muy fuerte y así como era 
sensacional en algunos aspectos, cuando ella andaba arrecha 
había que meterse detrás de un escritorio. Era exigente en el 
cumplimiento del horario y de las labores, lo hacía por las 
usuarias, para ella las usuarias eran lo más importante.  
Elisa permanentemente enfatizaba que debíamos estar 
allí al servicio del otro, si tú llegabas tarde o desatendías 
a las mujeres eso era un peo seguro. Ella estaba pendiente 
de los detalles, que los escritorios estuvieran ordenados, 
que hubiera flores, que el baño estuviera limpio, que no 
faltara el café. Fue así como logró hacer una tacita de plata 
en ese ambiente de mierda que es la Maternidad. A ella 
le encantaba la gente con iniciativa, la gente que pudiera 
resolver, que no se quedara esperando. Su energía era ava
sallante, todo el tiempo ru ru ru ¡para allá es que vamos! 
¡Vaaaaamos! Empujándote todo el tiempo, no paraba. 
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Cuando ella llegaba al Centro, nosotras decíamos: ¡Coño, 
llegó Elisa! Y todo el mundo a correr.

Hisvet continúa:

Elisa fue muy asertiva en el sentido de seleccionar a la gente 
con la que trabajaba el equipo. La gente que entró en ese 
equipo eran mujeres con compromiso con la temática inde
pendientemente de la formación que tuvieran. Ella lo primero 
que veía era el nivel de compromiso que podías tener tú con 
el tema de la educación de la sexualidad, y logró que la gente 
además del compromiso, hiciera esfuerzos por formarse en 
el tema. El equipo tenía reuniones permanentes donde se 
discutían todos los temas. Y no era que, por ejemplo, la gente 
que trabajaba el tema de nutrición se reunía entre ellas,  
no, era que lo discutíamos todas juntas. Llama la atención 
que de las personas que pasamos por ahí, la mayoría sigue  
en este tema.
Elisa no era una jefa «pana», ella era respetuosa de la gente 
pero con carácter. Era voluble, y cuando estaba arrecha, era 
arrecha de verdad, y volada también, como un huracán.  
Pero Elisa respetaba a la gente, y yo creo que la gente 
valoraba eso. La gente que formó parte de ese equipo tiene un 
concepto importante de lo que Elisa influyó en su vida, unas 
con más pasión que otras siguieron en el tema, pero todas 
quedaron marcadas por esa experiencia. 
También había mucho humor. Elisa tenía unas ocurrencias 
muy particulares que yo nunca he visto en otro ambiente  
de trabajo, ella hacía unos sketch con Pancha, a las nuevas  
le hacíamos bautizos, nos poníamos de acuerdo y nos  
organizábamos para unos desayunos que hacíamos todos  
los días.
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María Auxiliadora sigue:

Elisa, por ejemplo, organizó que desayunáramos juntas. 
Compartíamos el desayuno, ella llevaba cestas y manteles, 
comíamos en unos manteles lindos, una cosa muy agradable 
y de muy buen gusto. Una se sentía bien atendida y regocija
da en los espacios de trabajo. Para esos desayunos ella distri
buía: «A ti te toca tal, a ti te toca cual», porque ella mandaba 
bastante. Su intención era generar un ambiente de comu
nicación. Había, además, mucha desinhibición, por esto de 
estar en ese mundo de la educación sexual y la reflexión sobre 
la sexualidad, yo nunca había estado en un espacio donde 
se hablara tan libremente de eso, en esos desayunos recuerdo 
que se hacían muchos chistes, Maruja, Elisa y Pancha nos 
hacían reír a carcajadas.

Hisvet prosigue:

Elisa también fue pionera en la inclusión del hombre, de  
la pareja, en ese proceso. Eso que ahora llaman «construcción 
social de la masculinidad» ya estaba presente en el Curso  
de Educación Maternal, cuando hacíamos las reuniones  
con los maridos los sábados.

María Auxiliadora agrega:

Ahí los hombres decían, hablaban, manifestaban que ellos 
querían participar del embarazo y del parto. A ellos también 
se les hablaba de derechos, se les explicaba cómo podían 
servir de apoyo en ese proceso y se les informaba todo lo que 
las mujeres habían trabajado en el Curso.
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cuarta fase
Al terminar el Curso a las embarazadas se les entregaba una 

cartilla para la etapa posnatal que incluía información y conse
jos básicos sobre el puerperio, la atención y alimentación del/la 
bebé durante el primer año, así como referencias sobre los centros 
materno infantiles y de planificación familiar públicos existentes.
Estaban previstas en el diseño del Curso unas jornadas de reen
cuentro con las compañeras para que las mujeres después de parir 
narraran y compartieran su experiencia.
María Auxiliadora cuenta:

Eso se convirtió en un recurso para que la mujer exigiera, 
para que la mujer transformara. Las mujeres cuando iban 
a contarnos sus experiencias después que parían, lo que 
referían eran las peripecias que lograban desarrollar en sala 
de parto para mejorar sus partos ellas mismas (el recurso de 
la preparación para el parto en sí es que la mujer no grite, 
que utilice la respiración y la relajación para ser ella la pro
tagonista de su parto), ellas al hacer eso sentían que eran 
arrechas: «Yo respiro porque soy tremenda mujer», las 
técnicas del psicoprofiláctico las ayudaba a lograr eso, pero 
sobre todo era la fuerza y la convicción con la que salían esas 
mujeres del Centro. Me acuerdo de una mujer que nos contó 
cómo cuando la enfermera la consiguió arrodillada (porque 
ella había conseguido así la forma más efectiva de controlar 
el dolor de las contracciones) le llamó la atención por eso, 
entonces ella le inventó que estaba orando por su bebé para 
que la dejara quieta. Porque les decíamos que se movieran, 
que buscaran las formas de aliviarse el dolor. Y las mujeres 
se las inventaban, se bajaban de las camas, caminaban y si 
las reprendían por eso y las hacían subir a las camas, ellas 
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se volvían a bajar cuando el doctor o la enfermera se iban. 
Pero eso no era producto de las técnicas del psicoprofilácti
co, era el resultado de la toma de consciencia que ellas habían 
tenido, de que ellas tenían derecho a no ser maltratadas, a 
que les dieran opciones para moverse, para aliviarse el dolor, 
de exigir…

Hisvet agrega: 

A mí hubo un suceso que me marcó… Fue una muchacha  
que había participado en el programa completito, los talleres, 
la preparación para el parto, y todo eso. Después de que parió, 
ella vino al COF a contar su experiencia como tantas mujeres 
lo hacían, entonces al finalizar su relato me plantea: «Mira, yo 
te vine a pedir que me digas dónde me voy a incorporar ahora, 
porque yo salí de aquí con una visión que me obliga a pertene
cer a un grupo. Es que esto que yo aprendí aquí, yo no lo puedo 
dejar para mí misma, yo tengo que trascender esto, yo tengo  
que hacer algo». La reflexión de esa muchacha en particular, 
Janeth se llamaba ella, me dio la dimensión del trabajo político 
que nosotras estábamos haciendo con las mujeres.

Además de estos cuatro niveles de atención grupal, el COF ofrecía 
un servicio orientación individualizada para las usuarias que así lo 
requirieran.

las usuarias
Eva Ochoteco y Zoraida González participaron en el Progra

ma de Orientación Familiar ofrecido en el COF. He aquí sus relatos. 
Eva Ochoteco:

Cuando mi hijo mayor tenía siete años, yo lo llevé para  
el Instituto de Higiene Mental, ahí me lo atendía la doctora 
Nancy Montero. Es que ese hijo mío era muy violento, en la 
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escuela era insoportable y la maestra me recomendó que  
lo llevara a Higiene Mental.
Yo me casé con el papá de él por lo civil y por la Iglesia y 
tuve tres hijos de ese matrimonio. Pero mi marido era muy 
violento, bebía mucho aguardiente y me pegaba. Eso era que 
para tener relaciones me decía: «¡Tírate ahí!», y me agarraba 
con esa brusquedad. A mí eso me enervaba, pero yo tenía 
marcado que el matrimonio era para toda la vida. Tampoco 
aportaba mucho, yo trabajaba escondida, cosía a mano, 
porque cuando eso yo no tenía máquina. Un día me puse 
a pensar: «¿Toda la vida llevando palo y pasando hambre? 
Noooo, no puede ser», y me separé.
Ya yendo mi hijo mayor donde la doctora Montero, un día  
me llega todo arrastrado con la ropa toda desbaratada, 
cuando eso yo no tenía tanta cultura de cómo tratar a mis 
hijos, era bien agresiva, y le pregunté: «¿A ti qué te pasó,  
a ti como que te cogieron por ahí?». Él se quedó así como 
paralizado y me dijo: «Sí mamá, los muchachos me hicieron 
muchas maldades». «¡Ay Dios mío, perdón hijo!», le dije,  
y se lo llevé a la doctora Montero.
Bueno resulta que como a los quince días de eso, me pasó 
lo mismo a mí. Entre los trabajos que yo hacía estaba el de 
cobradora de un estudio de fotografía; ahí tomaban fotos a los 
que se gradúan de bachilleres y yo era la que llevaba las fotos 
y les cobraba. Un día andaba muy apurada y agarré un carro 
libre. Entonces el hombre agarró por la autopista y se metió 
pa’dentro, monte adentro pa’llá. Se paró, me quitó la cartera, 
entonces yo le dije: «Un momentito, ¿qué es lo que pasa?», y él, 
muy agresivo, me echó pa’ tras. «Ya va, ya va», le dije, entonces 
él me gritó: «¡Tú debes ser como todas las mujeres, que me 
dicen que ya va y me tienen todo embarcado!». 
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Yo no encontraba qué hacer, porque a mí el miedo que me 
daba era que me fuera a dejar botada por ahí. Ya yo había 
pensado, mientras iba por la autopista, en zumbarme del 
carro, pero me dije: «¿Y si me zumbo, quién me salva?».
Entonces pensé y me le metí por lo bajito: «Vamos a hacer 
una cosa, le dije, vamos a ser civilizados, vamos a un sitio». 
Él me llevó pa’ un hotel por allá, un hotel de mala muerte por 
la vía de Altagracia. Era un tipo violento, fue brutal desde el 
principio, primero cuando me llevaba en el carro tenía una 
navaja y me la pasaba por toda la cara. Cuando llegamos 
al hotel empezó a pedir cerveza, y como me ofreció y yo le 
dije que no, me la tiró encima y sacó de nuevo la navaja. Eso 
era dentro del cuarto, ¿y cómo me salía yo de ese cuarto?, 
no le bastó con la navaja, partió la botella y también me 
amenazaba con la botella. Eso fue una, dos, tres veces… fue 
insoportable el acto sexual, fue aberrante.
No se me olvida la fecha: un diecisiete de noviembre, una 
época cuando Acción Democrática hacía el amanecer blanco, 
en aquel amanecer era yo la que estaba blanca del miedo. 
Llegué a la casa en la madrugada, los cuatro hijos que tenía 
entonces estaban durmiendo.
Esas son vivencias que se te quedan latentes, es difícil olvi
darlas. Después de eso yo me paraba sobresaltada, no podía 
ver una navaja, no podía ver un cuchillo, no podía ver 
violencia en la televisión, porque me ponía histérica. Pero no 
decía lo que me pasaba. Mi hijo mayor siempre se acostaba 
conmigo a ver televisión y un día él se quedó durmiendo 
conmigo en el cuarto y me oyó gritando dormida, entonces 
se lo dijo a la doctora Montero: «Algo le pasa a mi mamá 
doctora, hable con ella, porque ella se para de noche gritando 
asustada, y uno no le puede hablar porque le sale a uno  
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con cosas feas», le diría. La doctora me llamó, yo le conté y 
ella me mandó a donde la doctora Elisa Jiménez en la Mater
nidad Concepción Palacios. 
De eso hace veintinueve años, yo tenía la edad que tiene A… 
ahorita, veintiocho años. Después que eso me pasó, yo veo  
que pasa un mes y otro… y bueno, ese fue el embarazo de A… 
Me propusieron que abortara y aunque me dio miedo logré ir 
a donde una señora que me puso una de esas cosas intrauteri
nas, pero lo que hice fue inflamarme y botar sangre, además, 
supe que una muchacha que había ido el mismo día que yo 
se estaba muriendo, entonces fui y le dije a la señora: «¡No 
señora, sáqueme eso!». Ahí todavía no había ido a donde  
la doctora Montero, cuando yo le conté que había hecho eso 
fue cuando me mandó a casa de Elisa. 
Yo comencé la consulta con Elisa y ella me recomendó que 
tomara el Curso. La consulta con ella me sirvió porque ella le 
daba a uno mucha confianza. No era como las otras personas 
que son violentas y te dicen: «¿Y tú por qué te dejaste?». Yo ya 
había ido a la Prefectura a poner la denuncia y ahí me habían 
dicho que cómo iba yo a pretender, una mujer con cuatro 
hijos, decir que me habían violado, que si yo me había ido al 
hotel con él, era porque yo estaba de acuerdo, que ahí no le 
podían dar curso a eso. Elisa, en cambio, compartió conmigo 
ese momento de violencia que yo había vivido como mujer, me 
fue dando confianza en la medida en que yo iba a la consulta  
y hablaba con ella y aparte de eso hablábamos de otras cosas, 
de los muchachos y cómo los tenía que tratar… Yo me sentí 
muy bien con ella, hicimos como dicen un buen afín…
En el Curso Psicoprofiláctico me fue buenísimo, ahí comprendí 
que el caso mío no era como otros casos, que había casos 
más graves que el mío. Lo mío era una violación, pero ahí 
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había casos de señoras que eran casadas, fueron violadas por 
sus propios maridos y salieron embarazadas. Eso era por lo 
machistas que eran los hombres de esa época.
Ahí aprendí a llevar mi embarazo con más seguridad y  
a hablarles a mis hijos. Yo me fui culturizando en el trato 
con los hijos. Uno va conociendo diferentes ideales y después 
uno le aporta a las amigas y a las vecinas cuando tienen 
problemas de crianza y tratan mal a los hijos.
Con mi última hija, la que tuve después de A…, fue diferente, 
yo tengo una pareja, un hogar. Ella ha estudiado, ha tenido 
más libertad, yo la puse en teatro…, es diferente. Elisa  
tuvo mucho que ver en esos cambios, de cómo una no tiene  
que hablarles a los hijos de esa manera tan ordinaria, decirles 
barbaridades a los hijos: «¡Mira, coño de tu madre…!».  
Yo venía con una crianza con tabú y esas cosas. Tan es así  
que mis hijas mayores que ya tienen sus hijas, tienen esos 
mismos tabú con sus hijas. 
También Elisa me enseñó a tener ese valor de que yo no era 
una persona tan incapaz, que podía desarrollar muchas cosas. 
Ella me ayudó mucho para que yo tuviera mi máquina,  
por medio del Ministerio de la Familia conseguí un crédito y 
ella fue fiadora y después hice el curso de corte y costura para 
tener mi título.
Elisa pasó de ser la psicóloga orientadora a la amiga, nosotras 
teníamos mucha afinidad, mucha amistad. Yo me iba en 
diciembre a ayudarla a hacer las hallacas y amanecíamos. 
Era buenísimo porque eso era tomando traguitos y echando 
broma, echábamos unos chistes bien eróticos. Eso a mi marido 
no le causaba gracia, él me decía: «Ajá, ahí es donde tú 
aprendes». Es que con ella tú podías desarrollar la picardía, 
porque todas las personas tienen su picardía, lo que pasa es 
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que les da miedo decirla en público. Nosotras no, nosotras 
nos echábamos los cuentos de todas las picardías. No era que 
Elisa fuera morbosa, eran cuestiones del mismo sexo, de la 
educación sexual… 

Zoraida González:

Soy socióloga egresada de la UCV, me especialicé en demogra
fía. Trabajando en el Instituto Nacional de Estadística, por 
cierto, volví a encontrarme con Elisa Jiménez después  
de muchísimos años; estaba yo investigando el tema de las 
estadísticas de la mujer, fue un rencuentro muy grato pues 
ella fue una persona que tuvo bastante significado para mí en 
mi primera juventud. Luego, cuando supe que había creado 
Avesa, sentí un deseo muy grande de trabajar allí alguna vez. 
No llegué a trabajar con ella en Avesa, pues ella ya no estaba 
cuando me incorporé a esa institución como coordinadora de 
un proyecto de promoción de la salud sexual y reprodu ctiva 
adolescente, y allí también me formé como facilitadora de 
educación sexual. Esa fue una experiencia fundamental para 
mí, de ahí quedé con un enorme compromiso con el tema. 
Hoy en día trabajo en el Consejo Nacional de Derechos del 
Niño y del Adolescente en el tema de la prevención del abuso  
y la explotación sexual.
La primera visión de estos temas la tuve con Elisa Jiménez 
estando embarazada de mi primera hija, a los 18 años.  
Yo había quedado embarazada sin casarme, luego me 
casé y acudí a prepararme para mi embarazo a la Mater
nidad Concepción Palacios porque había tenido infor
mación sobre el Curso del Parto Psicoprofiláctico que ahí 
impartían. Yo era una persona de clase media baja, digamos, 
estudié en escuelas y liceos públicos y vivía en Antímano, 
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estaba comenzando la carrera en la UCV cuando quedé 
embarazada.
Cuando yo veo a posteriori la cuestión, me doy cuenta de  
que mi vivencia de la sexualidad en aquel momento era 
bastante ingenua. Me enamoré del que aún es mi esposo 
cuando tenía quince años y estudiaba en el liceo, él  
me llevaba siete años y estudiaba en la Escuela Técnica 
Industrial.
En 1970, que ya teníamos tiempo de novios, saliendo yo  
del liceo y entrando en la universidad, nos planteamos tener 
relaciones sexuales, lo nuestro fue planificado, no fue una 
cosa que pasó sin que yo me diera cuenta, fue pensado, pero 
teníamos mucha falta de información.
Él estaba más consciente que yo de los riesgos, a mí el riesgo 
de un embarazo o de una enfermedad de transmisión 
sexual, me sonaba como eso de que «a mí no me va a pasar». 
Nosotros buscamos información en unos libros viejísimos,  
del año de la pera: la revista Luz y un libro gordísimo,  
de unos norteamericanos que creo que se llamaban Masters  
y Johnson.
Yo sabía que mi papá tenía escondido ese libro en el escapara
te, porque un día limpiando lo había visto, entonces cuando 
decidimos tener relaciones sexuales, lo busqué. En la visita  
de novios, yo buscaba un pocotón de libros para despistar y 
ahí metía el libro. Supongo que mi mamá se preguntaría qué 
era lo que yo tanto leía con ese novio.
Finalmente nos decidimos por el método del ritmo, averigua
mos de algún hotel donde no me pidieran cédula, pues yo tenía 
todavía 17 años, y empezamos a tener relaciones sexuales.  
Yo me sentía muy mal al entrar al hotel, me daba mucha pena, 
pero al pasar el umbral de la puerta, se me olvidaba todo…
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Pasamos un año en eso y aunque no teníamos relaciones  
muy frecuentes, un día quedé embarazada y cónchale…  
en lo único que pensaba era en qué iban a decir mi mamá  
y mi papá…
Pensamos en interrumpir el embarazo y lo intentamos con 
los métodos rudimentarios, cosas que se decían por ahí, que 
tomara malta caliente, que las veces que la tomé, lo que  
hacía era darme ganas de vomitar. Me recomendaron esas 
inyecciones con las que te viene la regla si lo que tienes es un 
atraso, pero nada que ver…
Entonces fuimos a hablar con una amiga de mi esposo que  
era enfermera. Ella nos aconsejó que no, que no interrum
piéramos el embarazo, que era mejor que nos casáramos. 
Ahí nos decidimos por el matrimonio. Ya habían pasado tres 
meses desde que supe que estaba embarazada.
No le dije lo del embarazo a mi mamá, le dijimos que 
habí a mos decidido casarnos. Ellos, por supuesto, argumenta
ron que por qué tanta prisa, y mi papá me preguntó que si no 
sería que yo estaba embarazada, y yo: «¡Nooo, papá! ¿Cómo 
se te ocurre?». Finalmente, como ellos no estaban de acuerdo, 
nos casamos a escondidas, pues yo ya había cumplido  
los 18 años. 
Ellos pegaron el grito en el cielo, que cómo era eso que yo  
me había casado sin su consentimiento, que eso era traumá
tico, que ellos se sentían muy mal. Yo a pesar de todo no solté 
prenda. Mi mamá me propuso entonces que por lo menos nos 
casáramos por la Iglesia en familia. Ella me hizo el vestido 
para la boda, me tomó medidas y todo y no se dio cuenta.  
Nos casamos en la Iglesia San José Obrero que estaba frente  
al liceo donde yo estudié.
Nos fuimos a vivir con un hermano de mi esposo, y nos  
man teníamos con mi beca de la universidad y los tigritos 
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que conseguía mi esposo que estaba recién graduado en la 
Escuela Técnica. Al mes de casada, le dije a mi mamá que 
me había hecho la prueba del embarazo y había resultado 
positiva.
A los cuatro meses de embarazo fui al Hospital Universitario 
a mi primer control y ahí me informaron del Curso en  
la Maternidad. Ya iba para seis meses cuando me incorporé  
al mismo.
Casi todas las mujeres que asistían al Curso eran mujeres 
humildes, algunas de ellas bien jóvenes como yo. Pero ahí  
el trato era igual para todo el mundo, un trato muy cálido.
El Curso de Preparación para el Parto no era solo enseñar 
ejercicios de respiración, también se enseñaba la parte 
biológica del proceso de gestación, cómo iba a ser el parto y 
todo eso. A mí me ayudó muchísimo todo lo que allí escuché 
para tener una vivencia muy bonita del embarazo, a pesar  
de que mi embarazo no fue buscado y toda esa cuestión acci
dental. Esa guía durante el embarazo y el parto, me ayudó 
mucho a comprometerme con el bebé que iba a nacer, a ali
mentarme bien, a mantenerme optimista frente al futuro… 
Me encantaban esos días en que iba al Curso, no me lo perdía 
por nada del mundo. Mi esposo me acompañó en algunas 
ocasiones y fue muy bonito también.
Esa vivencia significó además un descubrimiento en todo  
lo que es el asunto de los derechos de la mujer. La primera vez 
que yo oí hablar sobre derechos de la mujer y estuve conscien
te de eso fue ahí, en ese momento. Yo no había pensado nunca 
antes en que las mujeres teníamos unos derechos, nuestros 
derechos. Incluso enterarme de que teníamos derecho a 
decidir sí queríamos tener hijos o no y cuántos tener, fue  
una revelación.
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En algún momento llegué a tener una relación más estrecha 
con Elisa, ella hablaba mucho en los talleres sobre todo  
de lo que es la sexualidad y sobre los derechos de las mujeres. 
Yo en particular recibí orientaciones de ella en relación a  
que siendo tan joven y empezando mi carrera universitaria 
debía utilizar métodos anticonceptivos, para que no tuviera 
más hijos hasta que terminara mi carrera o hasta que  
yo decidiera, pero al menos hasta que terminara mi carrera. 
Y efectivamente así lo hice.
Parí en el Hospital Universitario, cuando llegó ese momento 
yo me sentía absolutamente segura y llena de confianza. 
Me empezaron lo síntomas del parto en la noche y salí con 
mi esposo a caminar. Eso fue en febrero de 1971, otra época, 
¡figúrate, salir a caminar a las ocho de la noche por Antímano! 
Regresamos y dormí toda la noche, algo inquieta, pero toda la 
noche. Soñé que me habían dado un pelotazo, me desperté y 
me senté, ahí rompí fuentes. Eran las cinco de la mañana.  
Mi cuñado nos llevó para el Hospital Universitario. La uni
versidad estaba allanada. El guardia nos dio paso porque yo 
estaba pariendo. Yo iba atrás en el carro, tenía mi barriga 
al aire y me la sobaba, mientras hacía mis respiraciones con 
toda tranquilidad. Llegamos. El médico me hizo la entrevis
ta. Mientras le respondía yo seguía sobándome mi barriga y 
respirando. Cuando la enfermera se acercó a rasurarme, le 
gritó: «¡Doctor, esta está en fase de expulsión!». Me llevaron 
corriendo a sala de parto. La enfermera me hacía respirar por 
la boca para que no se me saliera la bebé mientras llegába
mos. Al llegar a sala de parto parí rapidísimo, tanto que no me 
pudieron poner anestesia para la episiotomía. 
Además de haber sido fundamental en mi determinación de 
terminar mi carrera y de planificar mi familia para alcanzar 
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mis objetivos profesionales y de haber contribuido mucho a  
la búsqueda de la equidad en las responsabilidades de las casa 
y la familia con mi pareja, este Curso tuvo mucho que ver en 
algunas decisiones que yo tomé con relación a la crianza  
de mis hijas. 
Yo eduqué a mis hijas de una manera muy distinta a la que  
me educaron a mí en relación con el tema de la sexualidad. Yo 
les contestaba las preguntas, les compraba libros, les explicaba.
Ese proceso de acercamiento inicial que yo tuve con mis  
hijas cuando eran unas niñas se profundizó cuando empecé a 
trabajar en Avesa muchos años después, en 1997. Ahí adquirí 
un conocimiento más profundo sobre el tema de la sexualidad, 
y las invité a ellas que ya estaban en la universidad, a que  
participaran también.
Fue de aquí, viendo las fotos tuyas pariendo, Mercedes, esas 
fotos donde estás con tu mamá, de donde mi hija mayor sacó 
la idea de que ella quería, cuando tuviera un hijo, tenerlo  
de esa manera. 
Ella planificó su familia y a diferencia de mí tuvo su hija a  
los treinta y un años. Se había graduado, se había casado y 
tenía años con su novio. Ella cuando iba a tener su primera 
relación sexual a los diecinueve años me dijo: «Yo te podría 
decir mamá, que voy a quedarme donde una amiga, pero yo 
quiero tener la tranquilidad de que tú sabes y me acompañas 
en esto». Ella me lo dijo a mí y yo se lo dije a su papá, entonces 
él dijo: «¿Cómo es posible, ahorita. Y no están muy jóvenes?». 
Ahí yo le recordé que nosotros lo habíamos hecho más 
temprano y no se lo dijimos a nadie.
Yo participé en su parto, ella decidió parir en agua en una 
clínica donde hacen parto en agua. En la primera parte de 
su parto no solo la acompañamos su esposo y yo, sino que 
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estuvieron también su papá y mi mamá, su abuela… Su 
trabajo de parto fue largo, no como el mío. En la sala donde 
iba a parir, su marido y yo le dábamos apoyo mientras 
caminaba para pasar las contracciones, cada uno a un lado 
de ella la ayudábamos a sostenerse, yo la acariciaba y le decía 
que todo iba a salir bien.
El momento en que nació mi nieta fue algo espectacular… 
Una emoción indescriptible… Ver aquella criatura nacer… 
Recibirla… Ayudar a ponérsela en el pecho… Ver a mi yerno 
cortándole el cordón umbilical a su hija… Eso no se me 
olvidará nunca… nunca… Eso está grabado en mi memoria 
para la eternidad.

centro de orientación familiar y sexual  
«elisa jiménez»
Al año de la muerte de Elisa Jiménez, el 30 de mayo de 1995, 

desde Avesa organizamos un acto en su memoria que se llevó a 
cabo en la Quinta Arauco, en San Bernardino. Recuerdo que cuan
do le di las indicaciones, en mi condición de coordinadora gene
ral a la responsable para ese momento de la Unidad de Apoyo de 
Promoción y Difusión de Avesa, a quien le correspondía articular 
la logística del evento, la imagen que conseguí para expresarle la 
atmósfera que yo esperaba reinara en ese encuentro fue la de La 
fiesta de Babette, se trataba de irnos embriagando imperceptible
mente, con palabras, cuentos, música, quesos, flores, frutas y vino 
para invocar el recuerdo de Elisa. Estando, pues, en nuestra parti
cular fiesta de Babette, y ya lograda la invocación de la sensación 
de deleite que deja la memoria de los seres queridos, fuimos grata
mente sorprendidos por la lectura (fuera de programa) por parte 
de una representante del Ministerio de la Familia, de una comu
nicación de la entonces ministra Mercedes Pulido de Briceño; la 
carta que acompañaba la resolución número 404, decía así:
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Atención:
Mercedes Muñoz y demás miembros de la Asociación  
Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa)
Con especial dedicación a la presencia continua entre 
nosotras de la siempre infatigable Elisa Jiménez, quien  
hizo de su vida un homenaje continuo al crecimiento y  
a la dignidad del ser humano, especialmente de aquellas 
excluidas de las oportunidades y de la equidad, queremos  
hoy hacer un reconocimiento designando al Centro de Orien
tación Familiar y Sexual del Norte del Ministerio a partir  
de esta fecha con el nombre Centro de Orientación familiar  
y SexualNorte «Elisa Jiménez».
En unión de todas hagamos de esta ocasión un tributo a la 
amistad.
Atentamente,

Mercedes Pulido de Briceño
Ministra

El 30 de mayo del 2005, fecha en la que mi madre cumplió once 
años de fallecida, le hicieron un homenaje en el Centro de Orien
tación familiar y SexualNorte «Elisa Jiménez», al que lógicamen
te fui invitada.
Desde el embarazo de mi primer hijo, hace veintidós años, cuando 
hice mi Curso de Preparación para el Parto Psicoprofiláctico en la 
Maternidad Concepción Palacios, no había vuelto al COF. Reme
moro sensaciones… El Centro de Orientación Familiar está en lo 
que llaman la «Maternidad vieja», una edificación de la época de 
Guzmán Blanco; al entrar, por debajo del deterioro, se percibe esa 
majestad, la misma del Teatro Nacional y del Teatro Municipal en 
sus buenos tiempos. El COF queda en el sótano. Hay que recorrer 
un laberinto para llegar a él. Es un laberinto feo, colores mustios 
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Rafael Ángel Barreto, Mercedes Muñoz y Rafael Muñoz 
en la entrada al Centro de Orientación Familiar 
 y SexualNorte «Elisa Jiménez»,  el 30 de mayo de 2005,  
en el acto llevado a cabo en memoria a los once años  
de la muerte de Elisa



267

en las paredes (los mismos de las escuelas públicas y de las cárce
les), piso limpio sin brillo y olor a comida de hospital. Solo el deseo 
de encontrar algo importante al final del laberinto puede impulsar 
a una mujer esperando a un hijo a hacer este recorrido. Finalmen
te después de transitar pasillos y más pasillos y pasar puertas mis
teriosas, llegas. Llegas después de transitar largos caminos sin luz 
natural y lo primero que encuentras en la antesala del salón don
de recibirás los talleres es un tragaluz. Un patiecito sin techo por 
donde entra la luz del sol que hace brillar al piso de granito.
Recuerdo… Recuerdo la sensación de limpio, el olor a colonia y 
talco, a tela acabada de planchar y el aroma a café recién colado 
pegado a la ropa, y ese enorme salón con sillas de hierro grises, lle
no de mujeres preñadotas. Cuarenta mujeres a sus anchas, con sus 
batas de maternidad compradas en el mercado libre, sus piernas 
abiertas, sus zapatos bajitos de plástico y el rastro de talco en el pie. 
Cuarenta embarazadas concentradas, mientras el doctor Piña les 
revela la historia de lo que pasa en su cuerpo desde que ese líqui
do blanquecino, lleno de esas células llamadas espermatozoides, 
fuera derramado en sus entrañas para unirse a su célula, el óvulo, 
y formar a su bebé. 
Tener una mañana a la semana durante diez semanas para solo 
aprender, conversar y preguntar sobre leche materna, estrías en 
la barriga, hipos, dolores de parto, antojos, comida de bebés es un 
privilegio… Imposible faltar a la cita, en la tercera clase nos cono
cíamos, nos prestábamos materiales, intercambiábamos consejos, 
muy pendientes unas de otras.
La nutricionista me regaló el amor a la guayaba, magistralmente 
cambió la imagen de una fruta llena de gusanos, a la fruta criolla, 
nutritiva, rica en vitamina C, que despide un olor delicioso cuan
do la sancochas para hacer compotas muy baratas.
Para las clases prácticas de preparación para el parto ropa cómoda, 
shorts, pijamas de los maridos o pantalones de algodón. El salón se 
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puebla de colchonetas y almohadones para acostarse y entregarse 
a la respiración y relajación. Descifro lo que ocurre en mi cuer
po y emerge la certeza de pertenencia al clan de las humanas. Me 
conecto con una fuerza milenaria, una fuerza indescriptible. La 
misma con la que me conecté en mi parto.
Mientras esperaba el comienzo del acto recordé que la misma 
Mercedes Pulido de Briceño me comentó, aún siendo ministra, lo 
que tuvo que pelear y las presiones políticas que resistió para apro
bar la resolución de ponerle el nombre de Elisa Jiménez al COF. 
Esa misma mañana, después de finalizado el acto, durante el refri
gerio, en la sala llena de narices rojas, marca de la conmoción cau
sada por las palabras y el canto de Pacha al recordar a su amiga, 
compañera, maestra y cómplice, me relata Lisbeth Núñez, trabaja
dora social del COF Norte, las peripecias, que en complicidad con 
cierto personal del Ministerio de la Familia, se tuvieron que inge
niar, después de la salida de Mercedes Pulido como ministra, bajo 
la administración de su inmediato sucesor, para esconder el docu
mento que contenía la resolución oficial, a fin de evitar que logra
ran, tal y como lo tenían previsto, derogar la resolución y quitarle 
el nombre de Elisa Jiménez a los COF (el Oeste y el Norte que tam
bién llevan su nombre). Mientras ella me contaba sus hazañas 
para evitar que borraran de un firmazo el merecido homenaje a 
Elisa Jiménez, yo pensaba en que la historia de Elisa Jiménez está 
escrita en los cuerpos de tantas mujeres que recorrimos ese labe
rinto de la mano de ella y de su equipo y que con ellos aprendimos 
a cambiar nuestras propias historias y la de nuestros hijos e hijas. 
No, no hay firma que pueda borrar esa historia, no la hay. 
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xiii. el aborto

S 

la permisividad sexual  
en la moderna sociedad occidental
Las luchas de las agrupaciones en Venezuela y en el mundo 

que en la década de los setenta estaban a favor de la liberación de 
la mujer incluían, entre otros puntos: el derecho al disfrute sexual 
de las mujeres, la eliminación definitiva de todo el marco legal que 
diera un trato desigual hacia la mujer, la modificación en los textos 
escolares de visiones estereotipadas y sexistas y la despenalización 
del aborto1.
Frente a estos planteamientos, la jerarquía de la Iglesia y de los 
sectores conservadores hacía énfasis en lo que según su criterio 
debía continuar siendo el rol fundamental de la mujer. En 1975, 
el obispo de Maracaibo escribía en el periódico Panorama que 
la mujer era: «…el ángel del hogar, la administradora nata de las 
cuestiones domésticas2». En ese mismo año, la directiva del Secre
tariado Nacional de Cursillos de Cristiandad publicó, bajo la 
autoría de Iris Rangel, un libro titulado La nueva feminidad, en el 
que se cuestionan los nuevos modelos de feminidad promovidos 
por los movimientos de liberación de la mujer y se señala como 
modelo ideal de mujer el de: «…la virgen, la esposa, la madre por 
excelencia…3». 
Además del apego al modelo de mujer tradicional y subordina
da, lo voz de la Iglesia católica se pronunció con vehemencia en 
relación con lo que definió como «la permisividad sexual en la 
moderna sociedad occidental». El 16 enero del año 1976 el dia
rio El Nacional publicó una noticia que refiere el contenido de un 
documento emitido por el Vaticano sobre ética sexual:
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«La Iglesia católica condenó firmemente hoy la permisividad 
sexual en la moderna sociedad occidental y reiteró enérgicamen
te su postura tradicional frente a prácticas tales como la homose
xualidad, la masturbación y las relaciones prematrimoniales». El 
documento lleva por título «Declaración sobre ciertas cuestiones 
relativas a la ética sexual», y fue publicado por la Santa Congre
gación para la Doctrina de la Fe, conocida antiguamente como el 
Santo Oficio, la máxima autoridad después del Sumo Pontífice en 
cuestiones de doctrina.
Según se refiere en el mismo artículo, el documento define ese 
período histórico, como uno donde «la corrupción moral se ha 
incrementado y una de las señales más serias de esa corrupción la 
constituye la desenfrenada exaltación del sexo». El documento es 
terminante en la condena a las relaciones prematrimoniales, entre 
otras razones porque «muy a menudo excluyen la posibilidad de la 
prole» y porque «todo acto genital debe estar encuadrado dentro 
del matrimonio»; además considera que no hay ninguna justifi
cación moral a los actos homosexuales, que son «intrínsecamente 
distorsionados», como también distorsionada es la masturbación 
debido a que «el uso deliberado de la facultad sexual al margen 
de las relaciones conyugales normales contradice esencialmente la 
finalidad de dicha facultad».
El mismo diario, un mes después, el 1º de febrero, bajo el título: 
«Obispos venezolanos acatan documento sobre la ética sexual», 
informa que los obispos venezolanos han recibido la declaración 
de la sagrada congregación para la doctrina de la fe «con el mayor 
acatamiento y adhesión, juzgándola, al mismo tiempo, sumamen
te útil y oportuna, ya que reafirma la doctrina tradicional de la 
Iglesia, basada en el orden que Dios le imprimió a la creación, es 
espíritu de Cristo y, en consecuencia, en la dignidad humana». 
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el feminismo y la legalización  
del aborto en el mundo
En abril de 1971 en Francia, el nuevo Movimiento de Libe

ración de las Mujeres, MLF, inauguraba su campaña para el abor
to libre y gratuito con el manifiesto de las 3434, publicado en Le 
Nouvel Observateur, que conduciría, en 1973, a la derogación de 
la ley antiaborto de 1920 y al reconocimiento legal de los métodos 
anticonceptivos5. En ese mismo año, 1973, producto de la lucha de 
las mujeres estadounidenses, también es despenalizado el aborto 
en ese país, mientras que en Inglaterra y en los países del norte de 
Europa (Finlandia, Suecia, Holanda) ya era legal desde 1967.
Según expone Gioconda Espina en su artículo «Las feministas de 
aquí», en Venezuela «jamás ha existido un movimiento feminista, 
como aquel del Movimiento de Liberación de la Mujer, que surgió 
en Francia en la década de los sesenta o como el National Organi
zation of Women a mitad de los años setenta en Estados Unidos, 
que llamaban a una marcha por una reivindicación específicamen
te femenina y llenaban tantas cuadras del centro de París o New 
York que solo desde un helicóptero podían calcularse las miles de 
mujeres que habían sido convocadas por esas organizaciones».
Sin embargo, según apunta la misma autora, las feministas vene
zolanas en su mayoría universitarias y «algunas egresadas de 
postgrados en universidades europeas ya marcadas por la teoría 
y la práctica del feminismo independiente» tuvieron, desde 1978 
hasta 1983, aproximadamente «una presencia importante en los 
medios audiovisuales de comunicación social, que nunca antes 
habían tenido la oportunidad de hablar con venezolanas de la des
penalización del aborto y de la maternidad como opción de vida y 
no como obligación ‘natural’…».
Ese proceso, al parecer, fue similar en los otros países de Latinoa
mérica. Sonia Correia, brasilera, activista feminista internacional, 
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fundadora de SOS Corpus en Brasil y coordinadora actualmente de 
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para DAWN, cuenta:

Fue en Europa, en los comienzos de los años setenta, en el  
año setenta y tres exactamente, cuando me fui a hacer 
estudios de postgrado en Francia, cuando comencé mi 
vinculación con el tema de la salud sexual y reproductiva. 
En Europa ese era un momento muy intenso del feminismo 
tanto en lo conceptualteórico como en lo político. Pero yo 
me vinculé con el tema de la reproducción y el aborto, no 
solo porque la ley se aprobó en ese momento, sino porque 
tuve una experiencia personal muy importante. Yo tenía 
un dispositivo intrauterino puesto y quedé embarazada, 
fueron semanas de deses peración (pues para ese momento si 
vivías en Francia y necesitabas hacerte un aborto tenías que 
viajar a Holanda o Inglaterra); finalmente tuve un aborto 
espontáneo, pero como ya dije pasé momentos de intensa 
angustia. Con esa experiencia aprendí mucho, me involucré 
mucho en el asunto, seguí con mucha atención a ese grupo de 
mujeres que declaró públicamente que se había practicado 
abortos: Catherine Deneuve y Simone de Beauvoir, entre 
ellas. Ese mismo año se legalizó el aborto en Francia.
Cuando volví a Brasil en 1976, tenía mucha claridad sobre 
que quería trabajar en esa área y los años que siguieron 
fueron de búsqueda del camino para hacerlo. En 1978 
fundamos el primer colectivo feminista; igual a muchos 
colectivos feministas de todo el mundo, el nuestro era un 
colectivo de reflexión muy amplio donde abordamos muchos 
temas, allí se conformó un grupo que estaba más interesa
do en trabajar los temas sobre sexualidad. En 1979 regresó de 
Francia una muchacha que había participado en París  
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en grupos de autoexamen ginecológico y entre quienes  
trabajábamos en sexualidad dentro del colectivo, algunas nos 
interesamos por esa experiencia. De allí nació SOS Corpus.

De manera simultánea, en otros países de la región se dieron pro
cesos similares. Frescia Carrasco, fundadora de Manuela Ramos 
en Perú, cuenta:

Manuela Ramos parte de la iniciativa de un grupo de  
mujeres interesado en reflexionar sobre la situación de la 
mujer a partir de sus propias vidas, surgimos como un grupo 
de reflexión y luego decidimos expandir esta reflexión  
hacia otros grupos, en especial las mujeres más pobres, pues 
la mayoría de nosotras éramos de los sectores medios. Nunca 
nos plateamos estar en un espacio de gobierno, sino incidir  
en las políticas públicas desde un espacio de las propias 
mujeres. A la larga nos convertimos en una organización  
con reconocimiento jurídico.

Por esa misma época, 1977, en Venezuela, el grupo de las mujeres 
que en 1972 había fundado dentro del partido MAS al grupo de 
Mujeres Socialistas decidió disolverse «debido a la enorme pre
sión que recibían de la dirección masculina del partido6». Algu
nas de estas mujeres crearon poco después un colectivo feminista 
que se llamó Grupo Miércoles7. También de la Liga Socialista, otro 
partido político, surgió el Movimiento hacia la Nueva Mujer y 
algunas de sus integrantes crearon, más adelante, otras dos agru
paciones venezolanas que se autodefinieron como feministas: el 
grupo Persona8 y el grupo La Conjura, este último integrado por 
Zoraida Ramírez y Giovanna Mérola. En 1979 se publica el libro El 
aborto en Venezuela cuya autora es Giovanna Mérola. 
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ladiscusión sobre la legalización  
del aborto en venezuela
Un año después de que el Vaticano emitió el documento 

anteriormente referido sobre ética sexual, el 30 de mayo de 1976, 
la revista Semana (número 413) exhibió en su portada la silueta de 
una mujer con líneas que representan un rompecabezas al cual está 
por colocársele la pieza que lo completa y esta dice: «Aborto». Esta 
figura anuncia el tema de su reportaje central ubicado en una sec
ción llamada «Tema de la portada» y que en este caso se titula: «El 
aborto. Un tema abordado por científicos». El reportaje tiene una 
extensión de ocho páginas. El recuadro de introducción señala:

El tema es constantemente discutido. La Iglesia Católica fijó 
posición hace poco. Lo hizo a través de la Sagrada Congrega
ción para la Doctrina de la Fe, en una declaración donde se 
advierte que tal práctica debe proscribirse tanto a luz de la 
fe, como a la luz de la razón. […] Lo palpitante del tema y los 
diversos juicios que sobre él se emiten ha llevado a Semana a 
recoger en sus páginas, con la seriedad que le es característi
ca, y como tema de la portada, un foro celebrado hace pocos 
días en la Escuela de Psicología de la Universidad Central de 
Venezuela. […] Las intervenciones corresponden al doctor 
Salvador Navarrete en su condición de moderador, y como 
ponentes a los doctores Rosendo Castellanos, presidente de la 
Sociedad de Obstetricia y Ginecología; Gerardo Hernández 
Guzmán, jefe del Servicio de Cirugía de la Maternidad Con
cepción Palacios; Aquiles Guzmán jefe del Servicio de Psiquia
tría de la misma institución; Juan Adler GinecoObstetra; 
el Padre Luis María Olazo, profesor de Derecho de la UCV y 
párroco de la universidad; Carlos Villalba, abogado y crimi
nólogo; Elisa Jiménez, directora del Centro de Orientación 
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Familiar de la Maternidad Concepción Palacios y Elio Gómez 
Grillo, criminólogo y director de Cultura de la UCV.

Elisa Jiménez fue la única mujer, en este panel integrado  
por hombres médicos, abogados y sacerdotes y en eso centró su 
intervención: 

…Siendo la única mujer en este panel, he decidido que 
voy a hablar en nombre de las mujeres, que son las que 
tendrían que hablar aquí. Además vine por eso, no porque 
sea psicóloga ni directora de nada. Hablo porque soy mujer 
y la vida me concedió un maravilloso privilegio de haber 
ejercido la función de psicóloga, en un Centro a donde van 
mujeres de las clases humildes de Caracas. Ellas van a la 
Maternidad Concepción Palacios, no vienen a la UCV mucho 
menos a foros. […] Veo que cuando se habla de legalizar o 
no el aborto se argumentan cifras, estadísticas, se argumen
tan las consecuencias psicológicas que pueden tener para la 
mujer, estas argumentaciones son importantes y son válidas, 
pero el problema es que a las mujeres no se les ha consulta
do aquí ni en ninguna parte. […] Yo pienso que hay una serie 
de razones que justifica que las mujeres seamos consultadas 
sobre la legalización o no del aborto. En primer lugar, somos 
las mujeres las que abortamos y las mujeres en este país 
abortamos masivamente. En El Nacional hace cosa de seis 
semanas, fue publicada una cifra que revelaba, que según los 
cálculos de los expertos, en Venezuela el año pasado se rea
lizaron alrededor de 400 mil abortos y el setenta y cinco por 
ciento de ellos fueron provocados. ¿No valdría la pena pre
guntarles a esas 400 mil mujeres qué opinan sobre eso? […] 
La cuestión es que quienes mueren por aborto somos las 
mujeres, ¿y qué mujeres? Las mujeres pobres, las mujeres 
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de los barrios. También somos la mujeres quienes sufrimos 
las consecuencias psicológicas del aborto, y en relación con 
ese asunto me parece importante aclarar algo: cada vez que 
se habla de psicología femenina, que se habla de naturale
za femenina, se está hablando de una naturaleza producto 
de un condicionamiento social, condicionamiento que en 
nuestro país es muy específico con respecto al aborto. Yo creo 
que la psicología femenina y los traumas que el aborto puede 
causar en los países donde está legalizado, son por supuesto, 
diferentes. Para terminar quiero decir que yo he tomado la 
palabra para pedir la palabra para las mujeres. Propongo  
a la UCV, a la Escuela de Psicología y a la Escuela de Medicina 
y a las escuelas que tienen que ver con los problemas sociales 
de nuestro país, que les den la palabra a las mujeres. 
Propongo que se inicie aquí una encuesta pública dirigida 
a la mujer venezolana, y que de una vez por todas se le dé la 
oportunidad a la mujer de decir qué piensa ella sobre este 
problema. No tengo más nada que decir.

En ese último artículo titulado «Aprendiendo juntas», escrito por 
Elisa Jiménez y ya referido en este relato, ella misma narra cómo 
se sensibilizó y por qué se comprometió públicamente en la lucha 
por la despenalización del aborto:

El aborto es ilegal en Venezuela incluso en los casos de 
violación. En la Maternidad conocimos a mujeres terrible
mente pobres que habían acudido al servicio de emergencia 
para completar un aborto que habían iniciado en sus casas, 
por lo general usando un método peligroso. Estas mujeres 
estaban resignadas a ser estigmatizadas y maltratadas en 
la «clínica de aborto». Ninguna de ellas pensaba que podía 
demandar un trato respetuoso.
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Entendimos que las mujeres recurren al aborto para resolver 
una situación imposible. Sin embargo, estábamos descon
certadas porque estas mujeres se forzaban en olvidar el 
incidente, a pesar de que aparentemente habían tomado 
dediciones racionales basadas en su conocimiento y evalua
ción de la situación. No tenían ni la más mínima noción de 
su derecho a tomar decisiones sobre su sexualidad y repro
ducción. Incluso las mujeres que buscaban urgentemente  
un aborto porque habían sido violadas tenían dudas sobre  
su derecho a hacerlo.
Recordar ese período de mi vida es oír a las mujeres recons
truyendo sus historias personales y reconociéndose a sí 
mismas como parte de una sola historia común; una historia 
de violencia y discriminación.

La siguiente aparición pública que hizo Elisa Jiménez en torno 
a este tema fue en 1979, en un foro organizado por el Ateneo de 
Caracas y el grupo La Conjura, en Parque Central, para presentar 
el libro En defensa del aborto en Venezuela de Giovanna Mérola, el 
cual había sido publicado por la editorial del Ateneo de Caracas. 
En esa ocasión Elisa, a quien le correspondió hacer la presentación 
del libro, habló de esta manera:

En 1976 participé en un foro sobre este tema organizado por  
la Escuela de Psicología de la UCV, el cual fue posible gracias 
al empeño de Salvador Navarrete, un hombre cuyo trabajo 
fue cuidar la vida humana, y ayudar a nacer a miles de seres. 
Su práctica obstétrica fue más allá de la aplicación  
de técnicas impecables, ya que entendió lo que significa  
para la mujer y la sociedad la maternidad y se esforzó por 
contribuir a mejorar las condiciones del parto y por hacer  
a la mujer partícipe de ese momento.
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Mi participación ese día significó para mí asumir una gran 
responsabilidad. Significó la decisión de un compromiso.  
El compromiso que mi consciencia me señalaba, porque toda 
mi vida profesional ha transcurrido en la Maternidad  
Concepción Palacios y es allí donde día a día he aprendido 
cuán difícil y profundo es el problema de la mujer. Día a día 
he constatado cómo somos víctimas de ideas, leyes, normas, 
que no nos permiten comprender la inmensa trascendencia 
de nuestra existencia social.
Estoy aquí porque estoy convencida de la necesidad de llevar 
adelante las proposiciones resultantes del estudio que ha 
hecho Giovanna del problema y porque mi compromiso con 
la mujer venezolana me impone una vez más exigir que se le 
dé la palabra a miles de mujeres silenciadas por la injusticia, 
la tradición, los prejuicios y la moral imperante.
Propongo que nos organicemos para hacer círculos de 
discusión sobre el tema, oír lo que pensamos y sentimos 
acerca del aborto. Propongo que nos organicemos para luchar 
por la reforma del Código Penal. Propongo que nos organice
mos para realizar una encuesta a nivel nacional que abarque 
una muestra representativa de la población femenina. 
Propongo que nos adscribamos a la campaña internacional 
por la legalización del aborto.
Hago estas proposiciones respondiendo al compromiso que 
mi consciencia me dicta como madre en primer lugar, como 
mujer y como ciudadana, pues estoy segura de que luchar por 
la legalización del aborto es luchar por una maternidad más 
digna, más libre y más humana.

La propuesta de organización para la reforma del Código Penal 
no fue canalizada precisamente por el Movimiento de Mujeres; 
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sería el gremio médico, a través de su máximo representante, la 
Federación Médica Venezolana, el que de nuevo pondría el tema 
del aborto en el debate público.

el artículo 31 de laley de ejercicio  
de la medicina
«Aborto y salud pública» es el título de un artículo de pren

sa firmado por el doctor Fernando Carrera Micheli, reconocido 
obstetra y ginecólogo, publicado en el diario El Nacional el 17 de 
enero de 1982; en él Carrera Michelli expone:

En el pasado septiembre, en su XXxvi reunión ordinaria 
anual, la Federación Médica Venezolana presentó al gremio, 
la ponencia El aborto en Venezuela, habiéndose reconocido 
por la mayoría que el aborto representa un grave problema de 
salud pública para el país, y por lo cual fue aprobada una serie 
de recomendaciones que lo exhortaban a luchar para que se 
lograsen modificaciones en el articulado, primero de la Ley  
del Ejercicio de la Medicina, y sobre todo de nuestro caduco 
Código Penal.

La Federación Médica, en su XXxvi Asamblea Ordinaria llevada a 
cabo en Puerto La Cruz, en 1980, «consideró el grave problema de 
salud pública que para Venezuela representa el aborto provocado, 
por su significativa mortalidad específica en la mortalidad mater
na por todas las causas9» y por esa razón en la asamblea del año 
siguiente, realizada en Maracaibo, se estudió el tema como ponen
cia oficial. 
Elisa Jiménez formó parte del equipo de «destacados médicos, 
abogados y psicólogos10» que coordinado por el doctor Rosendo 
Castellanos elaboró la ponencia «El aborto en Venezuela», men
cionada en el artículo del doctor Carrera Michelli. Así mismo, 
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asistió con su esposo, el doctor Rafael Ángel Barreto, a la asam
blea, la cual se llevó a cabo del 13 al 17 de septiembre de 1981, en la 
ciudad de Maracaibo. Su participación fue en calidad de observa
dora pues al no ser médica no tenía voz ni voto. 
Luego de un intenso debate y en medio del clima de presión gene
rado por la movilización de organizaciones religiosas que según el 
relato del doctor Rosendo Castellanos, «llegaron a rodear el hotel 
donde se reunía la asamblea y mediante megáfonos voceaban con
signas y agredían a quienes estaban de acuerdo con la aprobación 
de un tímido artículo que solo permitía el aborto, cuando hubiese 
evidencia demostrada de que el nuevo ser tenía malformaciones 
incompatibles con la vida, o de tal gravedad que le hiciesen esta 
muy precaria, o bien que el embarazo fuese producto de una viola
ción. Y en cualquiera de los tres casos se requeriría la aprobación 
de la mujer y de una junta médica11».
Finalmente, en la XXxvi Reunión Ordinaria de la Asamblea de la 
Federación Médica se acordó declarar el aborto un problema de 
salud pública y se aprobó un extenso documento contentivo de 
conclusiones y recomendaciones. Algunas de las más relevantes 
fueron:

S El aborto, dada su magnitud (mortalidad significativa entre 
las causas obstétricas y la morbilidad), su trascendencia 
(ocurre en el 62 por ciento de la población productiva en 
edad fértil), y su vulnerabilidad (grandes probabilidades de 
evitar la muerte y las secuelas) constituye un problema de 
salud pública.

S En el mundo, haber considerado el aborto como problema 
de salud pública y haber establecido leyes liberadoras del 
aborto, ha contribuido significativamente a su solución. 

S En el país no hay confiabilidad de los datos que existen para 
estimar dentro de la mortalidad materna, la muerte específi
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ca por aborto, debido al subregistro existente, pero los datos 
proporcionados por la Maternidad Concepción Palacios, que 
para nosotros tienen una elevada significación, demuestran 
que la mortalidad por aborto está entre un 25 y 35 por ciento. 

S De acuerdo con la experiencia profesional, el mayor núme
ro de embarazos se registra en los grupos más jóvenes de la 
población (de 15 a 34 años) y por consiguiente son los gru
pos etáreos más expuestos a las implicaciones propias del 
embarazo entre ellas el aborto.

S Por ser un problema que afecta a nuestra población femeni
na (49% del total de la población) en gran magnitud, lógica
mente debe comenzar a ser estudiado y discutido por ellas 
mismas, las propias afectadas, permitiendo de esta forma 
una comprensión más real y la búsqueda de soluciones que 
respondan directamente a las necesidades de la mujer. 

S La mujer venezolana no se practica el aborto por el simple 
hecho de practicárselo, como se pudo observar en los tes
timonios recogidos, lo hace de una manera razonada y por 
haber llegado a la conclusión de que es mejor recurrir a un 
aborto por encontrarse en condiciones contraindicadas para 
poder tener y cuidar un hijo, tanto en su desarrollo como en 
su madurez. 

S La Comisión aprecia una injusta discriminación entre el sec
tor de mayores recursos de la población, que está en capa
cidad de solicitar servicios médicos clandestinos, mientras 
que un sector mayoritario, carente de esos recursos recurre 
a métodos empíricos, en ambientes carentes de los más ele
mentales recursos de atención y con desconocimiento total 
de la asepsia y la antisepcia, poniendo en grave peligro su 
vida o capacidad reproductora futura. 

S La Comisión considera como necesidad urgente, la modi
ficación de la legislación vigente permitiendo al médico la 
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interrupción del embarazo, no solamente para salvar la vida 
de la madre, sino para preservar su salud o para evitar el 
nacimiento de un hijo con graves taras que lo incapaciten 
para una vida tolerable. 

S La Comisión sugiere que se obligue al Comité Ejecutivo a 
enfrentar cualquier campaña que intente desvirtuar el fun
damento de la materia aprobada en esta asamblea en rela
ción con el tema del aborto, y a que igualmente se obligue a 
los colegios médicos de todo el país a difundir ampliamente 
la materia aprobada en relación con el mismo tema.

A propósito de esta última recomendación, en noviembre de 
1981, un mes después de realizada la reunión de la Federación 
Médica, el Colegio Médico del estado Carabobo organizó una 
mesa redonda que se llamó también «El aborto en Venezuela», y 
que fue ampliamente reseñada en Suplemento Médico, una publi
cación que circulaba el primer domingo de cada mes, encartada 
en el diario El Carabobeño. Bajo el título «Maternidad: ¿Liber
tad? ¿Esclavitud?», el número 15 del Suplemento Médico aborda 
ampliamente el tema. 
La publicación contiene varios artículos: uno referido a la posi
ción de la jerarquía católica frente a la despenalización del abor
to en el que destacan las declaraciones de monseñor José Rincón 
Bonilla, obispo Auxiliar de Caracas, quien opina que: «La legali
zación del aborto solo le interesa a las mujeres pájaras bravas» y 
señala que: «Interrumpir una vida que se lleva dentro es un homi
cidio y la Iglesia», enfatiza, «por esa razón nunca aprobará que se 
abran las compuertas a ningún acto que atente contra la moral y 
contra la vida». Otro artículo bajo el título «El aborto debe per
mitirse simplemente si la mujer lo desea: La mujer es dueña de 
su cuerpo», contiene una entrevista a Elisa Jiménez en la que ella 
declara: «El aborto no es un hecho privado, es un problema social. 
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Al privatizarlo, es decir, al hacer a la mujer responsable ella sola 
como de hecho se hace, se logra evadir la responsabilidad de la 
sociedad frente a un hecho que le corresponde atender, mucho 
más cuando en nuestro país el aborto constituye un grave proble
ma de salud pública. La mujer es dueña de su cuerpo, si partimos 
de esta afirmación tan difícil de aceptar, en una sociedad patriarcal 
y machista como la nuestra no cabe duda de que en última instan
cia es ella quien debería decidir si quiere o no ser madre»; y por 
último, un artículo titulado «El debate obligado: Las opiniones 
sobre la mujer y el aborto», donde se reseñan opiniones favora
bles a la legalización del aborto de «destacadas personalidades del 
país», entre ellas, el doctor Felipe Carrera Damas, el doctor Oscar 
Agüero y el doctor Darío Merchán López del área de la medici
na, la abogada Helena Fierro, la profesora María Gabriela Loret de 
Matheus y el criminólogo Elio Gómez Grillo del área del derecho; 
y del campo político Argelia Laya, quien es presentada como edil 
(concejal) cargo que desempeñaba para ese momento. Este artí
culo cierra reseñando palabras pronunciadas por Carlos Andrés 
Pérez siendo presidente de Venezuela, el 26 de mayo de 1975, en el 
Primer Congreso Venezolano de Mujeres: «La mujer debe tener el 
derecho a ser madre, cuando ella lo desee y por ello se hace nece
sario un cambio de mentalidad del hombre, así como la liberación 
mental de la mujer». 
En mayo de ese mismo año se introdujo ante el Congreso, para su 
discusión, un anteproyecto de ley para el ejercicio de la medicina; 
en el mismo habían participado la Federación Médica, la Acade
mia de Medicina, varios partidos políticos y, particularmente, la 
Comisión de Asuntos Sociales del Senado. El anteproyecto, pre
sentado por el doctor Pablo Herrera Campis, parlamentario y 
jefe de la Comisión de Asuntos Sociales, contenía un artículo (el 
número 31), que se refería a la actuación del médico con relación 



284

al aborto terapéutico y ampliaba sus causas a casos de violación 
y malformaciones congénitas. El mismo se aprobó en primera 
discusión y quedó en manos de la comisión abrir la consulta a 
especialistas y a otros actores sociales. Luego, según relata el doc
tor Carrera Michelli12, «después de transcurrir un prolongado 
tiempo, sorpresivamente las direcciones políticas de AD y Copei 
acordaron excluir el artículo 31 de la Ley para su segunda discu
sión», razón por la cual esas fracciones políticas fueron acusadas 
por el mismo doctor Carrera Michelli, en una intervención públi
ca realizada el 9 de diciembre de 1981, de «cometer un agravio 
antihistórico, anticientífico y antidemocrático13, contra el pueblo 
venezolano».

«lo histórico»
Cuándo fue que Elisa se apropió de la calificación de históri

co para denominar o delatar ciertos acontecimientos de la vida es 
impreciso en mi recuerdo, pero sí tengo muy claro que desde que 
lo hizo, la expresión: «¡Esto es histórico!», sentenciada por ella, 
formó parte de la rutina cotidiana de nuestra casa. Pronunciar 
esas palabras se convirtió en un ritual de protección, un manda
la, para convencerse de que lo que ella y otras tantas se estaban 
atreviendo a poner en palabras, a sacar de la oscuridad de la culpa, 
podría en efecto marcar el rumbo de la historia.
Tampoco podría ubicar con precisión cuándo el discurso por la 
despenalización del aborto se cristalizó como uno de los compro
misos fundamentales de mi madre. Fue ocurriendo… las mujeres 
llegaban y llegan a la Maternidad desangrándose, se meten una 
sonda o un alambre por la vagina aunque saben que pueden morir 
y algunas mueren. Otras quedan sin útero. Todas las que lo hacen 
son consideradas criminales, no importa cuál haya sido la razón 
que las haya conducido a ello. Las que sobreviven sienten ver
güenza, rabia, culpa…. Y le contaban:
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Cuando ese desgraciado me violó, mi marido casi me dejó. 
Imagínese qué habría pasado si yo le hubiera dicho que 
estaba embarazada. Él no me habría perdonado.
Una amiga me ayudó cuando fui a hacerme un aborto  
del primer embarazo. Ni siquiera había sido realmente una 
relación, fue muy estúpido de mi parte. No sé por qué me  
dejé llevar…
Yo solo quería proteger a los hijos que ya tengo. No puedo 
tener ni uno solo más. Nadie lo sabe, por favor no se lo diga  
a nadie14.

Elisa emprendió esa lucha y puso su presencia amazónica y su voz 
de mujer al servicio de esta causa. Lo hizo en un primer momento 
en alianza con los médicos preocupados por la salud de las muje
res, y luego dentro de un movimiento político internacional que se 
articuló en torno a la lucha por el derecho a la salud de las mujeres. 
Latinoamericanas y venezolanas se aglutinaron en redes y fue
ron impulsando el tema creando conciencia desde los grupos de 
base hasta incorporar sus planteamientos en los ámbitos clave del 
poder nacional, regional y mundial. Cuando Elisa murió estaba a 
punto de consolidarse un momento histórico de las redes latinoa
mericanas y mundiales de mujeres en la lucha por los derechos 
sexuales y reproductivos como derechos humanos, la aprobación 
a nivel mundial del Plan de Acción de la III Conferencia Interna
cional de Población y Desarrollo de El Cairo 1994, para ser ejecu
tado en veinte años. 

brujas y comadronas tejiendo redes históricas
En un año que llevo escribiendo este relato me han sorpren

dido, al punto de asustarme, las sincronías. Mientras escribía el 
primer capítulo donde cuento mi viaje a El Cairo, estaba tan toma
da por la magia y el susto de haberme atrevido por fin a contar esta 
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historia, que ni me di cuenta de que corría el mes de septiembre 
de 2004. Estando en el trance de convertir en palabras mis recuer
dos, me llegó una invitación de la oficina del Fondo de Población 
de Naciones Unidas en Venezuela para asistir como ponente a un 
evento, en ese mismo mes, con motivo del décimo aniversario de 
la realización de la III Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo en El Cairo. Me pidieron a mí y a los demás ponentes 
–todos los y las integrantes de la delegación venezolana que asis
tieron a la Conferencia– el relato de nuestra experiencia. Fue una 
bendición no tener que escindirme entre lo que yo estaba hacien
do y una visión técnica. Comencé aquella exposición evocando el 
recuerdo de mi madre y resaltando el hecho de que de no haber 
muerto tres meses antes era ella quien habría debido ir al El Cairo, 
eso dibujó en la audiencia puntos titilantes de lágrimas y sonri
sas, ahí me animé a contarles que estaba escribiendo este libro y 
sonaron aplausos, aplausos que yo lo entendí como una señal, una 
buena señal. 
Luego ocurrió algo similar en el mes de mayo de 2005, mientras 
escribía el capítulo sobre la Maternidad. Yo quería ir al Centro 
de Orientación Familiar (COF) pues no había ido en años, y creía 
necesario volver al lugar para escribir el capítulo referido al trabajo 
de mi madre en la Maternidad, sin embargo, cada vez que me dis
ponía para ello conseguía cualquier excusa y terminaba postergan
do mi visita. Supongo que se debía a que ya por experiencia sabía 
–después de mi viaje exploratorio a Chacao– que los recuerdos por 
buenos que sean, duelen. Así, mientras me distraía pasando entre
vistas y haciendo interminables esquemas sobre cómo estructurar 
el relato de ese capítulo, llegó una ineludible invitación para un 
acto en honor a Elisa Jiménez, en conmemoración de los once años 
de su muerte que se llevaría a cabo en el COF. La sensación de estar 
entre conexiones que nos trascienden fue en aumento.
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Un mes después, en junio, justo cuando comencé el relato sobre la 
participación de mi mamá en la lucha por la legalización del abor
to, se inició en la Asamblea Nacional un debate sobre la propuesta 
de una reforma del Código Penal que incluía la despenalización 
del aborto. 
Uno de esos días me levanté a las cinco de la mañana a continuar la 
escritura de este capítulo sobre la historia de esta lucha que comen
zó hace treinta años en Venezuela; a las ocho de la mañana me 
comencé a acicalar para asistir al Parlamento a un derecho de pala
bra que habíamos logrado para hablar a favor de la despenalización 
del aborto; a las dos de la tarde me retoqué para ir a una reunión 
con otras ONG con el fin de revisar y terminar un nuevo documen
to con nuestros argumentos; y a las cinco de la tarde fui a un pro
grama de radio a denunciar que en Venezuela se muere una mujer 
por semana por aborto séptico y a resaltar la agonía de las mujeres, 
sobre todo las pobres, que se practican abortos clandestinos. Esa 
noche mientras agarraba el sueño y recorría mentalmente los pasos 
del día, tuve la certeza de estar en una historia de trama circular. 
Parte de esa trama circular es la reserva que siento al hablar de esas 
sincronías y al relatar estos hechos racionalmente inexplicables, 
aunque sé que estas concordancias tienen un profundo significa
do y sé que para descifrarlos es solo posible recurrir a la intuición, 
en realidad lo he pensado mucho para incluir esas reflexiones en 
este cuento.
Sincronías e intuiciones son ámbitos esencialmente femeninos, 
será por eso que han sido históricamente tan depreciados. Brujas, 
sanadoras y comadronas se guiaron por la intuición, la observa
ción y la experiencia y por ello fueron cruelmente perseguidas y 
aniquiladas. Según Bárbara Ehnreich y Deidre English, autoras del 
libro Por su propio bien: «La historia de la ascensión de los exper
tos psicomédicos –médicos, psicólogos y otros profesionales rela
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cionados– podría narrarse como una alegoría de la ciencia contra 
la superstición: por un lado, el clarividente y masculino espíritu 
científico; por el otro, un oscuro pantano de superstición feme
nina, historias de comadres, rumores transmitidos como hechos. 
En esta versión alegórica, el triunfo de la ciencia era tan inevitable 
como el progreso humano o la evolución natural: los expertos ven
cieron porque ‘tenían razón’». Sin embargo, agregan las mismas 
autoras: «La historia real no es tan sencilla, ni el resultado tan cla
ramente ‘progresista’».
Sostienen las mismas autoras que aunque es innegable que los 
expertos constituyeron una visión menos limitada que la del ama 
de casa, pues mientras esta estaba circunscrita al espacio de la casa 
y la familia, los expertos podían estudiar y cultivar una mayor 
diversidad de conocimientos, no en todas las ocasiones las teorías 
de los expertos eran realmente científicas, «mientras que el saber 
de las mujeres rebasaba en siglos de observación y experiencia».
En épocas anteriores a la consolidación del oficio de médico –que 
en sus inicios, como todas las otras profesiones era patrimonio 
exclusivo del género masculino– la habilidad de curar estaba ata
da a las obligaciones y espíritu de la maternidad. En esos tiempos 
«cualquier mujer que no fuera una privilegiada debía conocer, 
al menos, el lenguaje de las hierbas y las técnicas para curar; las 
más eruditas incluso viajaban a lugares lejanos para compartir 
sus conocimientos. Las mujeres que se distinguían como sanado
ras no eran solo comadronas que cuidaban de otras mujeres sino 
‘médicas generales’ herbolarias y consejeras que ayudaban tanto a 
hombres como a mujeres».
Relatan Ehrenreich y English la historia del antagonismo entre las 
sanadoras sin títulos y los profesionales masculinos de la medici
na, y refieren que desde que la medicina y el derecho empezaron a 
configurarse como tales en la Europa medieval, se inició un con



289

flicto de intereses por la legitimación del derecho a sanar. En ese 
proceso el triunfo de la profesión médica masculina significó la 
destrucción de cantidades de redes de ayuda mutua que tenían las 
mujeres. Esta persecución adoptó su forma más salvaje en la caza 
de brujas. Miles de inglesas, alemanas, francesas e italianas, espe
cialmente las campesinas, fueron ejecutadas durante siglos15.
Además de las múltiples acusaciones misóginas contra las «brujas» 
(como que fornicaban con el diablo, por ejemplo), se les condena
ba por los que hoy en día se consideran actos totalmente legítimos 
del ejercicio de la medicina, como suministrar métodos anticon
ceptivos, realizar abortos y facilitar drogas que aliviaran los dolo
res del parto. Un importante cazador de brujas inglés decía:

…hay siempre que recordar, como conclusión, que por brujos 
entendemos no solo aquellos que matan y torturan, sino 
todos los adivinos, encantadores prestidigitadores, magos, 
que vulgarmente se llaman sabios y sabias… y en ese grupo 
incluimos a todos los brujos buenos, que no causan males 
sino bienes, que no dañan ni destruyen sino que salvan vidas 
y asisten partos… Sería mil veces mejor para la tierra que 
todos los brujos benefactores, sufrieran la muerte.

Fue a partir de mediados del siglo veinte, siglos después de esta 
espantosa cacería –en que al fin fueron aceptadas en las escuelas 
de medicina–, cuando las mujeres recuperaron el derecho a sanar 
sin arriesgar su vida o su prestigio moral. La persecución y exter
minio de sanadoras y comadronas, sumada a la satanización del 
cuerpo y el placer sexual femenino, más antigua aún, escindió a 
las mujeres de su cuerpo en forma dramática y muy especialmen
te de sus partes genitales, las que denominamos partes íntimas 
cuando nos atrevemos a nombrarlas. Por eso un aspecto funda
mental de agenda política de las feministas de la segunda ola fue la 
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recuperación del poder de las mujeres sobre su propio cuerpo y su 
sexualidad.
En un recuento publicado en la Revista Mujer y Salud sobre la his
toria de veinte años que está cumpliendo la Red de Salud de Muje
res Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) que hace la feminista 
peruana Ana María Portugal, comunicadora e historiadora, quien 
formó parte de su Consejo Directivo y ahora forma parte de su 
consejo asesor, recuerda: «Eran tiempos de ir en contra la corrien
te, pese a ello, teníamos energía y convicción. Nos nutríamos de 
los aportes que llegaban del exterior. En 1976, recibimos un regalo 
maravilloso, el correo nos trajo una caja que contenía ejemplares 
de Nuestros cuerpos nuestras vidas, enviados por las mujeres de la 
Colectiva del Libro de las Mujeres de Boston, uno de los primeros 
que cuestionó el sistema médico y llamaron la atención sobre el 
desconocimiento de las mujeres de sus cuerpos».
Recuerdo claramente ese libro; llegó a las manos de mi madre en 
1978, ella lo leyó con bastante avidez y después me sugirió que 
lo leyera yo. Para mí fue una completa revelación, pues aunque 
Nuestros cuerpos, nuestras vidas contenía mucha información que 
yo ya conocía, ahí era presentada en un lenguaje intimista y desde 
la experiencia de las propias mujeres, lo que le daba una cualidad 
de confidencia y de revelación llena de encanto. Sobre todo, era 
emocionante ver reflejadas muchas de mis vivencias y preguntas 
secretas en los testimonios de otras mujeres. Saber que algunas 
cosas no me pasaban a mí sola, despertaba en mi memoria colecti
va una muy antigua remembranza.
No es difícil inferir cómo este texto contribuyó a fortalecer el impul
so de tantas mujeres latinoamericanas para recuperar y reconstruir 
las ancestrales redes de mujeres aniquiladas hace centurias. 
Bajo el influjo de las experiencias de la Colectiva de Boston, se 
incorporó en algunos grupos de mujeres latinoamericanas la téc
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nica del auto examen vaginal como una estrategia para el cono
cimiento de nuestro cuerpo. En ese campo fue pionero un grupo 
de feministas puertorriqueño fundado en 1979 llamado Taller de 
Salud. Nirvana González una de sus integrantes compartió habita
ción conmigo en un encuentro que se realizó en Santa Cruz, Boli
via. Hablamos mucho en las noches antes de dormirnos; no olvi
do lo que me contó sobre esa experiencia: arriba de una manta se 
sentaba recostada de la pared de forma que ella misma se pudiera 
poner el espéculo, se lo colocaba y las mujeres participantes del 
taller iban pasando una a una para observar la vagina por dentro. 
«Óyeme, Mercedes, me decía, es que esa experiencia de verle las 
caras a esas mujeres observando mi vagina y descubriéndose a sí 
mismas a través de mi cuerpo yo no la cambio por nada en esta 
vida, por nada».
El 28 mayo de 1984 en Tenza, Colombia se llevó a cabo el Primer 
Encuentro Regional sobre Salud de la Mujer organizado por la 
Corporación Regional para el Desarrollo Integral de la Mujer y 
la Familia, a este encuentro asistieron 75 mujeres de trece países 
y en el se creó la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y 
del Caribe. Amparo Claro quien fuera su primera Coordinadora 
General relata a veinte años de ese suceso:

Me han pedido algún pensamiento o reflexión sobre los  
veinte años de la Red. Y lo primero que se me viene a la cabeza 
es el recuerdo del anhelo apasionado y profundo que tenían 
algunas feministas, a comienzos de los años 80, por lograr 
mostrar en la ignorante sociedad latinoamericana que las 
mujeres no nos merecíamos el lugar secundario y periférico 
al que estábamos relegadas. Que se haría justicia si nuestras 
demandas eran escuchadas y que sin duda, nuestra presencia 
fuera de la casa traería un cambio humanizador para todo  
el conjunto.
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Cuando en Tenza un grupo de mujeres lanzó la idea de crear 
una red de salud para nuestra región e Isis Internacional en 
Santiago recogió con decisión el guante para albergarla […] 
adelante estaba todo por hacer. Desde crear el sentimiento 
de pertenencia de tantas mujeres y grupos a nivel regional; 
explicitar algunos temas –violencia contra la mujer, anticon
cepción, políticas de población, embarazo adolescente, Sida, 
entre muchos otros– que tocaban nuestros cuerpos y nuestras 
vidas profundamente; crear un instrumento para expresar
nos, para entregar información, para darnos a conocer tanto 
entre nosotras como hacia fuera…
Fueron clave para la expansión de la Red, en el mismo 
año de su creación, el Encuentro Internacional de Mujer y 
Salud efectuado en Ámsterdam. El mundo internacional, 
y por supuesto el latinoamericano y caribeño se abría allí a 
muchas otras posibilidades, a formas estratégicas de trabajar 
desde una amplitud prácticamente planetaria.

Exactamente tres años después de Tenza, en mayo de 1987 se lle
vó a cabo en Costa Rica el Primer Encuentro de Mujer y Salud en 
América Latina (otros cuatro se habían realizado en Europa: Italia 
en 1977, Alemania en 1980, Suiza en 1981, Holanda en 1984): este 
encuentro resultó ser emblemático porque entre otras razones en 
él se acordó crear el Día Internacional de Acción por la Salud de la 
Mujer, el 28 de mayo. También en el contexto de este encuentro SI 
Mujer de Colombia y la Coalición Internacional por la Salud de las 
Mujeres (Women’s Health Coallition) organizaron el Seminario 
Problemas y estrategias frente al embarazo indeseado en Améri
ca Latina; Frescia Carrasco, quien estuvo en el seminario y en el 
encuentro, nos cuenta:

Después de la conformación de la Red y de otras iniciativas 
internacionales como los Encuentros de Mujer y Salud, las 
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mujeres activistas nos reuníamos a discutir sobre estos temas. 
En algún punto de confluencia conocí a Elisa Jiménez,  
no me acuerdo con exactitud dónde, pero sí la recuerdo cla
ramente en un taller en Costa Rica, que se realizó con las 
mujeres de América Latina para discutir cómo estaba la 
situación del aborto en cada uno de los países desde el punto 
de vista legal y en lo relacionado con las cifras y los servicios. 
Esa fue una experiencia maravillosa, tener la oportunidad de 
reunir a este grupo de mujeres para reflexionar juntas repre
sentó un momento muy, muy importante. Elisa siempre fue 
una mujer muy activa y muy articulada en su propuesta.  
Era muy alta y muy bonita, además tenía mucha prestancia,  
nosotras le decíamos: «Elisa, es que tú eres demasiado 
elegante para nosotras».

En 1988, la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres  
convocó en Brasil a un simposio internacional que se llamó 
«Christopher Tietze16»; Sonia Correia cuenta:

En 1988 en Brasil la Federación Nacional de Ginecología y 
Obstetricia organizó una reunión que se llamó Christopher 
Tietze, y las feministas organizamos una reunión previa 
que fue muy importante. Ahí conocí a Elisa Jiménez, pero 
yo ya sabía de ella pues la Women’s Health Coalition nos 
había pasado información sobre organizaciones de Latino
américa que trabajaban con el tema del aborto. Cuando la 
vi por primera vez me impresionó, nosotras éramos mujeres 
mucho más jóvenes, y resultaba sorprendente que esta señora 
bastante convencional, con la presencia de una mujer clase 
media normal, estuviera tan comprometida con ese tema, eso 
revelaba un coraje impresionante. Es que una se construye 
imágenes de las personas que desarrollan este tipo de lucha  
y el contraste era impactante.
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En 1989, en Brasil, sucedieron varios eventos importantes: el 8 de 
marzo el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer inicia la 
campaña nacional «Salud de la mujer, un derecho a ser conquis
tado»; asimismo cuatro mujeres feministas son nombradas ase
soras del Servicio de Salud de las Mujeres de la municipalidad de 
São Paulo, entre ellas María José Araújo es elegida coordinadora 
del Programa de Salud de la Mujer del municipio; igualmente por 
presión de las organizaciones feministas el Hospital Jabaquara, de 
São Paulo, abre el primer servicio de atención de aborto en casos 
previstos en la ley; y en São Paulo se realiza el Tribunal «Beatriz 
Oliveira» sobre mortalidad materna, organizado por la Uniao 
Popular da Muheres y la revista Presencia Mujer en donde se con
dena al Estado «por no cumplir los principios fundamentales de 
inviolabilidad del derecho a la vida».
Este mismo año estuve siete meses en Bogotá, Colombia haciendo 
un Curso de Especialización en la Universidad de Los Andes; allá 
me llegó esta carta:

Río de Janeiro, 8/6/89

Querida Merce:
12:30 p.m. 
Estoy escribiéndote desde Río, no sé si voy a enviarte la carta 
desde aquí, me voy pasado mañana, pero en todo caso te la 
envío al llegar, y aprovecho este momento para comunicarme 
contigo.
El cuento es que hace unas tres semanas me llamaron de 
Brasilia, del Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer, 
para decirme que me invitaban a participar en una reunión 
por los derechos reproductivos a nivel nacional; en la misma 
participarían cinco países del mundo donde se hubiesen dado 
experiencias importantes en relación a Salud Reproductiva.
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8:30 p.m.
Me interrumpió María José De Lima una loca encantado
ra que conocí en Costa Rica en el avión de regreso (1987), 
después la vi en noviembre del 88 y ahora la vuelvo a ver ¡una 
nota! Como aquello es un monstruo de frío y mi regreso tenía 
que ser el 9, ella me trajo para su casa y estoy gozando que jode 
con esta mujer. En la mañana se fue a la gimnasia y después 
a la playa, me dio la llave y quedamos en vernos en la playa. 
Antes de irse me dejó un bikini de 3 o 4 centímetros para que 
me lo pusiera con un trapo arriba (a propósito de trapos ya 
te compré uno ¡precioso!, y voy a ver si se me va la mano y te 
compro otro que vi en la tarde ¡divino!), bueno sigo el cuento, 
yo por supuesto no me puse los 3 centímetros, pero me fui 
hasta la playa con mis pantalones y regresé antes que ella, y 
no la conseguí por supuesto. Ella dice que de todas formas 
nada me va a pasar porque ella es bruja, etc., etc. Te cuento 
que es precursora del feminismo aquí, es enfermera y se mueve 
cuando camina de tal manera que no es posible17 que pase 
desaper cibida. Creo que estoy aprendiendo que jode con esta 
loca, tiene 53 años, me siento tan bien con ella ¡me da vida!
El Congreso al que me invitaron fue una cosa bien simpática, 
creo que también me enseñó vainas. En todo caso te explico: 
el Consejo Nacional por los Derechos de la Mujer es una 
vaina que el feminismo logró introducir en el gobierno. Está 
adjunto al Ministerio de Justicia, son un pocotón de mujeres 
que tiene presidenta y comisiones varias. Han logrado intro
ducir muchas reformas en las leyes para las mujeres, y ahora 
pretenden que se legalice el aborto. Me invitaron por el  
trabajo de Avesa, participé en una mesa donde estaba una  
de las líderes en Francia en la lucha por la legalización  
del aborto. El evento duró dos días, y al final del segundo día, 
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el día de la clausura, hicieron todo tipo de locuras (eran unas 
500 mujeres) delante de ministros y diputados. Todo este peo 
fue en un ¡Palacio! Que los coños de madre burócratas han 
hecho en Brasilia, ¡una verdadera coño de madrada! Olvídate 
de Versalles, del Olimpo, etc. Sigo: hicieron con las manos el 
signo de la «chochota» (como le dicen…), cantaron una vaina 
bellísima que creo que es el himno de alguno de los miles de 
grupos feministas de aquí, y por último se tiraron el himno 
nacional, pero como no pueden estar quietas ni un instante  
se movían y bailaban. Lograron hacer la carta de los Derechos 
Reproductivos que podrás leer a tu regreso. Estoy contenta  
de mi participación y le sacaré filo para Avesa.
Regreso el 9 y el 14 salgo para el Perú y Argentina, me invita
ron a Cajamarca en Perú para participar en el Congreso  
de Psicología de los peruanos. Te compraré algo porque me 
han dicho que el algodón es buenísimo y barato, ídem en 
Buenos Aires.
María José la loca linda, hace trabajos buenísimos con  
mujeres y tiene un librito junto con otras, que te lo voy a llevar, 
porque es algo muy dinámico, comienzan por hacer una masa 
de harina y en ella se moldean vainas de su cuerpo, etc., etc.
Voy a comer unos quesos muy ricos que compré y después 
seguiré esta carta.

10/6/89
Estoy de regreso en Caracas. No te puedo enviar lo que me 
pides porque llegué anoche viernes y no he tenido tiempo, lo 
peor es que me vuelvo a ir el 14/6, pero antes dejo arreglado 
para que te manden el paquetico. Voy saliendo a una cena. 
Te quiero mucho

Elisa
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En 1992 ya se estaba preparando la III Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo de la ONU. En los Estados Unidos 
un grupo de activistas de Asia, África, América Latina y el Caribe 
del movimiento de salud de las mujeres lanzaron la Declaración 
«Voces de mujeres» sobre políticas de población; en 1993 la Red 
de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe realizó en 
Oaxepec, México una reunión que se llamó «Mujeres y políticas de 
población en América Latina y el Caribe». Sonia Correia cuenta:

La última vez que la vi fue en una reunión en México en  
1993, era una reunión preparatoria para la Conferencia de  
El Cairo. Esa fue una reunión bastante complicada pues 
había mucha tensión, mucha discusión sobre si nos engan
chábamos o no en la agenda de Naciones Unidas. Esa misma 
tensión política caracterizó todo el período previo a la  
Conferencia de El Cairo tanto a nivel internacional como  
en cada uno de los países.

A principios de 1994 se llevó a cabo, en México también, la prime
ra Reunión Regional Preparatoria para El Cairo 94 sobre políticas 
de población y desarrollo; paralelamente se reunieron activistas 
de varios países pertenecientes a diversas ONG y elaboraron un 
documento a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, 
que posteriormente fue presentado en la reunión oficial. Frescia
Carrasco cuenta:

Un grupo de mujeres que venían fundamentalmente de la 
corriente de los derechos humanos y de los grupos de salud, 
comenzamos a gestar un movimiento para que las mujeres 
organizadas tuviéramos presencia, para que participáramos 
en el proceso de elaboración de los documentos generando 
terminología y lenguaje; para empujar el debate a nivel 
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nacional; para que estuviéramos presentes en las delega
ciones oficiales; y para estar presentes en la Naciones Unidas 
haciendo presión. Así se fueron creando los enlaces con los 
grupos y las personas que venían trabajando en los temas. 
Ahí participó Elisa.
Para esa reunión en México las mujeres llegamos muy arti
culadas. Con la finalidad de sistematizar nuestros plantea
mientos y aportes al documento oficial y presentarlos en la 
reunión oficial, organizamos una reunión de ONG previa  
al Encuentro. A pesar de que no éramos muchas, seríamos 
unas veinte, la experiencia de trabajo conjunto, la confianza 
desarrollada a través del trabajo previo de años y el conoci
miento que teníamos de lo que hacía cada una en sus países 
nos permitió llevar a cabo una estrategia muy efectiva.  
Trabajamos en el fraseo para el documento final en detalle, 
línea por línea, y así llegamos a la fecha en que había 
que presentar las propuestas para las modificaciones con 
nuestras enmiendas listas. Muchas de nuestras propuestas se 
incluyeron en el documento oficial aprobado, que finalmente 
resultó bastante avanzado. 
Desde los primeros eventos internacionales que hacían  
los gobiernos o los grupos médicos, en donde a nosotras nos 
miraban por encima del hombro, a Elisa por su porte la 
dejaban entrar en cualquier sitio. Nosotras decíamos:  
«Aquí está nuestra embajadora», cuando ocurría que había 
que hacer alguna cosa en el espacio de las reuniones oficiales 
y no nos dejaban entrar, decíamos: «Llamen a la embaja
dora». En esa reunión que fue la última a la que ella asistió 
antes de la Conferencia de El Cairo, Elisa tuvo un papel muy 
importante, no me acuerdo si era porque estaba en la dele
gación oficial o porque conocía a los delegados venezolanos, 
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lo cierto es que a ella siempre la dejaban entrar a la reunión 
oficial, pensarían seguramente que era la embajadora…

Ya sabemos por qué Elisa Jiménez no estuvo presente en El Cairo, 
pero aun ausente hasta allá llegó su estela articulada con las cien
tos de mujeres de Latinoamérica y el mundo organizadas en redes. 
Brujas, sanadoras y comadronas de nuevo luchando por su dere
cho a sanar y por el derecho a la vida y la salud de todas las mujeres 
del planeta. 
Al finalizar la entrevista a Sonia Correia, cuando le preguntó por 
qué consideraría relevante escribir un libro sobre la vida de Eli
sa Jiménez me responde: «Es importante por muchas razones. 
Sobretodo por transformar esa imagen de Latinoamérica, como 
si aquí solo existiera ese ambiente católico, marianista, como si 
no existieran en la historia de la región otras voces. La región tie
ne una voz muy progresista en relación con estos temas que se 
empezó a manifestar hace más de treinta años. Yo creo, que hay 
que reconstruir esos caminos recorridos… hay que difundir esas 
voces».
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xiv. elisa jiménez, profesora

S 

reconstruyendo nuestra historia
Después de que conoció la propuesta de Paulo Freire, Elisa 

Jiménez comenzó a llamar «ejercicios generadores» a una larga 
lista de ejercicios vivenciales diseñados por ella y su equipo para 
trabajar con las mujeres embarazadas que asistían al Curso de Pre
paración para el Parto en la Maternidad el tema de la educación 
sexual. Según ella misma, con estos ejercicios se buscaba que los 
participantes se involucraran en «situaciones de la vida cotidiana, 
a fin de que se reconocieran como actores en el proceso de sociali
zación y por ende, partícipes de la educación sexual».
Entre sus últimos «ejercicios generadores» está uno que todavía 
utilizamos en los talleres de capacitación que impartimos en Ave
sa y que ella llamó: «Reconstruyendo nuestra historia». 
Para llevar a cabo este ejercicio, se divide el grupo de participan
tes (que puede estar conformado por treinta o cuarenta personas) 
en grupos de cuatro o cinco participantes, y se les lee la siguiente 
introducción: «…recordar lo que aprendimos sobre la sexualidad 
es un ejercicio necesario para comprender el significado y tras
cendencia que esta tiene para cada uno de nosotros… sitúate en 
tu infancia y adolescencia y piensa ¿Qué viviste? ¿Qué recuerdas? 
¿Qué escuchaste? en relación a: la comunicación con tus padres en 
torno a la sexualidad; la masturbación; la primera eyaculación; la 
iniciación sexual; los juegos sexuales; la virginidad; el embarazo y 
el parto; la menstruación; las caricias y expresiones de afecto en la 
familia; y los métodos anticonceptivos». A cada grupo le es asigna
do uno de esos aspectos y se le dan cuarenta y cinco minutos para 
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que discuta sobre sus experiencias y llegue a sus propias conclusio
nes, para compartirlas luego en una plenaria de todo el grupo. 
Después de más de diez años dirigiendo este ejercicio, oyendo la 
reconstrucción de la historia de cientos de personas sobre cómo y 
qué aprendieron sobre su sexualidad, me sigo conmoviendo y me 
continúa asombrando el territorio oscuro, de represión y trauma 
que ocupa la construcción de la sexualidad en nuestra vida.

Yo nací, crecí y siempre he vivido en Araya, y el que fue 
mi esposo también. Nos conocíamos desde niños. Cuando 
llegamos a la adolescencia, teniendo trece años los dos, nos 
hicimos novios. Él me conocía perfectamente y sabía que 
había sido el primero en acariciarme y en besarme. Los  
dos habíamos convenido en esperar a casarnos para tener 
relaciones sexuales. Nos casamos cuando los dos teníamos 
dieciocho años. Él sabía que yo era virgen, lo sabía perfecta
mente… pero como no boté sangre la primera vez… me 
humilló por años, lo hizo hasta que me separé.  
(«¿Qué viviste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué escuchaste? sobre la  

virginidad». Testimonio recogido en un taller en Carúpano,  

estado Sucre).

En mi casa no había muestras de afecto y mucho menos 
caricias, mi papá le pegó a mi mamá hasta que yo me hice un 
hombre y tuve edad y tamaño pa’dale su coñazo, tendría yo 
por ahí unos quince años… 
(«¿Qué viviste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué escuchaste? sobre las caricias  

y expresiones de afecto en la familia». Testimonio recogido en un 

taller en Barlovento, estado Miranda).

Miren, yo tengo 52 años de edad, 35 de maestra, tengo cuatro 
hijos y nunca me he bañado sin pantaletas. Mi mamá nos 
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tenía seriamente prohibido que nos bañáramos desnudas y 
me quedó eso… ahora que lo pienso creo que nunca me he 
visto desnuda en un espejo… 
(«¿Qué viviste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué escuchaste? en relación con  

la comunicación con tus padres en torno a la sexualidad». Testimonio 

recogido en un taller en Caracas).

Una semana antes de cumplir los trece años, mi hermano 
mayor encompinchao con mis tíos (los dos hermanos 
menores de papá) me anunciaron que de regalo de cum
pleaños me llevarían ese sábado a una casa de citas muy 
famosa aquí en La Guaira. Mis tíos entre risas me dijeron, 
que además me iban a arreglar una noche inolvidable que 
incluyera «los tres platos», créame doctora, que yo no sabía 
lo que era eso, así que me puse todavía más nervioso. No 
aguantaba la intriga con el asunto de «los tres platos» y aun 
sabiendo que el chalequeo de mi hermano sería grande le 
pregunté, él después de burlarse bastante, me dijo de qué 
se trataba. Doctora perdone, pero es que lo que yo sentí 
no se puede decir sino con una grosería, doctora así que 
permítame: yo lo que estaba era «cagao».
Bueno llegó el día y me vinieron a buscar los tíos, andaban 
por cierto, con unos palitos encima. Papá no fue con nosotros, 
pero seguro que sabía, porque cuando mi mamá fue a 
preguntar a dónde iba yo con esa partida de borrachos, mi 
papá le dijo: ¡Déjalo quieto que él va a salir con su hermano! 
¿No ves que ese ya es un hombrecito? ¡Déjalo! Nos montamos 
en el carro y nos fuimos. 
Miren, ustedes ven lo negrito que soy ¿verdá?, bueno yo 
estaba blanco, blanco como una hoja de papel del susto.
Y los desgracios esos, mientras más asustao me veían más se 
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reían. Llegamos. Ellos se acomodaron en una mesa y pidieron 
una botella de ron, me obligaron a tomar un trago puro y 
me despacharon escaleras pa’rriba donde estaba el cuarto 
en donde me esperaba la mujer. Yo de vaina pude llegar, las 
rodillas me temblaban y me costó mucho subir, pero al fin 
toqué la puerta. Me abrió una señora, un poco gordita ella, 
una mujer que podía ser mi mamá. Cuando iba entrando  
a la pieza oí una voz a lo lejos que me decía: ¡acuérdate  
no bajes sin haberte comido los tres platos, que ya están cance
lados! Entrando ya no pude más y me dio como un desmayo,  
la señora me atajó en el aire y me acostó en la cama. Cuando 
se me fue a acercar yo empecé a llorar y a decirle que estaba 
muy asustao, lloraba bajitico pa’ que no se oyera afuera. 
La mujer fue muy dulce conmigo y me ofreció un trato: 
no haríamos nada y ese sería un secreto entre nosotros… 
Yo estaba muy nervioso de que mi hermano y mis tíos se 
enteraran de que yo no me había comido «los tres platos», 
y ella me aseguró que les diría que sí, que yo había hecho el 
mandao completo. Y así hicimos… 
(«¿Qué viviste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué escuchaste? sobre la  

iniciación sexual». Testimonio recogido en un taller en la Guaira, 

estado Vargas).

Cuando me vino la primera regla, lo que yo sabía sobre eso 
es lo que había medio oído en la calle. Fui al baño y me vi la 
pantaleta manchada. No hice nada y no me atreví tampoco 
a decirle a nadie de mi casa. Me quedé quietica en mi cuarto 
viendo televisión. Todavía no sé cómo mi mamá se dio 
cuenta… pero al rato desde la puerta del cuarto donde yo 
estaba acostada viendo la tele, me lanzó un paquete envuelto 
en una bolsa de papel. «Ponte eso», me dijo. «¡Y ahora tienes 
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que tené cuidao porque ya eres una señorita!», siguió. Esa fue 
la única vez que me habló de eso.  
(«¿Qué viviste? ¿Qué recuerdas? ¿Qué escuchaste? sobre la menstrua

ción». Testimonio recogido en un taller en Choroní, estado Aragua).

Elisa Jiménez, partiendo de su experiencia en el Centro de Orien
tación Familiar, llegó a construir una particular filosofía para 
abordar la relación problematizada que la mayoría de las personas 
tenemos con la sexualidad. En el fascículo dos de la Asociación 
Venezolana de Psicología Social (Avepso) titulado «Educación 
sexual: Un programa para la concientización», de su autoría, ella 
misma relata:

Cuando comenzamos a trabajar en esta área lo que hacíamos 
se limitaba a informar sobre anatomía y fisiología de la 
reproducción, pues lo que más resaltaba a nuestros ojos era 
el desconocimiento de estas cuestiones por parte del público; 
creíamos que era urgente informar y por supuesto informar
nos nosotros mismos.
La «educación sexual» que hicimos en esta etapa consistía 
en charlas informativas sobre funciones y órganos, y sobre 
lo que se «debía hacer» en la práctica de la sexualidad y la 
educación sexual. Nuestra única referencia sobre el ejercicio 
pedagógico era la clase magistral en la cual nos formamos; 
nuestro certificado de «saber» que supuestamente poseíamos: 
el papel del título recién adquirido. Estos eran los puntos  
de apoyo que nos permitían salir del apuro, pero solo salir  
del apuro, pues en la medida en que nos acercábamos a  
la gente, en la medida en que la escuchábamos, que conocía
mos de sus vivencias cotidianas, comprendíamos que  
nuestro «saber» y nuestra pedagogía de poco nos servían.
Tímidamente empezamos a introducir cambios 
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transformando las tradicionales charlas en sesiones de 
preguntas y respuestas, de consulta colectiva. Llevábamos 
láminas, libros, artículos de prensa, se relataban experien
cias personales, poco a poco sentíamos que ese era el camino 
que nos permitía aprender y ser útiles, sentíamos también 
el alivio que propor ciona despojarse de la obligación de ser 
el que «sabe» el que tiene las respuestas… Al finalizar de los 
dos primeros años de ese trabajo habíamos logrado estruc
turar un programa bastante adaptado a las necesidades que 
habíamos detectado.
Nuestro proyecto comenzó a hacerse conocido en los centros 
de educación media, donde nos solicitaban frecuentemente 
nuestros servicios para dictar charlas a los alumnos.

«Por ahí por los años setenta yo trabajaba en el Liceo Urbaneja 
Achepol como asesora de las actividades extracátedra, era un liceo 
de ensayo y éramos un equipo de profesores jóvenes muy abier
tos a nuevas experiencias. Elisa trabajó con nosotros un tiempo 
con sus charlas, que por cierto despertaban un enorme interés en 
los muchachos. Yo la recuerdo en ese entonces… muy joven, muy 
bonita y muy comprometida con el tema», nos cuenta Virginia 
Olivo.

Durante ocho años realizamos charlas para jóvenes liceístas 
[…]. Aunque estábamos conscientes de que las charlas no 
eran la solución a «los problemas», nos interesó participar 
en ellas porque de esa manera teníamos la oportunidad de 
acercarnos a los jóvenes para indagar acerca de sus necesi
dades reales. Una vía para lograrlo fue la recopilación de 
preguntas que luego seleccionábamos para ser respondidas 
en las charlas. […] Un ejemplo puede ilustrar mejor cómo 
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trabajábamos en esa etapa: en relación con la masturbación 
constatamos que las preguntas más frecuentes se referían  
a los daños que esta podía causar, a si es o no normal, los 
varones querían saber si las muchachas se masturbaban,  
unos y otras tenían curiosidad sobre si hay signos para 
descubrir a quién se masturba y cuán frecuente podía ser  
la masturbación. Al contestar estas cuestiones básicas  
en grupo, los muchachos obtenían respuestas que en la 
confrontación podían ser aclaradas y/o confirmadas y 
ampliadas, además podían ubicar de dónde provenían  
sus conocimientos y analizar las causas de su desconoci
miento o de la información deformada que manejaban 
cuando esta se hacía evidente. […] Lo que aprendimos con  
los jóvenes rebasa cualquier forma de expresarlo; era una 
oportunidad de entrar con ellos a su mundo, de buscar juntos  
el origen de lo que día a día se ponía en evidencia y que  
era común a todos: la desinformación y deformación del 
conocimiento sexual.
De la experiencia con los jóvenes partió nuestro convenci
miento de que es necesario trabajar con los docentes […]. 
Comprendimos que nuestro trabajo con los jóvenes no pasaba 
de ser un paliativo del problema pues el no pertenecer al 
cuerpo docente, el ser siempre un invitado para una actividad 
especial, le atribuía a la misma un carácter también especial, y 
ello reforzaba la idea, ya existente entre los jóvenes y docentes, 
de que la sexualidad y educación sexual son cuestiones que 
deben tener un tratamiento diferente en los programas edu
cativos […], nos propusimos acercarnos a los educadores, 
llevarles nuestras impresiones y conclusiones de la experien
cia con los alumnos, sirviendo de motivadores, para hacerlos 
intervenir activa y conscientemente en la tarea de  
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la educación sexual […]. Fue manifiesto el interés de los 
docentes tanto de primaria como de secundaria […].
Estábamos convencidos de que debíamos partir de lo 
inmediato, de lo concreto, de las vivencias cotidianas indi
viduales, para luego buscar lo que había de común en esa 
manera de vivir la sexualidad. Debíamos descubrir por  
qué una expresión humana como es la sexualidad, se degrada, 
se deforma, en fin se reprime. Debíamos descubrir cómo 
nos afecta esa represión, no solo como individuos sino como 
seres sociales; debíamos buscar su razón de ser en nuestro 
momento histórico y social. Solo así podíamos hacer nuestra 
la esperanza. Esperanza que surge cuando comprendemos 
que somos los seres humanos quienes hacemos los cambios 
sociales, quienes hacemos la historia […]. El trabajo que reali
zábamos despertó el interés en docentes e investigadores de la 
Escuela de Psicología de la Universidad Central.

de vuelta a la universidad
En febrero de 1976, a los diez años de graduada, Elisa Jimé

nez comenzó su labor docente en la Escuela de Psicología de la 
Universidad Central de Venezuela. Hasta su muerte ejerció la 
docencia en las materias: Aspectos socioculturales de la sexua
lidad, Psicología social y salud y Educación sexual y concien
tización; además coordinó las pasantías de los estudiantes de 
Psicología social. El profesor José María Cadenas, su condiscípulo 
y amigo, dedicado desde que se graduó y durante muchos años a la 
docencia universitaria en la Escuela de Psicología de la UCV, de la 
cual fue también director, nos relata: 

Elisa, tenía cierta filosofía de rechazo a la teoría, una actitud 
como antiteórica. Recuerdo que ella me decía: «¡Noooo, es 
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que eso es muy teórico, dígame eso, pasarse la vida leyendo 
libros de Piaget, como tú», y lo hacía así, como proclamando: 
«¡Mira chico, la vida está en otra parte!». Esa actitud la llevó 
a meterse en la práctica, se metió en la Maternidad todo 
ese tiempo a asesorar parturientas y atender a las mujeres, 
a hacer su trabajo en el mundo real. Una hipótesis mía es 
que como resultado de toda esa práctica, ella empezó a 
revalorar la teoría. La teoría no en abstracto sino la teoría 
como reflexión sobre la práctica concreta. Ella comenzó a 
reflexionar sobre toda esa práctica que había desarrollado 
y esa reflexión la llevó a escribir cosas y eso la llevó a 
relacionarse con gente de la Universidad. Al mismo tiempo, 
en la Psicología social había una falla de consistencia. Porque 
fíjate, déjame ubicarte: la Psicología social era nada más una 
materia de la Escuela hasta 1969, es a partir de 1970, durante 
la Renovación, cuando se aprueba un nuevo plan de estudio 
y se crean las menciones en la Escuela: Psicología escolar, 
Psicología industrial, Psicología clínica y Psicología social. 
Pero la Psicología social era en ese momento en el mundo 
una disciplina básicamente teórica y de investigación, y 
cuando se creó en la Escuela la mención de Psicología social, 
nos preguntamos: ¿y cuál es el campo de la Psicología social? 
Bueno, uno de ellos es Psicología y salud. ¿Y quién está 
trabajando Psicología y salud en el área social en el país?: 
Elisa Jiménez.

El primer jefe del Departamento de Psicología social fue el profe
sor José Miguel Salazar; bajo su dirección se incorporaron Elisa 
Jiménez y Maritza Montero como docentes. La profesora Monte
ro, quien posteriormente sucedió al profesor Salazar en la jefatura 
del Departamento, nos relata:
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Yo me incorporé al Departamento de Psicología social 
después de la Renovación, por ahí por el año 1979, en ese 
momento también estaba entrando Elisa, yo en realidad no 
la conocía, había escuchado que ella iba a dar Psicología 
social aplicada al campo de la salud y que la había centrado 
en el área de la sexología, con una visión psicosocial de la 
sexualidad. Rápidamente se hizo conocido que los estudian
tes se inscribían en masa en su materia. Cuando comenzaron 
las reuniones del Departamento comenzamos a tener una 
relación de «hola» y «hola». Yo ya había oído que ella estaba 
haciendo cosas muy interesantes, y un día en una reunión del 
Departamento le pregunté y ella me dijo: «Mira, es mejor que 
tú vayas y veas lo que hago», y yo fui.
En la Maternidad asistí a una clase de Educación sexual 
con las embarazadas, hice el mismo ejercicio que ellas, 
aquel ejercicio de Julia1. Mientras yo respondía la hoja con 
las preguntas creía que lo estaba haciendo muy bien, pero 
cuando comenzó la discusión sobre el ejercicio me di cuenta 
de que yo estaba culpabilizando a los niños igual que todas 
las mujeres que estábamos ahí, es decir yo también estaba 
marcada por el estereotipo. Ese ejercicio, creado por Elisa, 
me pareció excelente, en él se ponía en evidencia cómo 
todos estamos llenos de estereotipos totalmente naturaliza
dos. Descubrir la propia naturalización, darnos cuenta de 
cuándo nosotros naturalizamos, porque siempre nos damos 
cuenta de cuándo el otro naturaliza, es algo extraordina
rio, y yo le agradezco a Elisa Jiménez que me colocara en esa 
situación en la cual yo pude ver, pues eso es un privilegio en la 
vida. Yo me entusiasmé mucho y se lo comenté, le dije que era 
genial lo que estaba haciendo. Ahí comenzó una relación de 
mucho respeto, una relación muy especial.
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El profesor Euclides Sánchez, quien se integró al Departamento 
de Psicología social al regresar de sus estudios de posgrado en el 
exterior, y que era el jefe del Departamento de Psicología social, 
cuando la profesora Jiménez falleció, nos relata:

Recuerdo a Elisa de cuando yo era estudiante y ella estaba 
más avanzada; ella me llamaba mucho la atención porque 
era alta y muy buena moza, la recuerdo como una de esas que 
llaman «come candela», yo pensaba: «¡Qué mujer tan brava 
esa!». Me la reencontré cuando regresé de mi posgrado y ya 
ella estaba dando clases en la Escuela. La vi más tranquila, 
más serena.
Cuando me fui enterando en las reuniones del Departa
mento de lo que ella estaba haciendo, me impresionó mucho, 
por la lucidez, el destello, la brillantez con la que ella estaba 
abordando el tema de la sexualidad en la Maternidad, y por 
la forma en que trabajaba teóricamente la materia Psicolo
gía social y salud. 
La primera cosa que me llamó la atención de su abordaje fue 
el deslinde que ella logró hacer entre lo sexual y lo biológico. 
Aquella separación de lo sexual como cultural, como psico
social ¡guau! me causo bastante impacto. También me atrajo 
mucho su idea de trabajar la sexualidad como un espacio  
de cambio de las personas.

La profesora Maritza Montero comenta:

Yo había oído que casi todos los alumnos se entusiasmaban  
mucho con las clases de Elisa, pero otros decían que esa 
profesora hacía unos ejercicios muy raros y no les gustaba 
mucho. Desde que yo misma tuve la experiencia me dije: 
esos muchachos probablemente estén muy molestos porque 
esos ejercicios tocan aquello que está muy fijo, aquello que 
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tenemos muy arraigado y reconocer que hay que desembara
zarse de eso puede ser doloroso o muy incómodo. Es reconocer 
que se ha vivido con un ojo cerrado o con los dos ojos cerrados 
o viendo para el lado que no era o con defectos visuales sin 
haberse puesto lentes…

Hisvet Fernández y María Auxiliadora Díaz, quienes como ya 
mencionamos, además de compañeras de equipo de trabajo fue
ron alumnas de Elisa Jiménez, relatan:

Elisa era totalmente diferente al resto del profesorado,  
absolutamente diferente, irreverente y renovadora. Elisa lo 
movilizaba a uno, esa característica de Elisa como docente 
hacía que la gente se enamorara de lo que estaba aprendien
do con ella… (Hisvet Fernández).
Elisa era una profesora atípica, justamente porque no seguía 
la psicología que se impartía en la Escuela: una psicología 
demasiado focalizada en lo experimental. Porque a mi juicio, 
a nosotros se nos encaminó hacia una valoración excesiva del 
área experimental, y en el área de la Psicología social, aunque 
es más difícil de operativizar, también predominaba la 
tendencia hacia la investigación dura. Entonces, cuando nos 
topamos con la profesora Elisa Jiménez, para quien el objetivo 
de vida era el cambio social y, el de su materia, generar cons
ciencia en el estudiante… Su enfoque de la Psicología de la 
salud tenía mucho que ver con eso, movernos esa semilla, 
y en su método ella plasmaba toda su experiencia, todo su 
encanto. Ella sabía cómo fascinarte, cómo conquistarte. A mí 
me fascinó… a mí y a otros. (María Auxiliadora Díaz).

Según describe la profesora Montero, el clima que reinaba en ese 
entonces entre los docentes del Departamento de Psicología social 
era propicio para el desarrollo y la creación de nuevas ideas:
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Cuando ella entró, como ya te dije, el jefe del Departamen
to era José Miguel Salazar. José Miguel era un hombre pro
fundamente respetuoso del otro, pero al mismo tiempo que 
nos daba mucho apoyo y era gentil, fomentaba mucho la 
discusión. Había confrontación teórica mas no de ataque, 
una atmósfera de discusión y creación. Allí, Elisa que era 
una persona tan creativa, recibió mucho soporte; cuando ella 
se presentaba con sus ideas nosotros le decíamos: «¡Aaah, 
pero si eso es lo que dice fulano!» o «¡Mira, para eso te sirve 
tal concepto de Paulo Freire!». Yo creo que Elisa hacía lo que 
él proponía, su trabajo era con la gente y se centraba en la 
vida de las personas que era lo que proponía Paulo Freire. En 
ese sentido fue una pionera también. Y lo hizo sin saberlo, 
porque ella no era una persona de muchos libros, era una 
persona de muchas ideas. Ella construyó un hacer con esas 
ideas, a las que les sacó punta por todas partes. Ella, yo creo, 
fue una preconstruccionista, ella no sabía nada de construc
cionismo, ni le importaba un comino qué era eso, pero ella 
tenía una sensibilidad social impresionante, y esa sensibi
lidad le permitió responder empáticamente y con calidez a 
los problemas para transformarlos, no para hacerles «sana, 
sana culito de rana», sino como ya te dije, para transformar
los. Tampoco era de aquellas de: «A mí me gusta trabajar con 
los pobres porque me lo manda el catecismo seudomarxis
ta»; lo que ella tenía era una profunda convicción de ofrecer 
lo que ella podía dar en un momento dado, y eso lo aplicaba. 
Lo aplicaba y lo transformaba porque además era una mujer 
extremadamente inteligente. Por cierto que yo nunca he 
visto ningún marxista de los de librito hacer lo que hizo Elisa 
Jiménez.
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La propia profesora Elisa Jiménez narra en el fascículo que escri
bió para Avepso, publicado en 1984, su encuentro con la teoría de 
Paulo Freire:

En ese momento del desarrollo de nuestro trabajo, entramos 
en contacto con grupos que realizaban acciones en el campo 
de la educación popular, en ellos se estaba dando un proceso 
similar al que nosotros estábamos viviendo, junto con ellos 
entramos en contacto con la obra de Paulo Freire. Este hecho 
reforzó nuestro convencimiento de que el objetivo central de 
nuestro trabajo educativo debía estar encaminado a lograr 
una acción reflexiva crítica que implicara a ambos: educador 
y educando. Lo que habíamos constatado en nuestra práctica 
y lo que Freire nos aportó hicieron posible el diseño y la 
puesta en práctica de los Talleres de Reflexión sobre sexuali
dad y educación sexual. 

Al año siguiente de la publicación de ese fascículo, en 1985, en 
el contexto del XXX Congreso Interamericano de Psicología, en 
Caracas, Elisa Jiménez conoció personalmente a Paulo Freire. 
Fue su anfitriona durante el evento y la encargada de atenderlo 
durante los cuatro conversatorios con el pedagogo incluidos en 
la programación. La profesora por supuesto no perdió la ocasión 
de homenajear al maestro brasilero en su casa prodigándole toda 
clase de atenciones y sus deliciosos manjares.
Dos años después, en 1987, se celebró, en La Habana, Cuba, el 
XXxi Congreso Iberoamericano de Psicología, Elisa Jiménez fue 
invitada por el profesor Euclides Sánchez, quien era el presiden
te del comité científico, a hacer un taller precongreso, sobre esta 
experiencia él mismo relata:

Elisa tenía además otra enorme cualidad que era su 
valentía, era una mujer de temple, y cuando creía que las 
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cosas eran injustas las decía. Resulta que yo invité a Elisa 
a hacer un taller precongreso en La Habana. Esos eran 
talleres que organizaban los nacionales del país anfitrión 
fundamentalmente para la gente de su país, con la finalidad 
de facilitarles acceso a informarse y a capacitarse con algunos 
de los invitados al Congreso. Ella aceptó y organizamos  
el taller. 
Estábamos ya en La Habana, a punto de dar inicio al taller, 
cuando Elisa me aborda furiosa y me dice: «Mira, aquí hay 
un tremendo problema. Figúrate que yo traje unas tesis de 
Paulo Freire para que las fotocopiaran y se las repartieran 
a los participantes (que como ya te dije eran en su mayoría 
cubanos) bueno y cuando voy ahorita a preguntar si las 
fotocopias estaban listas, ¿tú sabes cuál fue la respuesta, 
chico? ¡Qué todavía el partido no ha tomado la decisión de si 
ese material se puede distribuir o no! ¡Qué bolas!». Me contó 
eso furiosa y me siguió relatando: que ella les había armado 
un zaperoco, que les había dicho que cómo iban ellos a creer 
que ella iba a tolerar que ningún partido iba a decidir sobre  
el material que ella iba a distribuir en un taller que se iba  
a impartir en un congreso internacional, que ella había  
sido invitada por el jefe del comité científico y ya iba a hablar 
con él. Que si ella consideraba que ese material era necesario 
para los participantes en su taller, no había partido en  
el mundo que se iba a meter en eso, que eso era una falta de 
respeto, que eso era una limitación a la libertad.
Yo fui entonces a hablar con una persona local integrante  
del comité científico. Al lado mío, Elisa presionó para que  
le reprodujeran su material y nada la paró hasta que  
lo logró.
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Sigue narrando el profesor Sánchez:

Otra faceta siempre presente en Elisa era su humor, un 
humor ácido. Yo recuerdo que había una integrante del 
Departamento que era argentina y… tú sabes que los argen
tinos tienen a veces ese lenguaje complicado, enredado. Una 
cosa que en el Caribe no se estila. Estábamos, entonces, una 
tarde en una reunión del Departamento y esa persona suelta 
algo así como: «…es que eso se refiere a la inconmensurabili
dad paradigmática de Kuhn…», y voltea Elisa, con esa espon
taneidad suya y en su tono llanero, le dice: «¡Muchacha!, ¿y 
con qué se come eso, mija?». Y claro, dentro de la solemnidad 
de aquella reunión, todo el mundo soltó la carcajada. Ella 
era una irreverente, irreverente y muy crítica hacia esa for
malidad inoportuna y almidonada. En Elisa el humor estuvo 
siempre presente, toda la vida. 

Le pregunto a la profesora Maritza Montero si ella cree que esa sis
tematización teórica del trabajo práctico con la gente en la Mater
nidad que la profesora Elisa Jiménez logró hacer en la Universidad 
fue el preámbulo de su obra culminante: Avesa, y ella me responde:

Sí. Fíjate que ella no crea un libro, crea un lugar, un sitio 
donde la gente pueda organizar cosas con otra gente. Ella 
genera un espacio donde pueda ocurrir ese encuentro para 
la transformación de las personas. Un espacio para que la 
persona que ha sido maltratada no vuelva a ser maltra
tada, ni genere un hijo maltratador, ni se deje maltratar 
en el futuro, ni maltrate a nadie. Eso era lo que ella estaba 
haciendo cuando trabajaba la violencia sexual y doméstica, 
por ejemplo. Ella producía y transformaba; transformó su 
vida, transformó vidas alrededor y transformó instituciones.
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Mira, hay la historia de las grandes figuras, gente que escribe 
un libro maravilloso o hace una pintura fantástica o se vuela 
como Ricaurte en San Mateo, gente que hace actos límite, 
en lo que Paulo Freire llama situaciones límites. Pero la 
vida cotidiana no es solo situaciones y actos límite. La vida 
cotidiana está más bien, hecha de muchos actos que limitan 
nuestras posibilidades, nosotros somos el límite de esa vida 
cotidiana. La frontera, el límite está dentro de nosotros y nos 
tortura y nos genera problemas. Ahí están entonces los héroes 
y heroínas de la vida cotidiana, la gente que transforma la 
vida cotidiana. Yo creo que esos merecen tanto reconocimien
to como aquellos que transforman la vida pública. Simón 
Bolívar hizo todo lo que hizo y cambió la estructura, pero el 
modo de vida no lo cambió. Los que cambian el modo de vida 
son unos héroes silentes, unos héroes que están ahí en día 
a día, instilando en la transformación. Elisa transformó y 
transformar es siempre un acto heroico, vas en contra y vas al 
mismo tiempo a favor del cambio. Porque las cosas cambian 
solas pero probablemente no cambien en función de una ética 
como la que tenía Elisa.

El profesor Euclides Sánchez enfatiza el estrecho vínculo que Elisa 
Jiménez siempre propició entre Avesa y la Universidad:

Elisa era una mujer que empujaba las condiciones solo 
con el afán de promover el cambio, nunca con la intención 
de generar un mérito personal o de tener más prestigio o 
de aumentar su currículo. En ese sentido cuando se formó 
Avesa, ella no tuvo ningún inconveniente en ligar a la Univer
sidad a las experiencias y los conocimientos que se generaban 
desde Avesa. Ahí teníamos las puertas abiertas y Elisa 
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insistía e que se utilizara Avesa para las pasantías y  
para las prácticas. Esa era una relación muy positiva para 
ambos lados. 
En su empeño de producción Elisa siempre tenía por 
finalidad el bien común, beneficiar a los estudiantes, bene
ficiar el desarrollo de la Psicología… Cuando yo he estado 
afuera y he puesto a modo de ejemplo a Avesa, cuando he 
contado incluso, cuestiones particulares de Elisa o he  
repetido sus frases, como aquella, que mí me parece 
excelente, de que: «el orgasmo también es un asunto ideo
lógico», siempre despierta mucho interés. Sobre todo llama 
la atención el hecho de que para esa época en Venezuela 
una persona ya tuviera esa visión. Y es que Elisa no solo se 
adelantó a su tiempo, sino que ese adelanto todavía tiene  
perdurabilidad. Porque tú te puedes adelantar y desapare
cer al poco tiempo, pero las ideas de Elisa y Avesa aún tienen 
total vigencia, eso te da la idea de la magnitud y trascenden
cia de su trabajo. Aunque yo no creo que ella se plateara  
eso así, el accionar de Elisa era: «Si lo que yo hago es algo 
importante y transformador y moviliza hacia el cambio  
de la consciencia de la gente, ya eso de por sí es valioso,  
y si es valioso eso va a perdurar en el tiempo, a sobrevivir  
en el tiempo». Lo único que lamento en relación con Elisa 
es que no hubo la oportunidad, ni las condiciones, no hubo 
como el clima, cuando Elisa estaba en pie, cuando estaba 
viva, de que todo eso quedara escrito.

Cuando le pregunto al profesor Sánchez qué sentido le encuentra 
a escribir un libro sobre la vida de Elisa Jiménez, me responde:

No basta hacer la historia, hay que escribir la historia. Elisa 
hizo historia en las cosas que hemos hablado. Yo creo que 
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recuperar esa historia es cumplir con ese principio. Por otra 
parte yo creo que la sociedad venezolana necesita que se 
hagan públicos sus pequeños héroes y heroínas, sus héroes 
y heroínas medios y sus grandes héroes y heroínas. Eso es 
necesario porque ahí está uno de los elementos educativos y 
pedagógicos que un colectivo social debe tener: saber lo que 
otros han hecho en función de la cultura, en función del desa
rrollo y en función del país. Una vez me dijo alguien: ustedes 
los latinoamericanos hacen mucha historia, pero poco la 
escriben… Hay que escribir un libro sobre Elisa Jiménez  
por todas esas razones, pero yo sobre todo creo que hay que 
escribirlo porque ella se lo merece.

el decenio de las naciones unidas para lamujer
Poco antes de que Elisa Jiménez comenzara su labor docente 

en la Escuela de Psicología de la Universidad Central, en el contex
to de la I Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer 
celebrada en México en 1975, se había decretado el período 1975
1985 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. 
Un año antes en Venezuela, producto de la presión de un grupo 
de mujeres bajo el mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, 
el Ejecutivo había instituido, el 26 de marzo de 1974, el primer 
mecanismo gubernamental dedicado a la mujer: la Comisión 
Femenina Asesora de la Presidencia de la República, la cual fue 
presidida por la jurista Helena Fierro, quien entre sus primeras 
acciones incluyó la creación de un Comité Venezolano de Auspi
cio al Año Internacional de la Mujer, coordinado por Isabel Car
mona de Serra, cuya primera tarea fue la organización del Primer 
Congreso Venezolano de Mujeres. 
Ese mismo año el 29 de octubre, el presidente Pérez proclamaría, 
por el Decreto N° 501, que el año 1975 sería el Año de la Mujer 
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Venezolana, con la finalidad, según señala la profesora Rosa del 
Olmo, «de reforzar y proyectar a nivel nacional, la Resolución N° 
3010 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que en fecha 18 
de diciembre de 1972 había decretado el año 1975 como el Año 
Internacional de la Mujer2». 
En el año 1940 había sido convocado el Primer Congreso Vene
zolano de Mujeres que no llegó a efectuarse, finalmente del 21 al 
25 de mayo de 1975, treinta y cinco años después, pudo realizarse. 
Las mujeres en esta oportunidad colocarían de nuevo en la agen
da las modificaciones legales que habían quedado pendientes por 
más de tres décadas: «eliminación entre hijos legítimos e ilegíti
mos, obligación de los padres de sostener a sus hijos dentro y fuera 
del matrimonio, simplificación de los trámites de matrimonio y 
divorcio, y la reforma de todas las leyes y códigos que discrimina
ban a la mujer3».
Como resultado de este Congreso, surgió el primer proyecto de 
Reforma Parcial del Código Civil, el cual fue fuertemente impul
sado por el Ministerio para la Participación de la Mujer crea
do durante la gestión del presidente Luis Herrera Campins, por 
medio del Decreto presidencial N° 7, el 12 de marzo de 1979 y para 
el cual fue nombrada Mercedes Pulido de Briceño como minis
tra. Su gestión cuenta entre sus méritos el de reunir, desde 1979 
hasta la salida de su cargo, toda la información existente acerca de 
la situación real de las mujeres en todo el país y el de coordinar la 
Comisión Técnica de Juristas responsabilizada de apoyar a la Sub
comisión de Política Interior del Congreso de la República encar
gada de revisar la Reforma Parcial del Código Civil, redactado por 
una comisión presidida por Yolanda Poleo de Báez. 
En 1982, después de esta larga lucha del movimiento de mujeres 
en la cual jugó un papel fundamental la Federación Venezolana de 
Abogadas (Feva) y el movimiento amplio de mujeres se aprobó la 
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Reforma Parcial del Código Civil que permitió la administración 
conjunta de los bienes de la pareja, el ejercicio compartido de la 
patria potestad y estableció el principio de igualdad de los hijos 
ante la ley.
Unos meses más tarde ese mismo año se convirtió en ley nacional 
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discri
minación contra las mujeres de las Naciones Unidas aprobada por 
la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979. 
En 1984, al asumir la presidencia de la República el doctor Jai
me Lusinchi, se eliminó el Ministerio para la Participación de la 
Mujer como consecuencia de la política de ajuste, y se creó, con 
la misma finalidad, una Oficina de la Mujer y la Familia adscri
ta al Ministerio de la Juventud, que poco después de convirtió en 
Ministerio de la Familia. Virginia Olivo de Celli asumió el cargo 
de directora general sectorial de la Familia y después fue nombra
da ministra. Ella misma nos relata:

Fui nombrada directora de Familia y Juventud del Ministe
rio de la Juventud y a ese equipo se integró Rosa Paredes como 
encargada del área Mujer. Ella venía de los grupos cristia
nos de base y cuando comenzamos a identificar experien
cias interesantes en la línea de los derechos de la mujer y la 
salud reproductiva, Rosa me comentó que ella conocía una 
experiencia muy interesante en la Maternidad Concepción 
Palacios con mujeres de los sectores populares, donde ella 
misma se había preparado para el parto. Cuando me dijo que 
quien dirigía esa experiencia era Elisa Jiménez, me acordé 
de que yo la había conocido unos quince años atrás, cuando 
yo era profesora en el liceo Urbaneja Achepol; también supe 
que ella era la coordinadora de la Cátedra Libre de la Mujer 
Manuelita Saénz de la Universidad Central, así que me 
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pareció muy buena idea contactar a Elisa y fuimos a conocer 
la experiencia. Aquello fue excelente, ver su trabajo y  
compromiso, ver cómo Elisa con las uñas había hecho tanto.  
Me pareció que de verdad estaba ayudando a las mujeres.  
Era un proceso educativo que iba más allá de la parte de  
salud médica. 
Elisa y yo nos comunicábamos muy bien. La verdad es que 
a mí nunca me importó, yo sabía que ella venía de su cosa 
comunista y yo venía de mi cosa socialdemócrata, pero 
en realidad yo pienso que las dos, cada una por su lado, 
había crecido lo suficiente como para poder apreciar lo que 
teníamos en común y también las diferencias. Cómo sería 
que siendo yo directora de Familia y con la trayectoria que 
ya tenía, como sentía que me faltaba preparación en el área 
de educación sexual, me metí en ese Curso donde ella misma 
era la facilitadora. Allí disfruté muchísimo, aprendí muchas 
cosas y compartí cosas mías también. 
En ese tiempo creamos comisiones asesoras a partir de lo 
que identificamos que era necesario trabajar en el tema de 
familia, la educación sexual que era fundamental, y Elisa se 
incorporó como asesora en esa área. Luego se creó el Minis
terio de la Familia y yo fui nombrada ministra. Allí creamos 
las comisiones asesoras de políticas y Elisa se incorporó en 
el área de la salud sexual y reproductiva. También le pedí 
que me asesorara, a mí como ministra, sobre la Dirección de 
Salud Sexual y Reproductiva. Había una Dirección de Salud 
Sexual y Reproductiva dentro de la Dirección de Familia, que 
estaba a cargo de Luz Beltrán. Que ella fuera directora nunca 
se planteó, pero sí la necesidad de que ella me asegurara  
que esa experiencia que ella tenía, que iba más allá de los 
textos, que iba más allá de la investigaciones teóricas,  
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esa experiencia de trabajo con la mujeres a partir de sus  
necesidades podría hacerse a través del Ministerio. Así fue 
como en el Ministerio de la Familia fue donde hicimos el 
primer proyecto del Estado con el Fondo de Población  
de Naciones Unidas. Un proyecto precioso, donde se trabajó  
a nivel comunitario, se produjeron materiales muy buenos 
y se impartieron talleres en varias regiones del país para 
formar facilitadores que multiplicaran el trabajo. En ese 
tiempo estaba como representante del Fondo de Población 
Jairo Palacios. 
Elisa también participó en el informe que llevó el gobierno 
para la Conferencia de la Mujer que se organizó en Nairobi, 
Kenia, en el año 1984. En ese momento se hizo un informe 
que llevó el gobierno y uno de las organizaciones no guber
namentales, no sé si Elisa participó en el informe de las ONG, 
pero en el informe gubernamental sí participó.

El final del Decenio de la Mujer lo marcaría precisamente la III 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Mujer a 
celebrarse en Nairobi, Kenia. En relación con la elaboración del 
informe de las ONG para este evento, Rosa del Olmo relata: «Varias 
organizaciones no gubernamentales como la Feva, la Cátedra Libre 
de la Mujer Manuelita Sáenz de la UCV, el equipo Mujer y Comuni
cación del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Departamen
to Femenino de la Central Única de Trabajadores de Venezuela 
y representantes de la revista feminista La mala vida, invitaron a 
una reunión que se realizó en la UCV el día 22 de marzo de 1985 
y de la cual surgió la Coordinadora Nacional de Organizaciones 
No Gubernamentales de Mujeres (CONG), con el propósito de lle
var la posición de Venezuela al foro de las ONG que se reuniría en 
Nairobi».
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la cátedra libre de lamujer manuelita sáenz 
En septiembre de 1983, bajo el nombre de Manuelita Sáenz. 

Una Cátedra de Liberación aparece en La Hora Universitaria, el 
periódico interno de la UCV, la noticia de la reciente creación de 
la Cátedra Libre de la Mujer Manuelita Sáenz; la reseña señala 
que: «la iniciativa partió de un grupo de docentes y alumnas de 
la Escuela de Psicología de la UCV, quienes animadas por la recep
tividad y el interés que despertaron los talleres sobre la situación 
de la mujer en la sociedad actual dictados a partir de 1979 durante 
cuatro semestres, decidieron crear una Cátedra Libre de la Mujer 
que sirviera de tribuna abierta a todas las corrientes, sin distin
ción de sexos, para analizar el problema»; en el mismo artículo 
luego se informa que «el Comité Coordinador está presidido por 
la profesora Elisa Jiménez, e integrado, además, por las docen
tes Freddzia Torres, Beatriz Rodríguez, Maritza Montero, María 
Auxiliadora Banch, Marisol Sandoval e Isabel Colón» y se rese
ñan los planes futuros de la Cátedra: «el séptimo taller, a llevarse a 
cabo en abril de 1984, que abordará el tema del tratamiento de la 
mujer en los medios de comunicación […], actividades extramu
ros con grupos de Mérida y de la Universidad de Oriente, así como 
la participación en el asesoramiento de la organización de la Casa 
de la Mujer, auspiciada por el Consejo Municipal de Caracas»; 
en el mismo artículo bajo el subtítulo «Un símbolo de libertad», 
Berta Brito, su autora, informa: «El nombre escogido, según sus 
fundadoras, es un justo reconocimiento al papel que representó 
Manuela, la amante del Libertador, ignorada por la historia, en 
nuestro proceso de independencia y que hoy se ha convertido para 
la mujer venezolana en un mito de la libertad y de la lucha contra 
los prejuicios».
La profesora Ofelia Álvarez de la Escuela de Educación, amiga y 
compañera de luchas de Elisa Jiménez, se integró más tarde a la 
Cátedra. Entre risas me cuenta:
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Tú sabes que las cátedras libres se inscribían en la Dirección 
de Cultura de la UCV. Entonces yo, que me había incorporado 
después, y que soy un poco formalita, le pregunté a Elisa que 
cuándo se había inscrito la Cátedra y cuáles eran sus normas. 
Entonces ella me respondió: «Mira, yo te voy a explicar qué 
es lo que pasa con esta Cátedra. Nosotras fuimos a inscribir 
esta Cátedra en la oficina del director de Cultura (que para ese 
tiempo era Gustavo Arstein, me aclara la profesora Álvarez) 
y le dijimos que íbamos a inscribir la Cátedra Libre de la 
Mujer Manuelita Sáenz, a él no le gustó ese nombre y empezó 
a insistir en que le pusiéramos otro, Teresa de la Parra, por 
ejemplo. Nosotras no cedíamos y él insistía, por último él se 
volteó, me miró con cara así (entonces lo imitó poniendo cara 
del que no le gusta algo, subraya la profesora Álvarez) y me 
preguntó: ¿Pero por qué tiene que ser Manuelita Sáenz? Y 
entonces yo le contesté: ‘¡Por joder! Profesor, por joder’…

La creación de la Cátedra Libre de la Mujer Manuelita Sáenz, su 
nombramiento como asesora del Ministerio de la Familia y el con
tacto con otras mujeres de la región que empezaban a organizarse 
como ONG fueron para Elisa Jiménez el preámbulo, la penúltima 
parada en el autobús que la llevaría finalmente a la creación de un 
espacio propio, autónomo, para darle forma a esa fuerza inconte
nible que la movía a entregarse a luchar por la consagración de los 
derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.
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notas
1. Este ejercicio se llama «Ponernos 
en el lugar de otros» y está descri
to en el fascículo Nº 2 de Avepso, 
publicado en 1984, bajo el título: 
«Educación sexual: un programa de 
concientización», cuya autora  
es Elisa Jiménez. Con este ejercicio 
se busca que, a través de la narra
ción de un hecho cotidiano 
–la intervención de un adulto en el 
juego supuestamente sexual de una 
pareja de niños– los participantes 
se involucren, actuando en el lugar 
de la protagonista al dar respuesta 
a las preguntas: «¿Qué hizo Julia?», 
«¿Por qué lo hizo?», «¿Qué harías 
tú?», «¿Por qué?». El relato dice así:
Marta tiene cinco años, su amigo 
Juan tiene seis; ambos niños se ven 
muy a menudo, sus padres son 
amigos íntimos, viven muy cerca y 
frecuentemente están juntos. Una 
tarde conversaban las madres de los 
niños mientras estos jugaban tran
quilos como de costumbre. Marta 
pidió a Julia, su mamá, que la 
llevara al baño, necesitaba su ayuda 
para quitarse la ropa. Julia observó 
que mientras ella desvestía a Marta 
con la puerta del baño entreabierta, 
Juan observaba con curiosidad  
y malicia.
Tres días después su amiga le pidió 
que cuidara a Juan, pues debía salir 
y no tenía cómo dejarlo en la casa, 

Julia aceptó gustosamente… Los 
niños se fueron a jugar mientras 
Julia hacía las tareas hogareñas que 
le llevaron dos horas más o menos, 
durante este tiempo no se acordó de 
los niños, ellos jugaban tranquilos.
De pronto recordó la mirada mali
ciosa de Juan, mientras ella desvestía 
a Marta y tuvo una corazonada, fue 
hasta la habitación donde jugaban, 
al entrar en ella hubo algo que no le 
agradó, los niños estaban demasiado 
tranquilos, demasiado juntos, en un 
rincón de la habitación mirando dar 
vueltas al osito bailarín que hacía 
poco ella había comprado para su 
hija.
Pasadas dos semanas, ambas fami
lias salían de vacaciones, habían 
alquilado una casita en la playa 
con este fin. Todo transcurrió en 
armonía durante el viaje, los niños 
estaban contentos, igualmente sus 
padres.
Habían pasado varios días de vaca
ciones, Julia había olvidado sus 
temores anteriores. Una tarde mien
tras descansaba, escuchó en la habi
tación del lado la risa de los niños, 
después se quedaron calladitos 
durante mucho tiempo. Julia pre
sintió que estaban haciendo alguna 
travesura, se levantó y fue hasta la 
habitación. Los niños estaban juntos 
en la cama, arropados hasta el cuello 
y se reían con malicia… Julia sintió
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un gran malestar y pensó que había 
llegado el momento de proceder. 

2. Rosa del Olmo. «La mujer vene
zolana y la cuestión legal», en Inés 
Quintero (Coord.). Las mujeres de 
Venezuela. Historia mínima. Fun
dapet, Caracas, 2003.

3. Idem.
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Primeras coordinadoras de Avesa.  
De izquierda a derecha: Luz María Londoño, 
Marisol Ramírez, Magally Huggins,  
Elisa Jiménez y Thaís Navarrete
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xv. avesa

S 

su lugar de creación
El acta constitutiva de Avesa fue registrada el 20 de marzo 

de 1984; en ella Elisa Jiménez A., Thaís de Navarrete, Marielba 
Liendo de Ruiz y Leovigildo Peña figuran como los fundadores 
de una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Asociación 
Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, que tendría 
las siglas de Avesa, y como propósito esencial: «la prestación de 
atención psicosocial, educativa y médica, en el área de la sexuali
dad a la población venezolana, a través de acciones informativas 
de orientación, asistencia e investigación, con énfasis sobre aque
llos sectores de escasos recursos económicos».
Muchas veces he dicho públicamente que Avesa se fundó en la 
cocina de mi casa, y es que aunque yo ya no vivía con mi mamá 
desde que me casé en el año 1978 sé que la gestación de Avesa fue 
en el año 1983, y también sé que tuvo como útero la cocinatascabi
blioteca, lugar de reunión predilecto de mi madre en su casa, que 
nunca dejó de ser mi casa también.
Mi mamá hizo una reforma en su apartamento que consistió en 
reducir las dimensiones del comedor para crear la biblioteca. En el 
diseño que concibió, la biblioteca tenía la particularidad de estar 
expresamente conectada a la cocina, la separaba de ella solo media 
pared sobre la que se construyó un mesón de concreto cubierto de 
pequeñas baldosas azules. El mesón donde se podía comer, tomar 
y conversar parado o sentado en unas banquetas altas, al estilo de 
las tabernas de La Candelaria, constituía lo que ella llamó «la tas
ca» de esa zona de la casa donde ella había logrado integrar espa
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cios tan disímiles y algunos de ellos históricamente vetados a las 
mujeres. Ella misma la bautizó la cocinatascabiblioteca. Ese rincón 
de la casa era su orgullo y fue mucho lo que se comió, se bebió, se 
cocinó, se leyó, se escribió, se discutió y se creó allí. 
Maritza Montero recuerda: 

Tuve el privilegio de estar entre los elegidos para degustar las 
hallacas en diciembre, disfruté enormemente aquellos fines 
de semana prenavideños de Elisa. Me parecía fascinante el 
hecho de que Elisa tenía su estudio detrás de la cocina. Elisa 
tenía el arte que mi marido1 llama «magírico» que viene de 
cocinero en griego, y es que los cocineros son magos también, 
crean e inventan cosas, como en la alquimia. Elisa tenía 
ese don, era una exquisita cocinera y a mí me fascinaba esa 
fusión que ella tenía de intelecto con cocina. 

la fundación
Cuarenta días le faltaban a mi mamá para cumplir 49 años, 

cuando se registró el acta constitutiva de Avesa, una edad de 
balances y de medir el tiempo que nos queda. Ella poco hablaba de 
la muerte (se murió diez años después), yo a veces le comunicaba 
el susto que me producía la idea de su muerte, y ella me decía: «No 
te preocupes hija que yo me voy a morir a los ochenta años y com
pletamente lúcida», sin embargo, la fuerza descomunal con que 
asumió este, su último proyecto, me parece ahora con el paso del 
tiempo, parte de una premonición. 
Con absoluta obsesión emprendió esta empresa y allí en la coci
natascabiblioteca acompañada por buena música, buena comida, 
buenos tragos y buenos libros fue encantando, convenciendo, 
seduciendo, subyugando, conquistando amigas, amigos, discípu
las y colegas, para hacer una organización «como la de mis amigas 
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colombianas». Así nació Avesa. Mi hermano que todavía vivía con 
ella por esos años relata:

Yo sentía que ella tenía su oficio y que si uno no se empataba 
en los centros motores de su vida profesional iba siendo 
relegado… ella impregnaba toda la casa de la energía con la 
que hacía su trabajo, una energía muy fuerte, una energía 
que yo supongo propia de los líderes. Es algo que la mayoría 
de las personas comunes no tiene, los líderes perseveran y per
severan en la búsqueda de lo que se le ha metido en la cabeza, 
ella tenía esa característica, idealizaba y tenía un entusias
mo permanente por lo que hacía.

El domingo 6 de octubre de 1985, bajo el titular «Una educación 
sexual alternativa» en una sesión llamada Cara a cara escrita por 
la periodista Miriam Freites, con fotos de Oswaldo Tejada (dos 
bellas y enormes fotos) apareció en el diario El Nacional un repor
taje de una página dedicado a Elisa Jiménez. Comienza diciendo: 

Hasta los treinta años de edad Elisa Jiménez era una 
psicólogo2 «tradicional». Hoy, a los cincuenta años,  
la «catirruana», como le dicen en la familia, ha cambiado 
mucho: el enfrentamiento con la realidad la ha hecho 
diferente.
Llanera, madre de familia, esposa, docente y sobre todo  
consciente, es el motor de una serie de actividades que se 
realizan en la Asociación Venezolana para una Educación 
Sexual Alternativa.

En el reportaje ella va explicando los hechos que antecedieron a la 
creación de Avesa y que ya hemos descrito ampliamente en este 
relato. En un momento de su descripción señala enfáticamente:
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Sabemos que no incidimos en los grupos marginales,  
pero creemos que la marginalidad es un problema macro
social que se resuelve a medida que se mejoren las con
diciones estructurales y socioeconómicas del país. 
Particularmente yo, que ya pisé los 50 años, no me puedo 
dar el lujo de esperar. Si queremos hacer algo por los demás, 
si queremos ser seres sociales, aun cuando nuestra labor no 
arregle los problemas, podemos realizar un trabajo limpio 
que puede ser el punto de referencia para otros trabajos  
similares.

Sigue explicando la labor que realizaba Avesa en aquel momento 
(este reportaje fue hecho al año de la firma del acta constitutiva) 
y en su narración se ve claramente cómo las actividades desarro
lladas desde Avesa en su fase inicial en algunos de sus programas 
estuvieron estrechamente vinculadas con los otros campos en los 
que mi mamá se desenvolvía. Al describir el funcionamiento de la 
Asociación ella misma explica:

Hemos creado varios programas: uno es Educación sexual  
y concientización. Avesa lo imparte desde hace un año en la 
UCV y es tanto para universitarios como para no universitarios. 
Consta de un taller de reflexión y un ciclo de información y 
difusión. Permite a la gente ubicarse y tomar decisiones.  
Por otra parte, está el Programa de Educación pre y posnatal 
que se da en la sede de Avesa y en los Centros de Orientación 
Familiar del Hospital Materno Infantil de Petare y en la 
Concepción Palacios. Este programa nos permite contribuir 
a que la pareja asuma conscientemente los procesos del 
embarazo, parto y posparto. Se dan cada cuatro semanas y el 
cupo siempre está lleno.
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En ese momento histórico, lo que sí constituía una absoluta nove
dad tanto en el país como en la trayectoria profesional de mi 
madre, fue el otro programa mencionado por ella en la entrevista:

Además tenemos el Programa de Atención a la mujer 
violada, con el cual nos proponemos ayudar solidariamente  
a cualquier mujer que sea víctima de violación, a través  
de orientación psicológica, legal y médica.

Más adelante refiere cómo está integrada la organización:

En Avesa, explica su coordinadora general, trabajan 24 
personas de varias disciplinas: médicos, abogados, trabaja
dores sociales y educadores. Ofrecen sus servicios al más 
bajo costo posible: «Hemos establecido tarifas diferenciales 
adaptadas a la capacidad económica de los grupos o  
individuos que solicitan nuestros servicios».

Finalizando la entrevista, la periodista le pregunta: «¿Cómo 
se expresa concretamente la sexualidad en Venezuela?». Y ella 
responde:

Las formas de expresión de la sexualidad en nuestro país 
están influenciadas por la educación sexual básicamente 
negativa de la cual somos objeto todos: pienso que la  
relación hombremujer está muy perturbada por la transmi
sión de la idea de que existe una sexualidad femenina  
y otra masculina. Lo que caracteriza a la mujer, según este 
concepto, es la pasividad, la imposibilidad de disponer  
de su cuerpo. 

La periodista subraya: «…para la entrevistada el tema de la anti
concepción es primero un derecho y después una necesidad», y 
reporta lo dicho literalmente por «la entrevistada»: 
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Y no se trata de «exterminar a los pobres» como decían 
algunas posiciones de izquierda hace una década, tampoco 
de «una maniobra del imperialismo». Tampoco es una acción 
«pecaminosa»: a mí me parece que todo ser humano tiene 
derecho a decidir el número de hijos que puede tener y que si 
existen los adelantos científicos que le posibiliten ese derecho, 
el Estado está en la obligación de proporcionárselos. 

las primeras coordinadoras
Como ya hemos señalado, la primera estructura de Avesa 

estuvo muy determinada por los campos de acción de su princi
pal impulsora y fundadora. En el acta constitutiva junto con ella 
figuran tres personas, dos de ellas: Marielba Liendo de Riuz y Leo
vigildo Peña se relacionaron solo muy poco tiempo con la Aso
ciación. Thaís Navarrete la otra que figura en el acta constitutiva, 
Marisol Ramírez, Magally Huggins y Luz María Londoño fueron 
las primeras coordinadoras de los Programas de Avesa, ellas junto 
con Elisa Jiménez, coordinadora general de la Asociación desde 
la gestación del proyecto, constituyeron el primer Comité Coor
dinador de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual 
Alternativa, Avesa. 
A Thaís Navarrete la conocí desde niña, su marido Salvador Nava
rrete a quien ya he mencionado en este relato, era del grupo de 
camaradas médicos con los que tuve contacto desde muy peque
ña. Thaís y Salvador tenían cuatro hijos, el mayor de ellos contem
poráneo conmigo. Ella hizo sus estudios de psicología cuando sus 
hijos mayores ya eran adolescentes, fue durante su etapa de estu
diante que la relación entre Thaís y mi madre se hizo más estrecha. 
Cuando se graduó, creó un Centro de Preparación para el Parto 
en la Clínica Ávila para lo cual se formó con el apoyo de mi mamá. 
Cuando Thaís quedó viuda siendo una mujer madura, bella y con 
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deseos de hacer cosas, mi mamá la invitó a formar parte de la crea
ción de Avesa. Thaís fue una de sus más cercanas cómplices en este 
proyecto, la amistad y solidaridad entre estas dos mujeres duró 
hasta el día de la muerte de mi madre.
Marisol Ramírez fue discípula de mi mamá en la Escuela de Psico
logía por la época en que ella estaba en el proceso de fundar Ave
sa, supongo que por eso no la integró al equipo de la Maternidad 
como había hecho con otras de sus alumnas sobresalientes. Mari
sol desempeñó muchos roles en la etapa inicial de la Asociación y 
cuando se formó la primera estructura organizativa, quedó como 
coordinadora del área administrativa. 
El programa que le dio más visibilidad pública en ese entonces a 
la Asociación fue el que se dedicaba al tema de la violación; Maga
lly Huggins, quien fue la primera coordinadora; el Programa de 
Atención a víctimas de violación, nos refiere: 

La idea de trabajar ese tema fue de Elisa. Se le ocurrió a 
partir de la gran cantidad de casos que ella había conocido de 
muchachas que llegaban a la Maternidad embarazadas por 
violación; empezamos trabajando solo violación aun cuando 
Elisa también había atendido varios casos de embarazo por 
incesto. 
Marisol Sandoval era profesora de la Escuela de Psicolo
gía y trabajaba con Elisa en el Departamento de Psicolo
gía Social; ellas habían hablado de diseñar un programa 
de atención a víctimas de violación y Marisol, que era muy 
amiga mía, quiso que Mercedes Coto y yo que acababámos 
de regresar de estudiar en Estados Unidos nos incorporára
mos al proyecto, entre otras cosas porque yo venía de hacer 
un posgrado en criminología. Así fue como poco después de 
haber vuelto a Venezuela me empecé a reunir con ellas en 
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aquel apartamentito chiquitico que fue la primera sede de 
Avesa y quedaba en la avenida Este Dos, en La Candelaria 
cerca de lo que era Colimodio.
En realidad, ninguna de nosotras tenía idea de lo que íbamos 
a hacer, es decir, Elisa tenía una idea de qué era: «Vamos a 
darle atención a la cantidad de mujeres que son violadas y 
de las que nadie se ocupa». Y eso era todo lo que teníamos 
para empezar. Comenzamos a estudiar y a conseguir 
material. Investigamos cómo se trabajaba el tema fuera, 
nos conectamos con mujeres de otras organizaciones que 
también estaban creando sus servicios, y ellas empezaron a 
mandarnos material, la típica historia feminista. Teníamos 
la fantasía de las heroínas, la fantasía que acompaña a todo 
el que se abre por primera vez a un espacio que nadie ha 
pisado; creíamos que iban a llover mujeres violadas, que iban 
a llegar a borbotones.

Mientras Magally me cuenta recuerdo la primera vez que oí a mi 
mamá hablar de ese programa, fue en una de nuestras «jubiladas». 
Mi mamá y yo instauramos desde que me casé, por iniciativa de 
ella, por supuesto, la costumbre de «jubilarnos» cada cierto tiem
po nos tomábamos alguna tarde de la semana para irnos por ahí, 
podía ser al cine o al centro a comprar telas o zapatos y obligato
riamente a merendar. Un día fui a buscar a mi mamá a ese apar
tamentito que menciona Magally como primera sede de Avesa, 
y ella estaba saliendo de una reunión con quienes después supe 
que eran Mercedes Coto, Marisol Sandoval y Magally Huggins. 
En el camino hacia el cine le pregunté que quiénes eran ellas y qué 
estaban haciendo, entonces me contó que ella había pensado en 
hacer un programa para atender a mujeres violadas y ese era el 
equipo que se estaba encargando de eso. Recuerdo muy claramen
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te que en tono de regaño le dije: «¿Y tú para qué te vas a meter en 
ese peo?»; ella me dio sus argumentos pero no me convenció y no 
cedí: «A mí me parece ese asunto espantoso, y no entiendo para 
qué quieres complicarte la vida con eso», concluí, ya entregando la 
entrada al portero del cine. 
Magally Huggins sigue contando:

Cuando nosotras estábamos todavía en el proceso de pensar, 
las colombianas ya habían creado sus programas de atención 
en violencia sexual. Luz María Londoño que es colombia
na y había trabajado en El Centro de Información y Recursos 
para la Mujer de Bogotá se había venido a vivir a Caracas 
y se incorporó al equipo. Ella nos ayudó mucho a organizar 
el servicio. Su experiencia fue muy útil también cuando 
decidimos darle una estructura organizativa a Avesa, porque 
por algún tiempo no tuvimos ninguna. Le dimos estructu
ra a Avesa cuando apareció la oportunidad de apoyo inter
nacional, la Woman’s Health Coalition, WHC representada 
en aquel momento por Judith Hezler, nos ofreció apoyo espe
cíficamente para el Programa de Atención a víctimas de 
violación y para ello nos exigió un organigrama institucional.

Magally me cuenta y yo recuerdo cómo conocimos a Luz María 
Londoño. Arnaldo García le empezó a dar clases de piano a mi 
hermano que por aquel entonces tendría diez años. La fascinación 
de mi madre por el joven profesor y su dulce esposa colombiana 
recién casados, fue recíproca e inmediata; en el tiempo que vivie
ron en Venezuela durante sus primeros años de matrimonio, mi 
mamá los invitaba, los aconsejaba y los protegía. Su primer hijo, 
Andrés, nació con «parto sin violencia» atendido por el doctor 
César Rangel, decisión en la que a todas luces mucho tuvo mucho 
que ver mi madre. Poco tiempo después de que naciera su primer 
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hijo, Luz María y Arnaldo se fueron a vivir a Colombia y desde allá 
siguió el vínculo, se escribían y cuando mi mamá o cualquiera de 
nosotros viajaba para Colombia (yo me fui por tierra cuando tenía 
21 años y mi hermano hizo lo mismo unos años después, cuando 
alcanzó sus 21) íbamos a visitarlos o nos hospedábamos en su casa. 
Mi mamá nos mantenía informados: Luz María terminó sus estu
dios de psicología; Luz María trabaja en una de esas asociaciones 
tan buenas que han creado «las colombianas»; Merce, sabes que 
invitamos a Luz María por la Cátedra Manuelita Sáenz a dar una 
conferencia sobre violencia sexual contra las mujeres por el Cen
tro de Información y Recursos para la Mujer de Bogotá; Merce, 
estuve en Colombia y tú no sabes lo que es eso, lo que esa gente está 
viviendo, qué situación tan difícil; Merce imagínate que Arnaldo 
y Luz María se vienen a vivir a Venezuela; Merce qué te parece que 
Luzma va a trabajar en Avesa; Merce, estoy contenta y tranquila 
porque Luz María va a ser la encargada de coordinar el Programa 
de Salud sexual y reproductiva en Avesa.
Magally Huggins sigue contando:

Nosotras pensamos inicialmente un diseño asistencial, 
pero descubrimos inmediatamente que el tema tenía otras 
demandas y exigía de nosotras otras cosas. Y es que ese es 
un tema que asusta pero engancha. En realidad yo creo 
que en ese momento nadie, ni Elisa ni ninguna de nosotras, 
estaba remotamente preparada para lo que reventó cuando 
ese programa salió a la luz pública. Ahí vino la locura de 
los medios de comunicación de masas. Eso fue realmente 
aprender de cero. Al primer programa de televisión que 
nos invitaron, el programa de Marietta Santana, fuimos 
Marisol Sandoval, Mercedes Coto y yo, íbamos como una 
gelatina: temblando. Nosotras no nos habíamos planteado 
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ni remotamente que abrir ese tema podía generar esa 
avalancha. Ninguna se había planteado actividad pública ni 
nada por el estilo. Pasábamos más tiempo en programas de 
televisión y de radio o dando charlas en universidades que 
dentro de la institución. Ese fue, según mi punto de vista, el 
primer gran resultado del Programa de Atención a víctimas 
de violación de Avesa, independientemente del número de 
mujeres que hemos podido ayudar o de la cantidad de gente 
que se atendió, el gran logro creo yo, fue insertar el tema 
como un problema público. A partir de ahí, claro está con 
sus bemoles, en Venezuela se ha mantenido el asunto de la 
violencia sexual como un asunto de interés público. 
Con la difusión en los medios, llegaron los primeros casos, 
luego cuando hicimos nuestras estadísticas nos dimos cuenta 
de que cuando íbamos a programas de radio o televisión 
aumentaba significativamente la demanda. Así concluimos 
que los medios son fundamentales para este tipo de proyecto. 
Recuerdo un caso que nos marcó: fue una señora de Los 
Teques que había sido violada veintitrés años atrás y que 
nunca había podido hablar de eso con nadie, nos llamó para 
decirnos, entre otras cosas, que su hija aún estaba pagando 
las consecuencias de ser un embarazo producto de una 
violación, que ella había hecho como madre lo mejor que 
había podido, pero que había fracasado, nos llamó tres veces, 
nunca quiso asistir a la consulta personalmente, la hacía  
por teléfono. Una historia de terror…
Es interesante, en ese momento nosotras no aceptábamos que 
se nos catalogara como feministas. Y yo creo que Elisa murió 
diciendo que ella no era feminista. Esa es la parte del proceso 
de transformación cultural que es dura, las mujeres dicen: 
los derechos de las mujeres por delante pero no el feminismo. 
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Sin embargo, es obra de las feministas que todo este proceso 
se haya dado. Especialmente en la toma de consciencia y la 
comprensión de la dimensión política de lo que hacemos las 
que estamos en los espacios de lucha por los derechos de las 
mujeres. Por eso es que la llamada segunda ola del feminismo 
tiene una enorme importancia. La primera ola era evi
dentemente política, figúrate, la lucha por el derecho al voto, 
pero la segunda ola nos permitió a las latinoamericanas 
apropiarnos de un discurso que venía de afuera pero que  
se desarrolló en todos nuestros países: en Colombia,  
en Perú, aquí en Venezuela… Un discurso ligado a la vida  
de las mujeres.

Mientras Magally me hace sus comentarios, pienso: Avesa vein
tiún años después de registrada su acta constitutiva es un espa
cio vivo y su historia aún se está construyendo. En estos años 
Avesa ha ofrecido servicios de atención psicológica en violencia 
sexual y doméstica y en salud sexual y reproductiva a 9.086 muje
res, adolescentes, niñas y niños; Avesa ha capacitado a cientos de 
policías, jueces, fiscales, profesionales de la salud y líderes comu
nitarios para la atención adecuada a víctimas de violencia sexual 
y doméstica; Avesa ha formado a centenares de facilitadores para 
la promoción del ejercicio responsable de la sexualidad en los y las 
adolescentes y estos facilitadores a su vez han formado a miles de 
jóvenes y adolescentes para el ejercicio responsable de la sexuali
dad; Avesa ha creado un programa donde se han formado más de 
doscientos promotores y promotoras juveniles de la salud sexual 
y reproductiva que han participado en obras de teatro, progra
mas de radio, videos, campañas, reuniones nacionales e interna
cionales para la promoción y defensa de sus derechos sexuales y 
reproductivos; Avesa ha participado como sociedad civil en la 
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elaboración de leyes nacionales para erradicar la violencia contra 
la mujer, el abuso y la explotación sexual de niños y niñas, pro
mover la equidad de género y consagrar los derechos sexuales y 
reproductivos; Avesa ha formado parte del movimiento social que 
a nivel nacional, regional y mundial denuncia las injusticias y le 
exige a los estados la garantía de los derechos sexuales y repro
ductivos de toda la población. Avesa, la organización preparada, 
gestada, cocinada en la cocinatascabiblioteca de mi casa, es una 
historia viva que aún se está escribiendo, es un manjar que con
serva, como todo buen plato, la esencia de su origen, recreado por 
la sazón de los y las nuevas cocineras. En el camino, claro que se 
nos han quemado, o pasado de sal muchos panes, pero seguimos 
amasando… 
Mientras pienso en el camino andado y en el que le queda por 
recorrer a Avesa, le pregunto a Magally por qué hacer un libro 
sobre Elisa: «Mira, el porqué lo sabrás tú», me responde tajante. 
Sin embargo, después de una fugaz pero densa pausa prosigue:

Yo sí creo que hay que recuperar la historia de las luchas 
de las mujeres. Lo que no me gustaría es que se haga una 
apología de Elisa, porque eso la deshumanizaría. La historia 
de Avesa como institución también es digna de recoger, pero 
las organizaciones no surgen del aire, las crean las personas. 
Elisa era un motor y con esa fuerza se planteó organizar ese 
proyecto y salir adelante con él. Ella sabía meterse, era una 
encantadora de serpientes y cuando tenía o quería conseguir 
algo lo lograba.
Crear esa institución fue un parto, y los partos son vivencias 
jodidas, mueven lo emocional, lo físico, mueven todo el 
cuerpo de la mujer. Avesa fue una vaina que le movió el piso 
a todo el que entraba a ahí, y si eso no le pasaba se tenía que 
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ir. Yo no he conocido a ninguna otra persona que, como Elisa, 
tuviera tal capacidad para detectar quiénes servían para 
comprometerse en un proyecto como ese. Ella decía: «Vamos 
a traernos a esa». A sus mejores alumnas de la Escuela de 
Psicología, a la gente interesante que se acercaba buscando 
información alrededor de la temática. Tenía esa capacidad 
tremenda para captarlas e incorporarlas. Ahí, todo el 
mundo, todo el mundo compró la idea, la asumió, y se volcó 
sobre ella. Ahí todo el mundo cogió vuelo.
…Ese conflicto que se dio entre el 91 y el 92 entre buena parte 
del equipo que conformaba Avesa en ese momento y Elisa, 
fue una coyuntura política realmente fuerte que no supimos 
manejar.

Magally empieza a hablar de aquella crisis en Avesa que tanto 
nos marcó a todas. Siento alivio de que lo haga y la ratificación de 
que entrevistarla a ella era necesario, por más difícil que a mí me 
resultara. Prosigue su relato: «Y no lo supimos manejar porque 
no pudimos separar lo institucional de nuestros gustos, nuestras 
apetencias de nuestras largas historias de emociones cruzadas…».
Reflexiva señala: 

Ahora, para mí eso no es lo que evalúa a Elisa Jiménez, eso 
es parte del proceso de construcción de un espacio público, 
político, con personas sin experiencia creciendo dentro de él. 
Como mujeres que somos, no supimos posponer lo afectivo 
por la institución. Ni ella ni nosotras. 
Yo sí creo que debes escribir un libro, no sé cómo podrías 
narrar lo que fue esa coyuntura. La coyuntura del conflicto 
es fundamental y la gente tiende, por hacer la apología, a 
dejarla fuera. El conflicto hay que recogerlo y sacar de él lo 
que significó en el proceso. Y hay que hacer esa reflexión que 



345

nos cuesta tanto sobre qué lugar tienen las pasiones en las 
luchas de las mujeres.
Nos dicen que los hombres son políticos puros y en realidad 
no es así, ellos se mueven con la pasión igual, lo que pasa es 
que nosotras sacamos el espacio doméstico y lo ponemos en la 
institución y nuestros dolores entonces son los de las madres, 
las hijas y las hermanas. Los hombres no, ellos dirigen a su 
estilo que es el estilo de la calle: «Cuento tres, y si no te gusta 
te vas, si no yo te caigo a tiros y se acabó, total yo tengo el 
poder». Pero ambas formas son del mundo afectivo, es el 
mundo afectivo marcando la relación organizacional, la 
relación política.
Sí. Hay que hacer el libro de Elisa, pero tienes que cuidar 
mucho de no hacer solo el libro de tu mamá, tienes que hacer 
el libro del personaje público que ella fue, porque una parte 
de Elisa se construyó en otros seres humanos y cada uno de 
esos seres humanos tiene una lectura, un recuerdo, una expe
riencia que también es Elisa Jiménez. No puede haber una 
persona tan sísmica como tu mamá que pase por la vida 
nada más que con sonrisas. Una mujer que despertaba las 
pasiones que despertaba Elisa y que vivía con esa intensi
dad las vainas, no puede haber pasado por la vida como color 
de rosa y eso hay que contarlo porque si no vas a hacer una 
apología de una persona que no existió.

la sucesora
Mi mamá me hizo cómplice y partícipe, desde que yo era una 

niña, de su pasión por el trabajo, sin embargo, a pesar de que su 
oficio y sus descubrimientos en ese ámbito ejercían fascinación 
sobre mí, supongo que por cierto instinto de supervivencia y de 
preservación de mi identidad, al terminar el bachillerato decidí 
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que lo último que yo estudiaría sería psicología. Lo decidí y lo hice 
público, a todo el que me quiso escuchar me encargué de comen
tarle que yo no estudiaba psicología por lo difícil que sería lidiar en 
la Universidad con el hecho de ser la hija de Elisa Jiménez.
Desde que tuve edad para hacerlo (por ahí a los ocho, nueve años), 
empecé a pedir que me inscribieran en clases de ballet. Fue una 
solicitud permanentemente postergada. Supongo que la sobrecar
ga impidió a mi madre ponerle atención a mi vocación para el bai
le y mi padre no tenía ni tiempo ni interés en ese tipo de asuntos. 
Aunque mi mamá no me inscribió en clases de ballet, sí me llevó 
a uno que otro espectáculo en el Aula Magna. Yo deliraba con la 
idea de ser una de esas bailarinas. En la quinta Golillita, donde 
vivimos los últimos tres años que mi mamá y mi papá estuvieron 
casados, había una enorme azotea, allí armé un tinglado con unas 
maderas viejas que conseguí llevando sol y agua y vestida con un 
viejo armador mío y unos pañuelos de mi madre amarrados a las 
muñecas pasaba horas dándole forma a mi sueño de ser primera 
bailarina.
Estando yo en segundo año en el liceo mi mamá al fin cumplió su 
promesa, pero como ya estaba muy grande para aprender ballet, 
la alternativa fue las clases de danza moderna que daba Sonia 
Sanoja en el Ateneo de Caracas. Después cuando comencé a estu
diar tercer año me incorporé al teatro del liceo. Hasta que me fui 
a Inglaterra a estudiar inglés al terminar bachillerato mientras la 
UCV estaba cerrada, esas eran mis actividades complementarias. 
En Londres me enteré de la existencia de un instituto universita
rio de danza moderna y supe que allí también se impartían cursos 
libres, me inscribí como complemento a mis clases de inglés, al 
poco tiempo empecé infructuosas gestiones con mi familia para 
conseguir su apoyo a mi decisión de formarme como bailarina 
profesional en el London School of Contemporany Dance. Cuan
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do regresé a Venezuela la decisión de dedicarme a la danza estaba 
tomada; los estudios de educación en la Universidad fueron más 
bien una concesión hecha a la familia, ¡menos mal! Por varios 
años hasta que entré en Avesa me dediqué a la danza, el teatro y la 
expresión corporal como oficio.
A eso se refiere Magally Huggins cuando me interpeló durante la 
entrevista mientras me hablaba de la crisis de Avesa: 

O sea, ¿cuándo te planteaste tú que ibas a quedarte traba
jando en Avesa, si tú con lo que andabas era con la pasión 
del teatro? No, eso te vino después. Nosotras teníamos peleas 
con Elisa porque ella  te llamaba «la sucesora» desde que tú 
llegaste a Avesa y nosotras le decíamos: ¿Y la sucesora  por 
qué, porque es tu hija? ¿Esto es una monarquía o un colectivo 
comprometido con un proyecto?

Al transcribir la entrevista de Magally me doy cuenta de que no 
pude resistir el impulso de explicarle: «No, yo tampoco quería ser 
ninguna sucesora y peleaba mucho con mi mamá por ese chiste». 
Afortunadamente, hasta ahí llegó mi comentario, me contuve a 
pesar de que ese es un asunto crucial para mí, un asunto que marcó 
la relación con mi madre durante los dos últimos años anteriores 
a su muerte. 
Como la mayoría de la gente que se dedica al campo del arte en 
Venezuela, mientras ese fue mi oficio tuve que alternar la danza y 
en el teatro con otros trabajos. Dar clases básicamente fue lo que 
hice para mantenerme económicamente esos años. Combinando 
la experiencia en las artes escénicas con mis estudios de educa
ción fui especializándome por la vía del trabajo práctico en el área 
de expresión corporal. En esos tiempos trabajé en varios colegios 
con niños y niñas desde maternal hasta sexto grado. Finalmente 
cuando tuve a mi primer hijo y se hacía necesario conseguir una 
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fuente de ingreso más estable, logré incorporarme a una institu
ción llamada Fundación Meval que llevaba adelante un proyecto 
de educación preescolar en sectores populares. Me incorporé en 
un cargo de coordinadora del área de expresión corporal, a tiempo 
completo, con un sueldo que cubría mis necesidades económicas 
para el momento. A los cuatro años de estar trabajando ahí, des
pués de una importante crisis institucional, me quedé sin trabajo, 
esto en un momento particularmente difícil de mi vida pues me 
había separando de mi esposo y vivía sola con mi hijo. Mi mamá, 
que siempre estuvo buscando las maneras de seducirme para que 
me metiera en su terreno, me propuso que entrara a Avesa como 
orientadora, pues mi preparación como educadora me lo permi
tía, sería una cosa transitoria, mientras yo lograba conseguir algo 
en el área que me interesaba. Así me incorporé a trabajar medio 
tiempo en Avesa en el año 1987, tres años después me integré al 
Comité Coordinador como coordinadora del Programa de Edu
cación sexual comunitaria.
El ambiente en Avesa era tal y como lo describe Magally, una espe
cie de cofradía, donde reinaba la creatividad y la euforia. Saber que 
se estaba inventando un camino y que se podían crear reglas ins
titucionales propias desafiando «las estructuras jerárquicas pro
pias de la cultura patriarcal» generaba mucha excitación. Todo era 
novedad, todo era descubrimiento, todo era reflexión y cuestiona
miento, y asombro, mucho asombro.
En el momento que me incorporé a Avesa, la Asociación ya esta
ba instalada en un apartamento bastante grande (un penthouse) 
situado en San Bernardino y disponía del mobiliario y los equipos 
necesarios para los servicios ofrecidos y las actividades de capa
citación que se llevaban a cabo. El equipo humano era de más de 
veinte personas pero solo dos coordinadoras y parte del personal 
administrativo trabajaban tiempo completo, los demás compar
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tíamos el trabajo en Avesa con otras actividades, es decir, la base 
fundamental de la sustentabilidad de la organización era el com
promiso de sus integrantes. 
Con el tiempo y debido al proceso de consolidación institucional 
necesario y natural de este tipo organizaciones, el origen pasional 
del compromiso fue cediendo paso a la demanda de estructura, 
proceso en el que afloraron muchas tensiones.
«Ninguna institución que tiene veinticinco personas y se le van 
veinte puede seguir adelante olímpicamente. Ahí hubo trances 
muy difíciles y dolorosos», dice Magally. Y es verdad.
Se fue mucha gente de Avesa en esa crisis. Para el año 1991 quedá
bamos Thaís Navarrete, Luz María Londoño, mi mamá y yo en el 
Comité Coordinador. Nos correspondió entonces, la tarea titáni
ca de reconstruir la Asociación. Con la ayuda de Zouleyma Escala, 
socióloga y especialista en asuntos organizacionales pasamos días 
y días de reunión discutiendo, repensando y reorganizando. Fue 
agotador, creo que, en realidad, todas queríamos salir corriendo 
también. Zouleyma fue clave para que no desfalleciéramos pero 
además había algo, una fuerza inexplicable, algo más grande que 
nosotras que no nos dejaba claudicar, al menos en ese momento. 
Thaís, tal y como lo había anunciado, renunció apenas culmina
mos el período de reorganización y a los pocos meses renunció 
Luz María. Así que quedábamos solo mi mamá y yo de «la vieja 
guardia» en el Comité Coordinador, junto con dos coordinadoras 
que se incorporaron. Entre nosotras había una profunda tensión y 
el drama era que no queríamos esa confrontación pero no podía
mos salirnos de ella. Yo sentía que Avesa se me había convertido 
en una fuerza viva que me sobrepasaba y ya no dependía de mi 
voluntad estar ahí o no. 
Cuando mi madre se enfermó, nuestra relación estaba alterada, 
fracturada. Yo secretamente me había dado como plazo la arti
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culación del nuevo equipo coordinador para irme, quería volver 
al arte y recuperar a mi mamá (la que te cuida, la que te consiente, 
la que te hace arepita, no la que te pide el proyecto, te discute los 
objetivos o pretende corregirte la ponencia) pero el destino marcó 
otra cosa. 

notas
1. Se refiere a José Rafael Lovera, 
director del Centro de Estudios 
Gastronómicos, Cega.

2. Así lo escribe la periodista.  
Por aquellos tiempos no se 
hablaba del tema del sexismo en 
el lenguaje; unos años más ade
lante la misma Elisa Jiménez no 
hubiese aceptado que la llamaran 
«psicólogo».
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xvi. la despedida

S 

«Cuando ella tuvo el cáncer de mama nunca tuve la menor 
duda de que lo iba a superar sin ningún problema, y así fue… Por 
eso cuando se volvió a enfermar tan gravemente años después, 
yo no lo podía creer, yo sentía que eso era algo que le pasaba a 
otra gente, no a mi mamá. Yo creo que ella sentía que tenía ciertos 
poderes y por eso al final todo eso iba a pasar y no se iba a morir. Y 
en cierta forma yo también lo creía, claro que estaba duro, pero… 
Su partida marcó un punto esencial en la vida de muchas perso
nas. Su muerte desarticuló todo lo tejido alrededor de ella y des
integró nexos que no volvieron ni volverán a ser iguales. Ella le 
daba mucha seguridad a quienes estaban a su alrededor. Ahora ese 
punto de seguridad ya no está», así me respondió Rafael Ernesto, 
mi hermano, cuando le pregunté sobre la enfermedad y la muerte 
de nuestra madre.
En 1987, pocos meses antes de mi incorporación a Avesa, a mi 
mamá le diagnosticaron un cáncer de mama. El impacto de la 
noticia naturalmente fue muy grande. Luego, como a veces pasa 
en estos casos, fuimos llenándonos de confianza al saber que era 
un tumor pequeño y que el pronóstico era bueno. En general, en 
la familia y entre los amigos, con sus altos y sus bajos, claro está, 
la actitud era de optimismo y buen humor. Ella era la principal 
impulsora de esa línea de conducta, imposible para mí olvidar su 
firmeza con los médicos que la operaron (sus amigos entrañables) 
al advertirles que no le mutilaran su seno si no era absolutamente 
indispensable, que ella sabía, que ella estaba muy bien informa
da, y si el tumor era pequeño como le habían anunciado no había 
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por qué hacerle ni a ella ni a ninguna mujer pasar por ese tran
ce; los médicos amigos lo prometieron y cumplieron su palabra. 
Mientras estuvo hospitalizada, a su cuarto llegaron cantidades de 
ramos de flores, por ahí circulaban diariamente amigas, amigos, 
familiares y colegas haciendo chistes y bromas, a los más íntimos 
se les ofrecía un traguito clandestino. De modo pues, que quien 
pasara por allí lo menos que se podía imaginar era que esa paciente 
acababa de ser operada de un cáncer. 
Mi mamá incorporó el tema a su vida cotidiana, no aceptaba 
miradas lastimosas, ni conversaciones misteriosas alrededor del 
asunto. Además, lo incluyó en sus ponencias y participaciones 
públicas: «Yo tuve un cáncer de mama y me salvé porque soy una 
mujer privilegiada, soy de clase media y he tenido los recursos 
para mi tratamiento, pero, ¿qué pasa con las mujeres pobres cuan
do sufren esta misma enfermedad?», declaraba.
Siete años después, cuando nadie lo esperaba, pues ya hacía dos 
que había sido considerada totalmente curada y fuera de riesgo 
de metástasis, empezó a sentir un malestar estomacal que se fue 
haciendo persistente, recibía tratamiento y no había mejoría. Muy 
mal debe haberse sentido para no haber celebrado su fiesta de 
cumpleaños como tradicionalmente lo hacía. Ese sábado, día de 
su cumpleaños, la fui a visitar y la encontré acostada y muy amari
lla. Barreto me informó que la hospitalizarían el lunes para hacerle 
unos exámenes y que seguramente tenía un problema hepático; 
lo sentí preocupado pero no percibí en sus palabras riesgo de gra
vedad, ella no aceptó que suspendiera la ida a la fiesta que tenía 
programada después de hacerle la visita. «No, hija vete tranquila 
para tu fiesta y el lunes en la tarde cuando termines tus cosas te 
acercas a la clínica, esos exámenes son sencillos», me dijo. Me fui a 
la fiesta, la llamé por teléfono el domingo y confirmamos que nos 
veríamos en la clínica el lunes en la tarde temprano.
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Llegué como a las cuatro de la tarde; ella estaba en la habitación 
pues ya le habían terminado de hacer los exámenes en la maña
na. La encontré más amarilla pero muy plácida. «Parece que tengo 
una cosa en la vesícula y es posible que me tengan que operar», 
me contó. La acompañaba una prima nuestra que trabajaba en 
la clínica, quien me informó, cuidando que mi mamá no se diera 
cuenta, que Barreto me había dejado dicho que bajara a su consul
torio a hablar con él apenas llegara. Barreto me atendió por una 
puerta que da al pasillo, donde usualmente atiende a la familia o la 
gente de confianza cuando tiene pacientes dentro del consultorio 
y el asunto es rápido: saludos, un récipe, un paquete, esas cosas. 
Su cara de consternación me puso alerta. Rápidamente y con una 
voz casi inteligible me dice que a mi mamá la van a operar al día 
siguiente muy temprano. Cuando le pregunto qué es lo que tiene 
y si es grave, le dan muchas ganas de llorar. Se le salen dos lágri
mas y aguanta el chorro, alcanza a decirme que hable con Luon
go pues él me explicará mejor y cierra la puerta. Trato de que me 
siga contando, no entendí o no quise entender, hice unos toqueci
tos en la puerta: «Pero, Barreto ábreme, quiero preguntarte unas 
cosas…». No abrió la puerta ni me contestó. Volví a la habitación 
de mi mamá, pues mi prima me ha advertido que necesitaba irse. 
No sabía (o no quería saber) dónde buscar a Luongo. Al entrar caí 
en cuenta de que mi mamá no sabía nada, me quedé con ella apa
rentando serenidad mientras cinco vías de pensamientos se entre
cruzaban en mi mente.
No recuerdo cómo llegué al consultorio de Luongo, creo que él me 
mandó a buscar, tampoco recuerdo con quién se quedó mi mamá, 
ni si mi hermano ya había llegado. Solo tengo claro que desde que 
se supo que mi mamá tenía algo grave, el único momento en que 
no estuve entre mares de gente fue esa tarde y esa noche. 
Luongo, amigo de mi casa a quien conocía desde la infancia, y 
Salvador Navarrete, hijo de otros dos entrañables amigos de mi 
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madre, me esperaban sentados frente a una pantalla luminosa 
donde estaban colocadas unas radiografías. No me quedó duda 
de que las noticias que venían eran nefastas. «Mercedita, tu mamá 
tiene otro cáncer, no es metástasis es otro cáncer primario, y es 
muy grave», me dijo Luongo con todo el amor y la crudeza del 
caso. «Es un cáncer de páncreas, y no se puede hacer mucho, 
mañana la vamos a operar, pero no se puede extraer el tumor, 
solo vamos a tratar de mejorar sus condiciones», prosiguió. Yo 
de manera automática hice algunas preguntas, aunque ya para mí 
estaba claro el panorama. Dos urgencias se superpusieron al terri
ble dolor que sentía, hablar con mi madre de nuestras cosas antes 
de que fuera tarde y poner toda mi humanidad al servicio de que 
ella sufriera lo menos posible. Esa noche me quedé con ella en la 
clínica. De lo que pasó esa noche le hablé algún tiempo después a 
Barreto en una carta. Algunos de sus párrafos decían así:

Caracas, 6 de junio de 1996

Querido Barretosky:
Quizás te extrañe mucho esta carta. Hace tiempo me 
pregunto cómo podría yo comunicarte algunas cosas tan 
importantes para mí… cosas que se me quedan atascadas y 
no encuentro cómo decírtelas. Nos ponemos muy nerviosos 
cuando pasamos la barrera de lo formal e intentamos tocar lo 
íntimo y yo me he preguntado por qué. Pienso que mi mamá 
siempre estuvo entre nosotros, ella mediaba, ella propiciaba, 
ella sugería, ella nos daba la pauta para relacionarnos.
Quiero explicarte algunos sentimientos que alberga mi 
corazón. Cuando mi mamá se enfermó lamentablemen
te teníamos ella y yo muchos enfrentamientos. Sé que tú 
siempre mediaste para que se acabara esa dolorosa situación 
y sé que desde tu perspectiva yo era la principal responsable y 
solo era cuestión de ceder… 
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Mi mamá y yo apostamos inconscientemente a tener una 
relación atípica, especial, una relación madrehija idílica, 
perfecta. Eso es una utopía, una utopía que se desgasta en el 
esfuerzo de una lucha inútil.
Gracias a la vida y no me canso de darlas. Gracias a ti 
también y a esa sencilla sabiduría que te caracteriza, pasé  
con mi mamá la noche antes de que la operaran. Quiero con
fesarte que desde que Luongo habló conmigo esa noche yo 
supe qué pasaría. Mi Mamaché murió de esa enfermedad, 
yo tenía doce años y todavía me contacto con el sufrimien
to físico que la vi y oí padecer. Ese era mi terror, creía tan 
injusto que mi mamá sufriera como ella; en todo momento 
rogué para que no le doliera, para que se fuera así bella como 
era, pensaba con mucho conflicto que si se tenía que ir antes 
y dejarnos, pero no sufrir esa agonía que marcó mis años de 
niña y los de ella como mujer, entonces que se fuera antes.
Esa noche yo sabía que mi mamá moriría pronto, también 
sabía que no tendríamos otra oportunidad. He pensado que 
ella también lo sabía. En ese lenguaje milenario, intuitivo 
de las mujeres, de la madre, de la hija, hablamos mucho. De 
nosotras, de nuestros errores. Limpiamos nuestras almas. En 
una comunión de amor humano, aceptamos humildemen
te nuestro vínculo de amor. Profundo, eterno, apasionado, 
inconmensurable, imperfecto vínculo de amor.
Hablamos, dijimos, supimos y nos reencontramos. Su alma 
y la mía, la madre y la hija unidas por el primario cordón 
umbilical de la vida juntas, de las células, la historia de siglos 
pasada en cada glóbulo rojo, blanco, cada plaqueta, en la 
manera de mirar, de pararse, de estar. Una historia redimen
sionada en cada ser que nace, redimensionada en el camino 
que cada quien construye.
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Esa noche fue el antídoto para la tentación de culpabilizar
me; ella bajó sus defensas y me oyó de verdad. Eso fue un 
gran alivio, es difícil comunicar la dimensión de mi angustia 
antes de aquella triste e intensa noche. Te menciono eso solo 
porque siento que a veces hay algo entre tú y yo que no nos 
permite la intimidad y me he preguntado si será que tú no 
me has perdonado. Y créeme que te entiendo, a ti nadie te 
ha explicado, he querido hacerlo pero percibo una inmensa 
barrera. Buscando y buscando me acordé. Mi mamá siempre 
recomendaba las cartas cuando se hacía difícil comunicarse 
de otra manera […]
Te quiere, 

Mercedes 

En el artículo «Un clavel para Elisa» del diario El Globo, ya reseña
do en este relato, Sonia Hecker cuenta: «Hace un año que Elisa se 
fue. Su despedida fue como a ella le hubiese gustado: flores, canto, 
guitarra y el ‘Credo’ de Las cosas más sencillas de Aquiles Nazoa en 
boca de sus hijos».
Sí. Su esposo y nosotros sus hijos la acompañamos amorosamente 
a morir y propiciamos que en su velorio fluyera el brío de su pre
sencia. Mucha gente fue a despedirla, en cualquier grupo en medio 
de lagrimeo y el desconcierto alguien recordaba alguna ocurren
cia de Elisa y soltaba la carcajada; llegaron los músicos regalo de 
la sobrina flautista y del «hijastro» guitarrista, coronas, coronas y 
más coronas. Yo le había pedido a una amiga que conocía muy de 
cerca al sacerdote jesuita Arturo Sosa, que gestionara con él una 
ceremonia religiosa para mi madre, un ritual para esta mujer que 
no era católica practicante pero sí una cristiana ejecutante. En la 
ceremonia, por indicación de él me correspondió leer un párrafo 
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Elisa Jiménez en su apartamento de «El Topito».  
(Foto: Carlos Germán Rojas, ca. 1992)
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tomado del libro La piedra que era Cristo de Miguel Otero Silva 
que dice así: 

María Magdalena le va diciendo a Pedro:
Ha resucitado para que así se cumplan las profecías de las 
Escrituras y adquiera validez su propio compromiso. Ha 
resucitado y ya nadie podrá volver a darle muerte. Aunque 
nuevos saduceos intentarán convertir su evangelio, que es la 
espada de los pobres, en escudo amparador de privilegios  
de los ricos, no lograrán matarlo. Aunque nuevos hero
dianos pretenderán valerse de su nombre para hacer más 
lacerante el yugo que doblega la nuca de los prisioneros, no 
lograrán matarlo. Aunque izando su insignia como bandera 
se desatarán guerras inocuas, y se harán llamear hogueras de 
tortura y se humillará a las mujeres, y se esclavizarán razas y 
naciones, no lograrán matarlo. Él ha resucitado y vivirá por 
siempre en la música del agua, en los colores de las rosas,  
en la risa del niño, en la savia profunda de la humanidad,  
en la paz de los pueblos, en la rebelión de los oprimidos, sí,  
en la rebelión de los oprimidos en el amor sin lágrimas. 

resurrecciones

S Elisa murió en mayo de 1994; en junio de ese mismo 
año realizamos el cierre del Primer Taller de Formación de pro
motores y promotoras juveniles de la salud sexual y reproductiva 
adolescente. En la casa de Avesa se hizo una exposición de los tra
bajos realizados por este grupo de quince adolescentes, de entre 
14 y 17 años, alumnos y alumnas del liceo Andrés Bello, quienes 
como resultado de cuatro meses de trabajo reuniéndose con noso
tros una vez a la semana en Avesa, habían creado y confeccionado 
máscaras que representaban su sexualidad, concebido y elabora



359

do la maqueta de un periódico sobre sexualidad adolescente que 
llamaron Juventud y Punto y preparado el guión y conducido 
una revista radial para niños y niñas sobre educación sexual que 
saldría al aire ese mismo día. Fueron invitados a este evento las 
profesoras pertenecientes al Departamento de Orientación del 
Liceo Andrés Bello con quienes habíamos formado la alianza para 
llevar a cabo ese proyecto unos meses antes, los facilitadores del 
taller de prensa pertenecientes a Centros Comunitarios de Apren
dizaje, Cecodap, el facilitador del taller de radio perteneciente a 
Todo para nosotros, el Programa de los niños…, también asistieron 
representantes de organizaciones gubernamentales y no guberna
mentales con programas afines, y los padres, madres y represen
tantes de los promotores y promotoras formados. 
Los invitados convocados para las nueve de la mañana de ese sába
do fueron recibidos por los y las jóvenes anfitriones quienes los 
acompañaron en el recorrido por la exposición mientras les iban 
explicando cómo había sido el proceso para alcanzar esos logros. 
La gente, tal y como estaba previsto, circuló por la exhibición hasta 
las once de la mañana, hora en que saldría al aire el programa que 
esperábamos oír. Llegado el momento nos sentamos en silencio.
Tiernas voces juveniles explican a los más pequeños cómo ocu
rren los embarazos, por dónde nacen y cómo se engendran los 
niños, qué es el amor y cuán bello es nuestro cuerpo. Además, leen 
poemas, se ríen, hacen juegos y ponen su música. La audiencia está 
conmovida, tanta sencillez para iluminar lo oculto, estremece. 
Hacia el final del programa sus protagonistas le envían un saludo 
muy especial a Elisa Jiménez donde quiera que ella esté, dicen que 
aunque no la conocieron mucho, saben que ese espacio de comu
nicación, conocimiento y libertad se lo deben a ella. Justo en ese 
momento entra por la puerta de la casa de Avesa un colibrí, aletea 
con su estampa de colores y recorre toda la exposición, picotea las 
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máscaras de la sexualidad y bebe de su almíbar, pasa cerquita de 
las cabezas del futuro que se protegen sonreídos… y se va.

S Tres meses antes de la muerte de mi madre, falleció su 
hermano Policarpo, el Tío Polo lo llamábamos. El tío Polo desde 
muy joven sufría de estados depresivos, no se casó ni tuvo hijos. 
Mi mamá siempre lo protegió mucho. La gran pasión del tío Polo 
era la música, era un melómano. Coleccionaba discos de música 
clásica y le encantaba ir a conciertos. A veces, cuando nos visita
ba, se sentaba frente al tocadiscos y con la música a todo volumen 
llevaba el compás con la pierna derecha, dirigía la orquesta con 
la misma mano y silbaba discretamente: sus ojos azules enton
ces emanaban la plenitud de la tristeza ahuyentada. Como un 
mes después de la muerte del Tío Polo, un día que fui a visitar a 
mi mamá me contó: «Merce, tú sabes que cuando Polo se murió 
yo tuve la intención de llevarme el aparato de sonido y ponerle 
sus discos mientras lo estábamos velando, pero luego pensé que 
mis hermanos me iban a decir que yo era loca y no lo hice. Bueno 
resulta que anoche tuve un sueño con Polo que me tiene muy con
movida… Lo vi en mi sueño e inmediatamente le empecé a expli
car que yo había tenido la idea de que lo veláramos con su música 
pero que por pendeja, temiendo las burlas de mis hermanos no lo 
había hecho, que por favor me perdonara pues yo sabía que a él 
le habría gustado mucho. Polo estaba muy sereno y sonriente, y 
me dijo: ‘No te preocupes hermana, que aquí donde yo estoy hay 
una música bellísima, oye…’. ¡Y Merce, ha sonado una música tan 
pero tan bella!», me terminó de relatar con los ojos empozados.
Mi hijo tenía diez años cuando mamá murió, para ese entonces 
él participaba en clases de teatro para niños que impartían en el 
Taller Experimental de Teatro. Dos meses después de la muerte de 
mi madre, fue su acto final, todos fuimos verlo. Eduardo, mi hijo, 
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era el arlequín que narraba la historia, se veía bellísimo y lo hacía 
muy bien. Pero mi corazón estaba confuso, rebozaba de orgullo 
y alegría de madre y al mismo tiempo se perdía en la tristeza de 
la falta que me hacía que Elisa estuviera ahí conmigo viendo al 
nieto. Al salir de la función se me acercó el abuelo Barreto y muy 
nostálgico me dijo: «Si Elisa estuviera aquí ya estaría invitando a 
la casa a celebrar. ¡Cuánta falta nos hace!». Mi esposo y yo invita
mos a Eduardo con algunos amiguitos a comer helados, mientras 
celebrábamos, mi corazón iba y venía cada vez con más intensi
dad entre la plenitud del orgullo maternal y el dolor de la ausen
cia de mi madre. Cuando más tarde llegamos a nuestra casa y nos 
acostamos, dejé mis lágrimas fluir en un llanto bajito, lloré y lloré 
calladito. Recuerdo que en un momento pensé: si al menos tuviera 
la certeza de que donde ella está, está bien… Me quedé dormida 
llorando. Entré en una atmósfera de duermevela. Sentí una fuerza 
que se posaba sobre mi cuerpo acostado bocabajo y lo empezaba a 
elevar, subimos y salimos por la ventana del cuarto y nos seguimos 
elevando hacia el cielo. Nunca pude ver qué o quién me sostenía. 
Seguimos subiendo y subiendo, pasamos entre nubes moradas, 
en el horizonte veo una enorme luna morada. Nos seguimos ele
vando más y más arriba, alto muy alto y entonces nos quedamos 
quietas suspendidas. Empieza una música, una música muy bella 
que nunca he oído antes. Estoy extasiada. Así pasa un rato, luego 
suavemente empezamos a descender, pasamos la luna, pasamos 
las nubes, se divisa la ventana de mi cuarto, entramos. Con mucha 
ternura soy posada en mi cama, abro los ojos serenamente. Susu
rrando despierto a mi esposo y le digo: «Carlos, Carlos oye lo que 
soñé…». 

S El 25 de mayo de 1995, cuatro días antes de que se cum
pliera un año de la muerte de mi madre. Mi hermano y yo fui
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mos invitados a un acto solemne en la Universidad Central de 
Venezuela; el Consejo Universitario, por solicitud del Centro de 
Estudios de la Mujer, había creado la orden Josefa Camejo y Elisa 
Jiménez la recibirá post mortem. 
El doctor Simón Muñoz, rector de la UCV, presidió el acto. Dijo 
estas palabras en su discurso:

…Celebro el acierto del Centro de Estudios de la Mujer, 
organismo universitario del cual surgió la iniciativa de crear 
esta orden, que además de constituir un instrumento de 
reconocimiento a los méritos de quienes se han distingui
do en la lucha por los derechos y el progreso de la mujer en la 
sociedad, lleva el nombre de Josefa Camejo, una heroína de 
la independencia que brilló con luz propia en el épico trance 
de la guerra de independencia para luego ser condenada al 
olvido, por ese injusto sesgo discriminatorio de quienes han 
escrito nuestra historia.
Desde el mismo comienzo de la guerra de independencia,  
en 1811, en su Barinas nativa, jugó un papel conductor en  
la adhesión activa de esa provincia a la declaración de la 
independencia por la Junta Suprema de Caracas. Conocedo
ra de la cultura de subestimación de la mujer en las luchas 
libertarias, en carta dirigida, en nombre de las mujeres de 
Barinas, al gobernador de la provincia, ofreciendo su activa 
participación para enfrentar al ejército punitivo español que 
se aproximaba, decía: «El sexo femenino, señor gobernador, 
no teme a los horrores de la guerra; antes bien, el estallido del 
cañón no hará más que alentar el fuego y encenderá el deseo 
de libertad que sostendrá a toda costa en obsequio del suelo 
patrio. En esta virtud, y deseando alistarse en el servicio para 
suplir el defecto de los militares que han partido a  
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San Fernando, suplicamos a vuecencia se sirva tenerles 
presentes y destinarlas a donde le parezca conveniente, bajo 
el supuesto de que no omitirán sacrificios a la seguridad y 
defensa de la cuidad».
Josefa Camejo, en igual forma que tantos héroes de la inde
pendencia, conoció los avatares de los exilios, cambios de  
residencia y alternación en diferentes e importantes 
misiones. En 1821, el general Rafel Urdaneta le encomien
da la de dirigir la insurrección de Paraguaná, indispensable 
para la liberación definitiva de la provincia de Coro, misión 
que cumplió con abnegación y éxito, venciendo incluso 
la vacilación de algunos oficiales, y que culminó con la 
derrota de las autoridades españolas y la instauración de un 
gobierno patriota en esa provincia.
Yo felicito al distinguido grupo de compatriotas, que por  
sus invalorables aportes en beneficio de la mujer venezolana 
y del país en general, han sido escogidas para recibir la orden 
que lleva el nombre de tan singular heroína. Con algunas de 
ellas me unen viejos lazos de amistad, generados al calor de 
luchas comunes. Con una a la que se le confiere en calidad 
post mortem, Elisa Jiménez, me une un poderoso lazo, que  
se hace presente más allá de las vicisitudes de la vida y  
del brumoso e indefinido umbral de la muerte, constituido 
por el inigualable tesoro de dos hijos comunes…

Al terminar el acto se me acercó Nora Castañeda, directora del 
Centro de Estudios de la Mujer en aquel momento, y me con
tó: «La idea de crear esta orden se nos ocurrió a María del Mar 
Álvarez y a mí en el velorio de tu mamá, nos dijimos: no puede ser 
que se estén muriendo nuestras mujeres luchadoras y no queden 
registradas en la historia, tenemos que hacer algo…».
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S El 30 de mayo de 1995, al cumplirse un año de la muer
te de Elisa, Avesa organizó en la Quinta Anauco un acto conme
morativo; allí en mi doble condición de hija de Elisa Jiménez y de 
coordinadora general de Avesa me correspondió decir unas pala
bras, con ellas quisiera terminar este relato…

de mercedes para elisa

Cuando al fin me atreví a pensar las palabras que diría en 
este día tan triste, me asaltó el temor de no poder hablar 
sin llorar. Mi primer impulso fue entonces estructurar lo 
mejor posible lo que compartiría con ustedes: mi familia, 
mis hermanos, mis amigos y amigas, amigas y amigos de mi 
madre, amigos y amigas de Rafael Ángel, de Rafael Ernesto. 
Al imaginarlos. Al evocar su solidaria, su cálida presencia, 
percibí el absurdo de mi primera intención: vaciar de afectos 
mis palabras, convertirlas en instrumento de la lógica, 
apresar mis sentimientos aplastándolos con una pretendida 
presencia de ecuanimidad y control.
Entendí entonces el sentido real de este encuentro, entendí 
entonces el sentido vital del estar aquí hoy, uno al lado 
del otro, una al lado de la otra. Ese sentido antiquísimo, 
primario, ancestral, mágico de lo humano. El sentido de 
agruparse alrededor del sentimiento de pérdida, de dolor y 
llenarlo de símbolos, convertirlo en un espacio sagrado.
Hoy, el hilo conductor de este encuentro es el recuerdo; la 
memoria de Elisa nos acerca hoy para llorar, conmovernos, 
sentir colectivamente sostenidos por su imagen.
En este momento humano donde nos atrapa el misterio de 
la muerte, lloremos juntos, recordemos juntos. Recorramos 
el privilegio de acompañarnos para sentir, el derecho más 
ultrajado de nuestra historia en el planeta.
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Recorro este año y aún me pregunto cómo he podido soportar 
la pérdida, cómo he podido sostener este cuerpo. De nuevo 
en ese lenguaje particular del inconsciente busco aquella 
estampita verde que me regalaron en la librería esotérica que 
secretamente visito desde hace unos años buscando ansiosa
mente respuestas, buscando romper la coraza del pragma
tismo y aventurarme en el misterio. Revuelvo en la caja de 
mis desordenados recuerdos, allí donde está la flor que me 
regaló mi primer novio, mi diario de niña, la carta que mi 
mamá me escribió cuando se casó con Barreto y me confiaba 
sus sueños de amor y ¡al fin la encuentro!: «La estampita del 
caminante, Librería de orientación filosófica».

el caminante

Una vez tuve un sueño,
soñé que caminaba a la orilla de la playa 
con el Señor. Cruzando el cielo notaba
que quedaban dos pares de huellas en 
la arena: un par, las de Él y el otro par las mías.
Cuando la última escena de mi vida
apareció ante mí, miré las huellas que 
dejamos atrás en la arena.
Noté que muchas veces en el transcurso
de mi vida solo dos huellas habían
quedado impresas en la arena, 
y eran dejadas en los momentos 
más dolorosos de mi vida.
Esto realmente me sorprendió y 
le pregunté al Señor:
Señor, Tú me dijiste que al yo decidir seguirte, 
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Tú caminarías conmigo toda la senda, 
pero noto que cuando yo más te necesité,
me abandonaste.
El Señor me contestó:
Hijo, yo te amo y nunca te dejaré. 
Cuando pasabas por los tiempos difíciles, 
de pruebas y sufrimientos solo hay un par 
de huellas, son las mías, porque yo
te llevaba en mis brazos.

La imagen de Dios llevándome, llevándonos en sus brazos, 
se parece a los rostros de ustedes, al rostro del amor de las 
amigas, los amigos, la familia. Con Elisa, Dios fue generoso y 
su generosidad se evidencia en el inmenso caudal de amor, de 
la presencia solidaria de tantos otros, tantas otras. Esa fuerza 
vital nos ha aliviado la profunda herida de su ausencia. Y 
nos ha comprometido con la consecución de sus sueños.
Es curioso cómo se nos abren los poros, se nos agudiza el 
oído, se nos despiertan los sentidos para descifrar su nueva 
presencia, su seguir estando. El colibrí que entra en Avesa 
mientras oímos el programa de radio hecho por los jóvenes 
de Avesa Juvenil, sus nietos, como ella les decía; el sabor del 
chupe peruano en manos de Isabel, las hallacas en manos de 
Merce, el humor audaz de Rafael Ernesto, la familia Barreto
Muñoz, el compromiso del colectivo de Avesa, el apoyo de las 
instituciones amigas.
Este lugar lleno de memoria histórica, la Quinta Anauco, 
las flores, las velas, los vinos, son vehículos para traspasar lo 
efímero, lo superficial, lo formal y humildemente dejarnos 
llevar a un instante sagrado evocado por la presencia intan
gible del amor de Elisa, el amor para Elisa. 
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Elisa Jiménez en la casa de Zouleyma  
Escala y Rafael Fernández brindando 
eternamente por la vida y la alegría.  
(Foto: Rafael Fernández, ca. 1993)
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elisajiménezuna de ellas 





S 
Dos años antes de morir, mi madre me invitó a desayunar, 

acudí como tantas otras veces con mi hijo, y nos comimos unas 
cachapas en compañía de Barreto, mi padrastro preferido. Al ter
minar, se paró a buscar algo en su cuarto, al rato volvió con un 
archivo tipo acordeón bellamente diseñado y me dijo: 

Aquí están todas las cartas importantes que he recibido 
 en mi vida: las de tu abuela cuando yo estaba en el 
internado; las de tu padre cuando se fue a estudiar  
a Mérida por el cierre de la Universidad Central cuando 
Pérez Jiménez; las de tu abuela y tus tíos cuando nos 
fuimos a Montevideo; las de Simón (mi padre) cuando tú  
y yo nos vinimos a Venezuela y él se quedó terminando  
sus estudios de medicina en Uruguay. Quiero que cuando 
me muera te las lleves, las leas y las guardes, son para ti. 

Y con la misma, acomodó el acordeón en un lugar visible en la 
biblioteca. Después del entierro, no más llegar, Barreto buscó en 
la biblioteca y me entregó el tesoro que me había dejado mi madre 
–esto es tuyo– me dijo. Ese acordeón fue la semilla de un libro que 
escribí doce años después sobre la vida de mi madre. 
La primera edición de Elisa Jiménez. Una de ellas (2007), estuvo a 
cargo de la Fundación Empresas Polar, siendo parte de la Colec
ción Periodismo y Memoria. En esta segunda edición, contamos 
con Carolina Arnal, de ABV Taller de Diseño, responsable del nue
vo diseño del libro y con Zouleyma Escala, de Eikos Consultoría, 
en la edición de textos. Nuestro más sincero agradecimiento para 
ellas. 

Mercedes Muñoz 
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