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Enc.: Nelson que era lo que me estaba contando  del del gobierno cuando el gobierno de 

Pérez Giménez, que usted me decía que eran muchachos ... 

Hab.: Bueno, este, eso refiere e a lo siguiente, aproximadamente por los años de 52, 53, 

recién muerto el coronel Chalbaud, e Mérida, había una cosa que uno recuerda mucho hoy 

en día, para uno es muy significativo, puesto que hoy en día todos esos valores  se han 

perdido. en ese gobierno, e por ser un gobierno de fuerza, un gobierno militar, pues había 

una gran,mmm, divulgación acerca de los valores patrios, sobretodo como era el cinco de 

Julio, el 19 de abril, el nacimiento  y muerte del libertador que en , las diferentes 

comunidades de la ciudad, pues  en toda la ciudad tenían que enarbolar la bandera, sobre en 

todo, no en los institutos públicos del estado sino en las casas de familia, cuando una casa 

de familia para ese entonces no ponía la bandera al otro día le llegaba tempranito el prefecto 

y una patrulla de la policía y la persona se la llevaban detenida,  o al menos lo hacían pasar 

cinco o seis horas en la prefectura, y le a, para ese entonces, le, yo me acuerdo que le 

colocaban una multa de quince bolívares, ósea, esto lo quiero recordar porque hoy en día, 

estos  35 de, democracia, dan la impresión de que se han perdido, uno recuerda pues, de eso 

mismo, en aquella época, que, en las casas, nosotros vivíamos aproximadamente, e, por la 

calle 16, uno, las casas  amanecían con las puertas abiertas, no había aquella inseguridad, no 

había aquel peligro, claro, en relación a aquella época con esta , pues, tampoco eran 20 

millones, eran tres o cuatro millones de habitantes, entonces las cosas pues, caminaban de 

otra manera, pero son cosas que uno las trae a colación porque fue la época que uno vivió 
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joven, que uno vivió, uuu, su juventud pues, su niñez, la pasó uno cerca de, un centro hasta 

pa, muy peligroso, por cierto,  muy delicado para aquella época, que era la vieja cuatro 

piedras, pero nosotros vivíamos aproximadamente a cien, metros de esa zona de tolerancia, 

de aquello pues, yo me acuerdo, que en esa zona aproximadamente  en la calle 15, uu , 

había una familia muy curiosa pues, el señor era, venido de por ahí de Maracay, que fue un 

señor, bueno más que todo la esposa de él, un señor que tuvo muchos hijos, que ellos son 

muy recordados aquí en la ciudad por esa zona, porque ellos eran el señor Avilio Chacón, 

de la calle 15, que él era, tenía una bodega, pero él se ocupaba, era yerbatero [hierbatero] , 

él recibía gente, leía, le llevaban la orina en un vasito, y entonces el señor, pues, adentro, 

esculcaba la orina y por ahí le mandaba hierbas y le mandaba pomada, le mandaba crema a 

la gente que lo visitaba, y en esa época, pues me imagino que le daban  dos o tres bolívares, 

/?/ como la moneda tenía un poder adquisitivo muy diferente al de ahora, pues era  muy /?/ , 

además ese señor lo buscaban mucho porque era muy acertado en las enfermedades que él, 

consultaba, imagínese usted en una ciudad como Mérida que ha tenido toda la vida una gran 

universidad, y una cantidad de gente lan preparada que han ido al extranjero, desde esa 

época, pues era bastante curioso que mucho gente prefería ir en plena ciudad, en  plena 

ciudad, donde un yerbatero , y obviaban un poco a la medicina, si iban a donde el  médico, 

pues también iban a donde el señor Avilio Chacón, de esto yo me acuerdo, tengo recuerdos 

muy bonitos por cierto, porque éramos un grupo de amigos en esa manzana de la calle 15, 

avenido uno, dos y calle 16, e, un hijo de él era muy signifi... muy simpático, él se llamaba 
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igual que su papá: Avlio Chacón, ya al final, él vive en Maracay, y es un... ya esta jubilado 

de las fuerzas aéreas, fue un maestro técnico mayor, en la especialidad de meteorología, 

somos muy amigos todavía porque él este vivo, este muchacho era muy hábil con una 

bicicleta pequeña que él  tenía /.../ el estaría aproximadamente de unos 14, 16 años para esa 

época, era el mayorcito de un equipo de bastantes muchachos,  de la zona,  entre los cuales 

se cuentan dos hermanos míos, que uno de ellos ya murió. Este muchacho era tan hábil con 

la bicicleta,  que para ese entonces, en la época que yo más o menos conocí bien claro, del 

52 al 58, que fue la época perejimenista, existía en la ciudad de Mérida una perrera 

municipal, y había una camioneta para ese entonces, de color azul, que decía:  “perrera 

municipal”, una jaula ahí, un señor muy conocido, que después, e, pasado el 58 él se dedicó 

a fiscal de transito, aquí en Mérida muchos años. El tipo cuando recogía los perros, este 

muchacho Avilio Chacón, emprendía toda la manzana /?/ vuelta detrás de la camioneta, y 

cuando iba aproximadamente a la altura del mercado, del viejo mercado, el que se incendió 

aquí en Mérida, este le abría la puerta y le sacaba todos los perros, los perros se iban, para 

nosotros aquello era motivo, motivo de de alegría!, a lo mejor le hacíamos una maldad /?/ 

con la maldad al tipo del perrero, pero  después para ese entonces nos llegaba a la casa, nos 

tocaba, un agente de la seguridad nacional, que existía para esas cuestiones y como el  tipo 

decía eran fulano, la familia tal, lo visitaban / ?/ no lo ponían  a uno preso, es verdad, pero 

si le decían que evitará esos problemas, porque en cualquier momento lo iban a agarrar, y lo 

iban a llevar, para la correccional de Mérida que fue una viejo correccional que existió 
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frente al aeropuerto de Mérida, toda una vida, eso fue muy famosa porque era el consejo 

venezolano del niño pero más que /?/ ...del niño era una correccional en ese entonces donde 

le andaban muy duro a la gente, a los muchachos y ahí metían por cierto estudiantes 

universitarios que en esa época, se les ocurría hacer huelgas aquí en Mérida, como 

definitivamente esa universidad pasó más tiempo paralizada que abierta, allí metían pues, a 

la gente que se ponían a hacer huelgas, etcétera, etcétera, de esa, de esa época pues, muy 

importante aquí en la plaza de Milla, muchos de esos muchachos han muerto, otros hoy en 

día pues han sido famosos profesionales, técnicos, personas de mucho /?/ , hasta políticos, 

teníamos la la capacidad de reunirnos los de la plaza de Milla, lo los milleros, y,  nos 

íbamos hacía la parte de Belén, en esa época se colocaba, se buscaba un palo viejo y se le 

ponían unos clavos, así de sencillo, sin medir las consecuencias que eso podría arrastrar y 

provocábamos a la gente, de, a los otros muchachos de la zona adyacentes, del municipio 

Arias de Belén, que en ese  entonces, por esa zona existía la vieja escuela de Guardias 

nacionales de Venezuela.  Donde hoy en día es el grupo escolar Tulio Febres Cordero, que 

también por esa época fue la facultad de medicina y con el tiempo se constituyo en la 

escuela de peritos forestales y finalmente fue la escuela técnica y artesanal que tuvo Mérida, 

nosotros pues, entre los grandes, los medianos y los más pequeños, pues nos íbamos y 

sacábamos a los muchachos de las diferentes casas y por cualquier motivo en la plaza de 

belén insultábamos a otros y con ese insulto pue e, preparábamos para el otro día, “bueno si 

ustedes son guapos, nosotros también somos guapos, vámonos y mañana estamos citados a 
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las siete y media y aquí nos caímos a golpes” o buscábamos una zona neutral entre el 

municipio Milla y el municipio Arias - Belén- y nos parábamos a nivel de la esquina de la 

calle 15, en la avenida Zerpa 5, a tres cuadras  del cuartel, y allí agarrábamos esas perreras 

entre todos y hasta que una vez, pues, un muchacho salió golpeado, un muchacho que por 

cierto el falleció aquí mismo en Mérida, en un accidente en en  la curva de las brujas, que 

fue un joven de la plaza de Milla, de apellido Rojas, muy conocido, porque era uno de la 

época, uno de los playbol (play ball), /?/ conocidos de de la ciudad , pues, un muchacho de 

clase media que era muy bien parecido, pero también era muy perezoso porque le gustaban 

los golpes, aparte de que en ese tiempo los más grandesitos, pues, escondidamente se 

tomaban su roncito o su cervecita que existía aquella cerveza Polar o Zulia que se llamaba 

“El botellón”, que de un botellón de tres reales salían exactamente cuatro vasos, de 

aproximadamente 150 a 180 cc, hoy en día , no?. Bueno, nosotros formabamos esas 

perreras, nos caímos a golpes,  los más grandes pelaban con los más grandes, y todos 

peleábamos pues, a final de cuentos se sumaban a esas peleas los sábados o los domingos 

los muchachos que estudiaban en la escuela de Peritos Forestales, sobretodo /?/ muchos 

guardias nacionales que traían de afuera, que si, con el tiempo se hicieron Peritos Forestales 

y eran los Sargentos Técnicos con los que contaba la Guardia  Nacional. Esa gente pues, 

colaboraba aa aa a arearse los golpes porque eran más guapos, eran militares, estaban 

entrenados para eso, /?/ hasta que por fin, pues todas estas cosas se fueron limando y da por 

casualidad que con el tiempo nosotros, la familia nuestra, pues fue a terminar de vivir en la 
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zona de Belén, a mi me tenían por apodo porque me, un hermano mío me puso ese apodo 

por las orejas grandes, inclinadas hacia acá,  entonces me decían el conejo, al tanto que hoy 

en día, después de, ya con una edad de 50 años, y con una cantidad de recuerdos,/?/ que 

para uno son tan importantes, pues no se pierden en la vida, este, allí, uum , preguntan 

quién es el conejo, lo primero que dicen es: ahh, fulano de tal, Nelson Rojas”, porque es la 

única persona que se me conoció, pues, toda la vida, yo he sido pues de una forma de trato 

bastante directo, tranquilo, todo el mundo pues para esa época y ahora, últimamente pues 

todavía se me conoce en esa zona, pues ya no estoy por allí. 

Enc.: Ahora, usted recuerda Nelson cuando la caída de Pérez Jiménez? 

Hab.: Si como no... 

Enc.: Si, qué edad tenía... usted... 

Hab.: Yo tenía exactamente, diesisss, seis años, exactamente estaba /?/ naciendo  

 Enc.: uujjmm 

Hab.: Por esa época, me acuerdo que la escuela, aquí en , el edificio al frente era la 

residencia, al frente de donde estamos haciendo la grabación, este edificio que ahora es el 

hotel Plaza, era la vieja residencia de mujeres de la Universidad de Los Andes y en la parte 

aquí al frente, exactamente, frente a la parte de abajo existía la empresa FORD de Mérida, 

la venta carro, para ese entonces esa madrugada nosotros nos levantamos, porque vino el 

escándalo, nos levantamos a las tres de la mañana, salimos de la casa un poco 

incontroladamente porque pues, en ese momento los papás nuestros nos dejaron salir, y de 
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eso me acuerdo que llegamos aquí al frente del mercado 80, frente a la vieja CANTV, 

donde siempre ha funcionado la cuestión de teléfonos, y ahí quedaba al frente exactamente 

la Seguridad nacional, ahí voltearon una camioneta, del, una vieja camioneta de la Guardia  

, de la Seguridad Nacional, y un señor, que por cierto él era amigo de la mamá mía para ese 

entonces, porque era de Rubio, nativo de la tierra de mi madre..., y a él lo voltearon allí, fue 

el único muerto que hubo en Mérida, porque el tipo le dijeron que se fuera, contra él quizá 

no había nada, pero al voltear la camioneta, la camioneta lo aprisionó y él murió como a los 

tres días en el hospital, de ello me acuerdo que un muchacho Mercado, muy amigo de 

nosotros, que hoy en día es constructor, este fueron repelidos por la guardia, fueron 

repelidos por  la Seguridad Nacional, y esa gente fue a parar a las tres, cinco  de la mañana, 

fueron a parar a la antigua correccional de Mérida frente al aeropuerto, pero a las siete de la 

mañana que ya se sabía exactamente que el general Pérez Jiménez se había ido, pues vuelve 

la gente a salir a la calle y es cuando se forma el saqueo, como a las ocho de la mañana se 

formó el saqueo de la Ford, frente aquí donde precisamente estamos haciendo la grabación, 

saquearon la venta de repuestos, saquearon los carros, los quemaron unos cuantos carros, la 

universidad la abrieron, se formaron unas marchas a las ocho y media de la mañana aquí, 

frente al rectorado, con las banderas y, y, todo se redujo, el día ese y el otro día al centro de 

Mérida, como es de costumbre aquí la gente se reúne  es en la plaza Bolívar  y en las 

esquinas adyacentes, e, se quemaron unos cuantos cros, bajaron unos policías militares que 

estaba recién instalada la policía militar, bastaron tres policías militares para que todo el 
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mundo se fuera, de ello pues me acuerdo tanto, que al otro día se formó fue un , un, un 

despelote pero en la plaza de Milla en la escuela, en el grupo Vicente Dávila, que me 

acuerdo tanto que fue, fue tanto el, desorden, en tanta gente pero que no se necesitaba pues 

de, /?/, que por un sólo policía militar corrieron a la gente, la gente salió corriendo, 

huyendo, pues el tipo no hizo nada, para ese entonces hablaba un señor Araujo de la Plaza 

de Milla, que habló aquí en la Plaza Bolívar, habló en doctor este que es hoy den día de la 

CUTEM, que con ese entonces a los días él fue nombrado Secretario General de Gobierno, 

el doctor Lubín Maldonado, que era para ese entonces, fue una persona, un dirigente muy 

conocido aquí en Mérida, trabajó con el gobierno Wolfan Larrazabal, fue secretario de 

gobierno aquí en Mérida y no pasó pues de unos golpes,, algunas personas que fueron a 

buscar a sus casas que eran pe, que eran perejimenistas y  de eso también me acuerdo que 

era un señor, que murió hace poco, unos dos años /?/ en Maracay, un periodista y locutor 

aquí en Mérida, que los buscaron en la casa de él y le dieron, no me acuerdo ahorita el 

nombre de él, pero era negro, un tipo de afuera, él  vivió muchos años aquí, le dieron una 

paliza públicamente, y el tipo pues, de ahí tuvo que irse de Mérida, y , la consecuente 

quema de  carros, cerraron los negocios, la gente salió del centro, el viejo mercado pusieron 

unas banderas grandes y ... en la calle, en la avenida dos Lora habían unos señores que... ya, 

de hecho uno no ha muerto, que es todavía sastre, esta por ahí ya anciano, que eran 

dirigentes más que de Acción Democrática eran dirigentes del Partido Comunista, y esos 

señores los sacaron de la carcel con el señor Don Bernardo Aranguren de Mérida, del viejo 
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tigrito que era donde los metían y con ellos hubo un paseo por todo el centro de la ciudad 

con banderas en la pa, en la tarde pues, con banderas del, la bandera nacional y para ese 

entonces esos señores, esos sastres, un zapatero, y el señor Don Bernardo Aranguren era  

prácticamente los héroes de la ciudad o los personas que habían trabajado, pues,  con otros 

/?/, un guayabero, un relojero, esos unos hermanos y otras personas aquí, que después cada 

uno fueron colocados en las prefecturas de Mérida, que eran los consabidos dirigentes de 

esa e, de esa resistencia, muy importante, pues de ellos muchos desaparecieron otros están 

vivos, y eso es pues, más o menos... 

Enc.: Ahora Nelson,/?/  a oídos que la Seguridad nacional quedaba donde queda ahora el el 

Liceo Tulio Febres Cordero, por Belén... 

Hab.: No, que yo sepa ahí nunca estuvo, la primera parte donde estuvo fue ummm, en la 

avenida cuatro Bolívar, a la altura, a la altura de la calle 15, de la calle 17 y  18 , cerca de la 

casa de un famoso abogado, el doctor Enrique Peña  que murió, ahí estuvo la Seguridad 

Nacional y después la pasaron exactamente para al lado del mercado 80 que existía una casa 

de puertas verdes en esa época, muy grande, como las casas que existían aquí pues, para ese 

tiempo , ahí estuvo ubicada exactamente la seguridad Nacional, /?/ el día que Pérez Jiménez 

cayó.  

Enc.: Al lado del mercado 80. 

Hab.:  Al lado del mercado 80 que ese viene a ser la calle 20. 

Enc.: Ya, y eso lo saquearon o... 
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Hab.: Eso lo saquearon totalmente a golpe de las siete de la mañana, cuando el señor va a 

salir con una camioneta de color verde, exactamente de esas Panel Chebrole (Chevrolet), 

esa camioneta la voltearon... y.. el tipo le le dijeron, yo estaba allí presente, el señor le 

dijeron que se saliera porque contra él no había nada, parecía que era un buenote, pero él 

tipo no se salió, quiso arrancar, entonces esa camioneta la voltearon, ese señor salió muy 

mal herido de ahí y como aproximadamente a las 72 horas él falleció en el hospital, en el 

viejo hospital de Mérida, ese fue el único muerto que hubo en la ciudad de Mérida en la 

caída de... Pérez Jiménez.  

Enc.: Ahora Nelsón, si hubo algún cambio... e.. ustedes si si notaron algún cambio de, antes 

de la caída de Pérez Jiménez y después?, ósea en la ciudad ustedes notaban que eran 

diferentes o no. 

 Hab.:  Claro, indudablemente, porque e, no es lo mismo que a uno lo tengan derechito, y 

que lo estén mandando... 

Enc.: /risas/  

Hab.: y que lo estén vigilando a el tremendo desastre y desorden que se montó en ese 

primer año, e, indudablemente que había, abrió  completamente, el, lo que todo el mundo le 

dio, la libertad, se andaba con más tranquilidad, se podían reunir más de, todas las personas 

que les diera la gana, porque para esa época hasta un año antes, y hasta cerquita de la caída 

de Pérez Jiménez nadie podía reunirse más de tres personas, las viejas tertulias del año 45, 

cuarenta  y pico que hablaba la gente, de las personas que /? / de la plaza Bolívar, eso fue 
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eliminado, entonces empezaron las consabidas tertulias de personas muy conocidas, los 

sábados y los domingos en la noche en la plaza Bolívar, este, se podía ir al cine, existía el 

viejo Cinelandia, entonces podían ir ya no con el representante sino solos los muchachos a 

ver sus películas... indudablemente que se empezó a notar. La universidad la abrieron ya 

más seguido /?/, empezó la universidad  a funcionar en forma, se empezaron a hacer 

reuniones, se empezaron a formar centros de estudiantes, empezó pues lo que todo el 

mundo llamo... la democracia, la libertad, este no había aquella persecución tan horrorosa 

que se presentaba anteriormente, hasta después, un año largo que es cuando se presenta las 

divisiones de los partidos, sobretodo del partido comunista, entonces vuelve por los años 

del sesenta, el tremendo error que se presentó aquí que fue ... la guerrillas urbanas y tal, 

pero... umm, cosa que en realidad en Mérida nadie puede decir que hubo atentado, que hubo 

crímenes, que hubo nada de eso, eso se sucedió. pero eran /?/ prácticamente peleas 

callejeras de los estudiantes universitarios, pero decir que esa violencia se trasladó a la 

ciudad o  a lo urbano eso fue mentira, lo demás pues sucedió, que, lo que sucedió, en el 

monte, pero ya lejos de esta ciudad. 
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