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«Yo por naturaleza soy optimista, 
optimista en relación con Venezuela 
y con el mundo en general» 

Rafael Arráiz Lucca
Historiador, escritor, profesor, ser humano
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Una vez revisando Twitter, si mal no recuerdo a finales de 2019, me enteré de que el 
profesor Rafael Arráiz Lucca, a quien conocía como un respetado académico e historiador, 
pero de quien tenía poca o casi ninguna información, tenía un programa en Unión Radio, 
llamado: «Venezolanos». Cuando lo busqué descubrí una forma bien interesante de volver 
a encontrarme con la historia de mi país. De inmediato me hice fanático del programa y lo 
guardé en la plataforma que uso para escuchar mis podcasts preferidos.

Comencé a pasar horas y horas, muchísimas, escuchando cada uno de los programas, 
me atrevo a asegurar que quizás más del 70-80% y todavía sigo. Lo cierto es que 
esto me motivó a seguirlo con mayor atención por Twitter, un medio que utiliza 
para compartir sus conocimientos, ideas y pensamientos, muchos de los cuales he 
compartido y hasta comentado.

El pasado 18 de octubre de 2020, con ocasión de compartir en la red una de sus tantas 
publicaciones, «El “trienio adeco” (1945-1948) y las conquistas de la ciudadanía», lo 
compartí y comenté: «La labor cultural y educativa de @rafaelarraiz es para aplaudir, pero 
también para compartir. #venezolanos son sus libros y entrevistas narradas por él mismo. 
Me gustaría entrevistarlo alguna vez, yo un simple ciudadano que se reencontró con la 
historia de #Venezuela gracias a él».

No pasaron dos horas cuando recibo un mensaje privado en el que me dijo: «A sus 
órdenes, Josué» y comenzó allí una experiencia que ha sido por demás enriquecedora. 
Poder conversar con una de las figuras académicas más importantes de nuestros días 
en Venezuela es y será para mí un orgullo. Mi intención con este trabajo no es más que 
compartir la curiosidad de saber, más allá de lo que de una figura pública como la de él 
podemos saber, es conocer a la persona, a ese ser humano que se describe muy bien en 
su libro «La otra búsqueda. Autobiografía espiritual».

Les dejo acá mi conversación con Rafael Arráiz Lucca, un caraqueño que ha llegado a 
todo el mundo a través de su voz con «Venezolanos». 
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La familia, los primeros años
y hasta la adolescencia

Josué Ramírez (JR): 

Historiador, poeta, escritor y una persona que en los últimos años nos ha permitido, por lo 
menos en mi caso, reencontrarnos con la historia venezolana, pero de una manera, no sé 
si es correcto decirlo, mucho más agradable. Porque leyendo sobre tu biografía y viendo 
la entrevista que te hizo el grupo Guao, cuando hablas de la historia y la importancia de 
la historia, tú comentabas que había que prácticamente enamorar al estudiante, que el 
profesor tenía una tarea importante, que era básicamente enamorar al estudiante y hacer 
que la historia fuera atractiva para que él sintiera interés y se involucrara y se motivara 
a estudiar la historia, cualquiera fuera esta, la de Venezuela, universal, etc. Rafael Arráiz 
Lucca nace en Caracas en el año 1959, apenas un año después que la democracia en 
Venezuela, el 3 de enero. ¿Quiénes fueron los padres de Rafael Arráiz Lucca?

Rafael Arráiz Lucca (RAL): 

Correcto, el 3 de enero de 1959. Bueno, mi padre, Rafael-Clemente Arráiz, fue un escritor, 
periodista y abogado. Digamos que se realizó en el área del periodismo. Fue jefe de 
redacción de El Heraldo, un periódico muy importante en Venezuela en la primera mitad 
del siglo XX. Después fue director del diario La Esfera, en los años sesenta. También 
fue columnista de El Nacional, desde su fundación desde el año 1943. Y en el área del 
derecho fue un abogado especialista en derecho civil y mercantil. Fue juez, también, y 
en el área de la docencia universitaria tuvo una carrera larga en la facultad de derecho de 
la Universidad Central de Venezuela. En esa carrera fue rector de la Universidad Central 
durante unos tres meses, justo después del rector Bianco y antes del rector Oswaldo De 
Sola, mi padre estuvo ahí en un rectorado interino de tres meses. Se jubiló como profesor 
de la Central.
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Y mi madre, bueno, mi madre fue una ama de casa, con una formación cultural bastante 
buena, una lectora, diría muy, muy consistente de los rusos, que eran su gran pasión 
novelística. Después se entusiasmó muchísimo con el boom latinoamericano y se 
convirtió en una devota, prácticamente, de García Márquez. También escribió algunas 
cosas y las publicó en la prensa venezolana de los años treinta y de los años cuarenta. 
Yo soy el último hijo de una familia de cuatro. Cuando yo nazco mi padre era un hombre 
de cuarenta y dos años y mi mamá tenía cuarenta años, de modo que estuve con ellos 
hasta los treinta y siete años. Ambos murieron en el mismo año, en 1996, y soy el único 
varón. Mis tres hermanas son mayores que yo; somos una familia caraqueña, aunque mi 
papá era de Yaritagua y su familia era de Barquisimeto. Pero como muchos venezolanos, 
se vino a estudiar derecho en la Universidad Central; se enamoró de mi madre, se casó 
y se quedó aquí toda la vida, en Caracas, se casó con una caraqueña. Mi mamá sí era de 
Caracas, su familia también.

Rafael Clemente Arráiz publicó diversos ensayos 

históricos, algunas críticas literarias y también poesía. 

Fue una persona que se ganó el respeto de muchos por 

su carácter y personalidad, por su «don de gente», como 

decimos algunos. Dentro de sus amistades destacó la 

que tuvo con Juan Liscano, a quien recomendará a su 

hijo terminando este su adolescencia, quizás, como él 

mismo nos relata, de gran importancia en su vida.

JR: No era muy común en esa época nacer en una familia con padres de esa edad, con 
más de cuarenta años.

RAL: No era muy común, en cierto sentido fui un hijo de padres viejos. Eso es cierto.  

Rafael Clemente Arráiz | geni.com

Rafael Clemente Arráiz | geni.com
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Eso estuvo siempre presente en mi vida, en los colegios, etc. Mis padres eran mayores, 
porque el fenotipo de la época era ese.

JR: ¿Vivían en El Paraíso cuando naciste?

RAL: Yo nací en el Centro Médico de San Bernardino, pero vivíamos en El Paraíso, en el 
viejo Paraíso, en el callejón Machado. Desde que nací hasta los diecisiete años, hasta el 
año 1976, nos mudamos a Chula Vista, una urbanización que en ese momento era nueva. 
Más arriba de Bello Monte. Toda mi infancia y mi adolescencia son «paraisera», y eso es un 
sello importante porque los habitantes de El Paraíso nos reconocemos a legua.

JR: ¿Qué recuerda Rafael Arráiz Lucca de su época de niño, de la escuela primaria en El 
Paraíso? Naces justo en el momento en el que también nace la democracia en Venezuela, 
se puede decir que eres un hijo de lo que parimos en 1958.

RAL: De acuerdo, incluso mi infancia está vinculada con eso porque el colegio donde 
yo estudiaba, que era el colegio Neverí, quedaba al final de la calle del Callejón Machado 
que es una calle ciega. Ese colegio era una maravilla, pero cuando yo estaba en primer 
grado tenía siete años, en el año 1966, el colegio lo expropiaron porque construyeron el 
distribuidor La Araña y el distribuidor le pasó por encima al colegio y hasta ahí llegó el 
colegio, lamentablemente.

Colegio San Agustín El Paraíso  |  Facebook Grupo Colegio San Agustín 
El Paraíso 60-70
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Entonces nos mudaron a otro colegio en el Paraíso, que era el Instituto Educacional Santa 
Elena. Mis padres tenían la tesis acertada de que era mejor que estudiara en colegios 
mixtos y no confesionales, que estudiara en colegios que no fuesen religiosos para que 
tuviese una educación más liberal, así estuve en el Colegio Santa Elena hasta sexto grado, 
no había bachillerato en ese colegio, y a partir de ahí, entonces, fue cuando entré por 
primera vez en un colegio de curas, el Colegio San Agustín de El Paraíso, de los Padres 
Agustinos. Allí estuve hasta el tercer año, donde me volvió a pasar lo mismo, en el sentido 
de que no había humanidades y yo quería estudiar humanidades, hubo el cambio para 
el Liceo Los Arcos, en El Hatillo. Yo vivía en El Paraíso y me movía hasta El Hatillo todos los 
días. Era un viaje muy, muy largo, pero valía la pena porque era un colegio muy bueno.

JR: ¿Ibas en transporte público o te llevan a tus padres?

RAL:  No, en esa época mi abuela, que vivía con nosotros, tenía un chofer y el chofer de 
mi abuela me llevaba y me buscaba.

Cuando RAL menciona a su abuela en realidad está haciendo referencia a su tía abuela 

materna, Leonor, quien se convirtió de hecho en su abuela, sus verdaderos abuelos ya habían 

fallecido para el momento de su nacimiento. Algunas anécdotas nos dicen la importancia e 

influencia que Leonor, al igual María, tía abuela paterna, tuvieron en él.

JR: ¿Y qué juegos le gustaban a Rafaela Arráiz cuando estaba pequeño en el colegio? Yo 
recuerdo las metras, el trompo, la perinola, juegos tradicionales.

RAL:  Sí, no solo esas tres que mencionaste, también, pero a mí me gustaba mucho 
mi bicicleta, me gustaban mucho los patines; construimos una carrucha. Nosotros 
tuvimos la suerte de que como se trataba de una calle ciega, realmente la calle era el 
patio de juegos de todos los muchachos que vivíamos en esa calle porque pasaban muy 
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pocos carros. Entonces nosotros realmente vivíamos en la calle, porque era muy poco 
transitada. Teníamos unas carruchas, bicicletas, jugábamos mucho béisbol y después 
mi abuela tuvo la ocurrencia de regalarme una moto cuando yo tenía ocho años, yo 
empecé a ser motorizado a los ocho años, tenía una mini moto. Ahí se me abrió el mundo 
entero porque logré, con esa moto, salir del callejón y me fui hacia la avenida El Ejército, la 
avenida Páez. Empecé a recorrer el mundo, se me amplió muchísimo con aquella moto, 
hasta a la Plaza La India llegué alguna vez en aquella motico.

JR: ¿Y qué decían tus padres sobre la moto?

RAL: Les preocupaba mucho, pero yo me comprometí a usar un casco y yo 
manejaba mi moto siempre con mi casco. Bueno, la verdad es que era prudente y me 
caí alguna vez, pero nunca tuve un golpe de mayores dimensiones, gracias a Dios. 

JR: Escuché de ti que cuando estuviste en el colegio San Agustín empezaste a jugar 
fútbol.

RAL: Mucho y fui un buen jugador de fútbol en el colegio San Agustín. Jugaba al medio 
campo, a veces me ponían de centro delantero. Yo era muy flaco y corría bien, la misma 
flacura me daba cierta agilidad, además era relativamente alto, ya a los trece, catorce años, 
tenía el tamaño que tengo ahora, yo mido 1,81 metro. Sin ser demasiado alto tenía una 
buena estatura. Ahora, yo no servía para defensa o para mediocampo, porque ahí tienes 
que ser fuerte, yo era muy, muy flaco, entonces me utilizaban más para centro delantero.

JR: O sea que entonces metiste muchos goles.

RAL: Bueno, si algunos cuantos.

JR: Y lograste participar en algunos torneos colegiales.

RAL: Sí, participé en algunos torneos colegiales. Fue una etapa muy bonita, el fútbol es 
una maravilla de deporte. En esa época también jugábamos béisbol y básquet. Hoy en día 


