El siguiente material procede de las pertenencias de mi
madre, Ana Teresa Guinand, que falleció en 1972. Durante
algunos años mantuve estos documentos bien guardados y
posteriormente se los entregué a mi hermano Rafael. Con el
advenimiento de las computadoras personales y la
digitalización he hecho cuanto he podido para preservarlos
para las generaciones presentes y futuras. Como me
encuentro fuera de Venezuela, he recurrido a la valiosa
ayuda de mi sobrino Carlos Alberto Ortiz Lecuna, quien
digitalizó algunas imágenes de los originales.
Lamentablemente, allá por el año 1983 alguien me robó y
probablemente destruyó otras joyas que tenía guardadas y
que dejé en Caracas cuando me fui a Puerto Ordaz,
Guayana, por varios años. Allí también se encontraba el
pasaporte estadounidense de mi padre, el cual, de no haber
desaparecido, me habría ahorrado grandes angustias, trabajo
y dolores de cabeza.
Estas son las únicas páginas que pude recuperar de un
pequeño folleto, de inicios de la década de 1940. editado bajo
el patrocinio de “Cigarrillos Victoria”, en Caracas, Venezuela.
Al parecer, fue producido en la época que se radiaba el
programa “El Galerón Premiado”. Se puede observar en las
imágenes a Rafael Guinand con el “Conjunto Típico Victoria”
y a la “Gitana de Color”, nombre artístico de Josefina
Rodríguez*.
En la foto, Rafael Guinand tiene sombrero y liquilique. En
la página 3, se encuentra de traje, frente a la orquesta. En la
página 2 se advierte, de manera equivocada, que Rafael
Guinand viste de “llanero”, cuando en realidad estaba
personificando al “pueblo” llano.
El folleto contiene galerones escritos por diversas
personas, supongo que radioescuchas de distintas partes del
país. Una de las páginas perdidas contenía un galerón “de la
Victoria” para saludar los avances contra los nazis, en el
desarrollo de la batalla de Stalingrado.
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* Errata: Durante algún tiempo, distribuí este material atribuyendo a la cantante Magdalena
Sánchez el personaje de la “Gitana de color”. No es verdad. Josefina Rodríguez era la
gitana de color. Gracias a Marisol Pérez Savelli por la corrección. (Mayo, 2009)

