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El odio es hijo de un alma ignorante...
Tennesse Williams

El denso aire de la auténtica NADA

A l principio fue un estruendo de voces desde las venta-
nas de algunos edificios: “¡Mueran los chavistas!”. Llegaba un 
olor a éter o formol, no sé por qué, en aquellos días de un calor 
endemoniado. Hubo también un estallido de fuegos de artifi-
cio como si estuviéramos en Noche Buena. Pero era el 10 de 
febrero de 2014. Al mediodía, el sol entró como plomo derreti-
do y se acentuó el calor con humaredas de llantas quemadas a 
lo largo de toda la avenida Eleazar López Contreras. Qué cosa 
más rara, nunca se habían visto protestas en La Pedregosa Sur 
y los gritos y las peroleras (cacerolas sonando) semejaban los 
zagaret que había escuchado en mi viaje a Damasco. Luego 
vinieron unas “trancas” (colocando obstáculos en la vía) que 
se extendieron por varios lugares residenciales. Eran irrup-
ciones voltaicas (volcánicas) que estallaban en los tumefactos 
cerebros de los merideños desde centenares de centros elec-
trónicos del mundo. 

–Si al menos cayera una lluviecita les pasara un poco esta 
hidrofobia–dije a mi mujer.

Era así, como una repentina peste de mal de rabia. 
–Pero no son pestes que las provoca el mal tiempo. Son 

irradiaciones magnéticas de chicharras cibernéticas.
Se percibía un día de siniestros silencios nunca visto en 

tantas convulsiones ocurridas en nuestra ciudad. Ni siquiera 
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cuando sufrimos los hechos terribles del 13 de marzo de 19871 
que se dieron únicamente en el centro, podían compararse 
con el estado de agitación que ahora se esparcía en más de 
veinte puntos diferentes de Mérida2.

Nos tocó (a mi esposa y a mí) ese día 10 de febrero, hacer 
un largo recorrido desde la parte sur de la ciudad (sector La 
Pedregosa), hasta el extremo norte, en Belén. Salimos a buscar 
a nuestra perra Solita, recién operada. El cuadro que presen-
taba la ciudad era del todo fantasmal: la gente iba sonámbula 
por las calles como presagiando una emboscada, algún golpe 
artero, una celada; unos marchaban como poseídos por aque-
lla alucinación homicida (suicida), que se expandió durante 
los primeros días de diciembre de 2002 en la Plaza Altamira, 
en Caracas. “¿Hasta cuándo estas encerronas de holgazanes 
lapidarios azuzados por el señuelo de unos cuantos rollos de 
papel toalé, de unos cupos en dólares para comprar virguerías 
electrónicas, sueños Disney o terrores de Hollywood?”. 

Paciencia.
Todo en aquellos días mostraba un rostro distinto, un bo-

chorno de tediosas vaguedades combinado con una extraña 
petrificación. Salimos a la calle en medio de mil conjeturas. 
Al salir de nuestro conjunto residencial estuvimos dudando 
si subir yéndonos por la avenida Los Próceres o bajar cogien-
do por El Enlace. “Pero, carajo, aquí arreciaba ese repugnante 
olor a formol”. Casi llegando al Puente de la Pedregosa, vimos 
a cuatro muchachones, todos idénticos, con sus gorritas trico-
lor recién compradas (u obsequiadas por el alcalde), debutan-
do como halcones galácticos. Arrastraban una enorme valla 
vial. Llevaban el pelo cortado a cepillo y a la vez engominado, 
como acicalados para una rumba matinal. Se habían colocado 
pañuelos en la cara y parecían como clonados del personaje 
Flashback. 

–¿No te huele a formol?
–Para nada.

1 Leer lo que ocurrió en esa fecha en el capítulo LA PARTE FINAL, “LA CAR-
NAVALADA DEL MARZO SANGRIENTO”.
2 En abril de 2017, este horror se multiplicaría por cuatro.
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–Qué raro.
–¿Seguro?
–Seguro.
Seguimos andando cada vez más de prisa. Sonó el celular, 

era Carmenza preguntando por un pollo que se había queda-
do fuera del congelador. 

Todos los rostros poseídos por mensajes que llegan a través 
de chicharras digitales, van sacudidos como veletas que se en-
sombrecen. Llevan estas chicharras como seres sonámbulos, 
entre fragores de asmas junto con los ruidos paranormales de 
las motos y esos raros olores que llegarán quizá de la estratos-
fera. Porque ya, los sentidos los tenemos trastocados, oímos 
por la nariz y escuchamos sólo chicharras. 

¿O será acaso la tétrica compacidad de la NADA que traen 
esos vientos secos absurdos, inexplicables?: porque nada se 
sabe explicar, nada se entiende. Sin embargo lo que muchos 
parecieran tener muy claro es que en pocos segundos el go-
bierno caerá.

En esos delirios de la nueva posesión diabólica ya no esta-
ban funcionando aquellos cuatro canales del apocalipsis, los 
mismos que anunciaron el fin del gobierno en 2002; el papel 
lo asumían ahora, insistimos, las diabólicas chicharras conec-
tadas al sistema cerebro-espinal, las que expanden a la velo-
cidad de la luz crímenes imaginarios “evidentes”, “netos” y 
“comprobados”. 

El otro cerebro conectado a la fibra óptica, digo. El que 
ordena.

Entonces se comienza a vivir otra realidad paralela mucho 
más poderosa: la de los ríos de histerias y cuentos, “me lo di-
jeron”, “lo vi con mis propios ojos”, “hágame caso, tenga fe, 
esto se acaba hoy…”.

Por las calles, como jaranas en pena, digo. No conseguía-
mos taxis, y decidimos hacer un trayecto de quinientos me-
tros, hasta cerca del Cementerio La Inmaculada.

Los rostros de los comerciantes (de licorerías, bares, ferre-
terías y abastos), estaban desencajados, como trasluciendo un 
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acuartelamiento de megalomaniasis; iban los peatones de pri-
sa dirigiendo sus miradas hacia las columnas de humo que 
se alzaban al fondo de la avenida Los Próceres. Humo que 
semejaba al dios Cronos engulléndose a su porfiado hijo, el 
que hoy, precisamente, quería ir a la escuela pero no pudo. De 
la otra nada de la realidad surgió un carro al que le sacamos la 
mano. El conductor creyó que nos conocía:

–¿Ramón, Alicia?
Miró vacilante:
–Suban –supo que se había equivocado–.
Nos quedamos hablando por la ventanilla, sin atrevernos 

a subir. El hombre también llevaba en la mano su chicharra 
iluminada y trataba de hablar con dos mundos distintos al 
mismo tiempo:

–Sí Mary, creo que no voy a poder subir, yo te llamo en un 
momentico; sí, así es, no vayas a salir de la casa, mira que hay 
varios cuarteles alzados –y dirigiéndose a nosotros–: ¿Ustedes 
bajan o suben?

–Subimos.
–¿Ya esto como que cayó, verdad?
–No sabemos nada, amigo. Allá abajo sí tumbaron unos 

árboles. 
–De pasar está pasando lo de siempre; es decir, nadie sabe 

qué está pasando –agregó María Eugenia. 
–Bueno, yo me voy a devolver. Qué vaina, me están lla-

mando otra vez. Sí, ranita, ahora sí como que cayó, pon la te-
levisión, a CNN.

–Tenga cuidado señor –el tipo golpeó la acera y sonó bien 
feo el parachoques.

Luego aceleró girando en redondo, y cogió en contravía; 
nosotros sí estábamos decididos a no devolvernos. “Nunca 
nos hemos devuelto”, es un decir, en esto de las conmociones.

La Avenida Los Próceres estaba desolada, sólo con tres 
perros callejeros que nos adoptaron (“seguramente –le dije 
a María Eugenia–: intuyen que vamos a buscar a una perra 
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muy perra”, y mi esposa contesta: “…pero para nada prosti”). 
Anduvimos tres kilómetros hasta llegar a la zona de los ricos, 
la urbanización Belensate. Otro perraje pero de baja calidad 
que estaba colocando propaganda en los árboles, y agitando 
banderines y pancartas. Los perros que nos seguían se metie-
ron en una manigua, como evitando la candela. “Belensate es 
clase aparte”, y chuchos muy “educados y finos” salían con 
trajes deportivos, adecuados para la ocasión, agitando tam-
bién banderas de Venezuela y de Estados Unidos. Mostraban 
pancartas en las que se leían ingeniosas y muy creativas fra-
ses: “S.O.S. ando peluda xq no hay cera”, “Estoy harta de 
guardarme el celular en la QK”, “Maduro, métase su felicidad 
suprema por el QLO”, “Falta poco para que Venezuela sea de 
1”, “Mientras China vive el año del Caballo, Venezuela vive 
la era del burro”, “Siento que si duermo amaneceré sin país”, 
“Mamá me fui a luchar por Venezuela si no regreso me fui con 
ella”, “Es hora de que los militares se quiten las pantaletas”, 
“los huevos no están escasos, los tenemos los estudiantes”. 

Vi a un grupo de jóvenes que daban vivas a la Universidad 
de Los Andes y gritaban: “Ya cayó Maduro”, “Se fue a Cuba”, 
“¡Al fin libres, carajo, aquí sí somos gochos arrechos!”.

Eso sí, todos enchicharrados, embebidos en sus aparatos 
recibiendo las últimas órdenes e informaciones (falsas).

Muchedumbres de trabajadores iban a pie por las avenidas 
como si fuesen a un concierto o a un partido de fútbol. Y un 
taxista que venía en sentido contrario, al sacarle la mano, se de-
tuvo. Cruzamos la avenida, y en un santiamén nos ubicamos en 
el asiento de atrás. Menos mal: “Señor, queremos ir al centro”. 

El taxista comenzó a balbucear diciendo que todo estaba 
trancado, que haría lo imposible por llegar, pero que la carre-
ra tendría un precio especial, y nosotros viendo ríos y ríos de 
gente de lado y lado en una espesura de inmutabilidad su-
rrealista. Nos metimos sin pensarlo mucho en la otra dimen-
sión sólo por ir en cuatro ruedas y lograr otro empujoncito, 
a donde fuera. El taxista lanzó eufórico un discurso contra el 
gobierno y sostuvo la tesis de que al hombre no hay que darle 
el pez sino la caña de pescar. Su chicharra también comenzó a 
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vibrar, la cogió y se puso nervioso y contradictorio; cambió de 
semblante y le dio un guantazo a la corneta. ¡Maldición! 

Entramos en un fenomenal atasco. Con la mosca o la chi-
charra en la oreja el conductor comenzó a despotricar del 
régimen: 

–Esto se veía venir y bueno se acabó, ya era hora. Miren, 
ustedes deberían irse más bien a su casa, olvídense de buscar 
ese animal; esto es guerra por todos lados. 

El tipo se volvía insoportable, y todo afuera era un mar de 
orejas titiritantes; enormes orejas de las cuales colgaban bí-
pedos sin plumas. Cuando nos estábamos acercando a Las 
Tapias, la oreja que nos conducía ya no podía escucharnos, y 
tuvimos que abrir la puerta, y salimos liberados a la calle.

Cuando la oreja frenó, sin dejar de temblar, dijo:
–Son quinientos.
–¿Qué?
Salimos disparados y cruzamos la avenida. Nos fundimos 

con ateridos pabellones con auriculares frente a una parada del 
trolebús; todo estaba apretujado por las ondas de radio que 
ansiaban asirse a una mentira para salir de dudas.

Veíamos a nuestro alrededor remolinos de orejas atapuza-
das de chicharras. No sabíamos si refugiarnos (sin saber por 
qué) en el Centro Comercial Las Tapias. 

Sin esperanza de conseguir un carro, continuamos nues-
tra marcha hacia el norte. A la altura de la urbanización San 
Antonio nos vimos instalados en un destartalado taxi, marca 
Lada, que escupía humo hasta por el techo. Por estos lados el 
aire olía a gasolina quemada aunque para mí no había desapa-
recido del todo el olor a formol. El dueño de aquella estruen-
dosa cafetera, con asientos troceados y puertas desencajadas, 
se había sacado la lotería con nosotros. El conductor era un 
hombre flaco y moreno que de inmediato comenzó a perorar 
contra Maduro, con sus dos sendas fibras ópticas enchufadas 
en la cadena osicular. E iba hablando con otro planeta, y no-
sotros que estábamos allí tratando de indicarle a dónde que-
ríamos ir, no existíamos, aunque su membrana catatónica por 
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un misterioso fenómeno nos escuchaba. Que ya era hora… lo 
mismo… el gobierno venía agonizando desde la muerte del 
otrora jefe…, que la vida se había hecho peor que cuando go-
bernaba el general Juan Vicente Gómez; que él había creído en 
la resurrección de Chávez pero que estaba equivocado... Que 
el dólar debía ser liberado… Le dije que enfilara por el Centro 
y se concentrara en el volante, pero no fue él quien respondió 
sino su trompa de Eustaquio: 

–Vamos a ver hasta dónde llegamos porque si el hombre 
ya cayó esto está bien peludo –y me acordé de las que no se lo 
depilan porque no encuentran cera.

Y era enorme la trompa de Eustaquio del chofer, se la veía 
y no lo podía creer: ocupaba desde el volante hasta el asiento 
de atrás, cubriendo más allá del maletero, y ella balbuceaba:

–Lo que no entiendo es porque le cuesta a ese hombre re-
nunciar, y darle paso a gente nueva.

El martillo lo estragaban y no hallaba cómo liberarse de su 
yunque: “–Ya te llamo, madre. Si, lo sé. No me arriesgo más. Sí, 
me van a matar… Claro que lo sé, pero ya estamos saliendo 
de esto. Yo te compro las flores, no te preocupes”. Y su estribo 
adiposo y alterado comenzó a llamar a un carajito pregonero 
para que le vendiera el diario Frontera, pero los periódicos se 
habían agotado. 

A nivel de Glorias Patrias se divisaban otras enormes 
membranas auditivas con un Cronos en el firmamento que 
estaba llamando a un Zeus de fornidas antenas parabólicas. 
Torcimos por la avenida Tulio Febres Cordero y por los lados 
de la Facultad de Medicina con la ciudad mostrando un fú-
nebre aletargamiento de tímpano encallecido; de cuando en 
cuando aparecían grupos de dos o tres cadenas de hueseci-
llos agitando banderas o llevando pimpinas de gasolina. No 
vi a un solo guardia o policía en todo el trayecto. Grupos de 
desorejados seguían resemantizando las últimas conjeturas 
sobre el por qué de las híbridas polarizaciones de las auto-
negaciones y, nosotros callados, estoicamente ensordecidos, 
concentrados en el momento en que pudiéramos echarnos a 
la calle y seguir buscando nuestro destino. 
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–Déjenos aquí, por favor.
–Como ustedes digan –tosió la Oreja–, pero dudo que pue-

dan bajar a la Pedregosa con esa perra.
–Descuide señor, nos las arreglaremos.
Nos quedamos totalmente sordomudos cerca del Centro 

Comercial El Ramiral.
Mi mujer seguía preocupada: 
–¿Qué crees que va a pasar? Me preocupan esos tímpanos 

irritados que además se creen impunes. Son membranas sado-
masoquistas. El gobierno está con las manos amarradas, si ac-
túa lo condena el mundo, y si no lo hace a los chavistas nos 
siquitrillan, y todo por unas malditas chicharras. 

–¡Las trompas de Eustaquio con parabólicas! Claro. Pero 
tranquila, mijita, que quienes las conectan están en la estratos-
fera, no podemos enfrentarlas. Pero aún así yo veo esta situa-
ción del siguiente modo: un súper dotado y sideral bocón, que 
es el Tío Sam, mueve los hilos ópticos de todos sus estropajos 
aquí en Venezuela. Ese membranudo da alaridos, se contor-
siona, paga mercenarios, asesina a unos cuantos chavistas, 
amenaza con incendiarnos, provoca inmensos destrozos, pero 
a la final no tendrá esencia auditiva para imponerse.

Cogimos a pie hacia la Plaza Bolívar, y la encontramos con 
sus soldados de toda la vida: los guardianes de Chávez, pre-
parándose para lo que venga. Recordé que durante las navi-
dades del año 2002 allí amanecimos y preparamos en la ma-
drugada del 25 de diciembre un abundante sancocho. Era la 
época en que no se conseguía gas ni gasolina, y las cocinas ar-
dían con el fuego de nuestros corazones. Fue cuando apareció 
aquella mujer muy pobre que le dijo a nuestro Comandante: 
“Mire Chávez, usted no se deje, carajo, que nosotros estamos 
cocinando hasta con la madera de nuestras cama, pero no nos 
rendiremos”.

Enrumbamos hacia la plaza de Belén. Cogimos por la calle 
Cuatro, vimos al árabe Carlos El Aissami quien siempre que 
nos ve nos invita a tomar café, y aceptamos el cafecito. Sentarse 
un ratito en el negocio de Carlos fue relajante. Saludamos a 
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sus hijos Fady y Suher, y con ellos intercambiamos ideas so-
bre cómo aumentar el rebaño de ovejas en el páramo, cómo 
producir jabón y crema dental, qué hacer con la lana que no 
encuentra mercado y se nos va para Colombia. Nos despedi-
mos bastante reconfortados.

Enfilamos hacia el bello infinito de las soledades encanta-
das que era encontrarnos con la hermosa y serena Plaza de 
Belén, desolada como un mercado cuando la pleamar de la 
gente se ha retirado.

Entonces filosofaba un poco para procurar entenderme a 
mí mismo:

–Pasará lo que tenga que pasar y lo que ha de suceder será 
lo necesario. Pero por estas acciones que venimos viendo ja-
más va a caer el gobierno. A la revolución la están tratando de 
derrocar los sordos desorejados desde 1999; desde entonces 
muchas cosas han cambiado: las Fuerzas Armadas no son las 
mismas, el Poder Judicial no es el mismo, y el pueblo mucho 
menos. Tumbar al gobierno es algo imposible, métetelo en la 
cabeza. Acuérdate que vivimos en Mérida donde existe una 
clase media que impone la pauta del pensamiento burgués. 
Donde hay una universidad sometida a los valores del capita-
lismo, cuyas eminencias han estudiado en Europa y Estados 
Unidos y cuyo dios es el becerro de oro, un becerro con aftosa; 
y ese alcaldito sifrino está organizando las fulanas guarimbas 
por órdenes de la embajada norteamericana y en connivencia 
con la cúpula eclesiástica pervertida y golpista …

Recogimos a Solita, con su aspecto de encontrarse no ya 
tan sola como la imaginamos; la abrazamos, nos reímos y nos 
sentamos un rato en un banco de la plaza; fue otro instante de 
placidez. Saqué un papelito que llevaba en la camisa y lo leí:

–“Hay que des-montar, des-armar, paso a paso, lógico-con-
ceptualmente el marco categorial moderno y construir otro 
marco categorial «desde» el que se pueda pensar con rigor 
nuestros problemas en primera instancia y luego, finalmen-
te, la modernidad en su conjunto, para rematar en otra visión 
de la historia de la humanidad «desde» la perspectiva de los 
oprimidos y negados de todos los sistemas totalizantes”. 
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–¿Y quién dijo eso?
–Juan José Bautista.
–Na´guará.

Iniciamos el regreso a pie otra vez hacia el centro. Ya el des-
madre cogía fuerza, encontrándonos en el camino con pro-
montorios de basuras quemadas. Los drogo-sordos y ciegos 
de la zona norte se estaban entusiasmando con los llamados a 
quemar el país. A la desolación se unía un sol de carne abierta 
que ardía en las tripas de las tapias, en los mudos portones 
de los talleres clausurados por obra y gracia de los mandatos 
galácticos.  Ahora sí era verdad que no había taxis y cundía 
la mayor ingrimitud en la extensa calle Siete, con comercios 
mudos o muertos, y una que otra anciana buscando la sombra 
bajo los escasos aleros de las cojitabundas casas. Mi esposa lla-
mó a Horacio, su papá, para que tratara de recogernos en un 
punto a donde pudiera adentrarse con el carro. Solita andaba 
buscando nuestra mirada regalonamente, y como preguntán-
dose “¿Y cuándo nos vamos a La Coromoto?” 

Hacia El Viaducto bajaron a toda velocidad dos ambu-
lancias y un carro de bomberos. En las adyacencias de la 
avenida Don Tulio se oían morterazos. Unas siete orejudas, 
muy bien trajeadas, gritaban: “¡Libertad!”, “¡Libertad!”, 
“¡Libertad!”, “¡Tenemos hambre!”. Pasó un motorizado y les 
dijo: “¡Cuajadas, les tengo un buen chorizo!”. Las Trompas se 
reconectaron y rieron, sin dejar de replicarle: “¿sabes tú de 
qué hambre estamos hablando?”. Iban airadas hacia El Paseo 
de la Feria, sin dejar de vibrar al son de los predicamentos de 
sus chicharras. Luego apareció un cura con unos diez semi-
naristas, hablaron con aquellas membrudas membranas y sa-
lieron en volandas, nos imaginamos que rumbo a la catedral. 

Llegó Horacio, nos recogió y bajamos hacia La Pedregosa 
Sur.

Cuando llegamos a nuestra urbanización, pudimos ver 
cómo grupos de vándalos tomaban las terrazas de los edifi-
cios gritando lo mismo: “¡Tenemos hambre!”. Arreciaban los 
cacerolazos que parecían un vendaval de enfurecidas urracas 
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desparramadas por todos los edificios. Y como sabíamos de la 
quema de perros por parte de los terroristas, nos encerramos 
en nuestro apartamento; porque además y sobre todo, se trata 
de las rachas de vientos secos que van y llevan las diabóli-
cas chicharras cibernéticas. Ya estaban bloqueando las calles 
cercanas y se veían a los primeros grupos de encapuchados 
llegar en camionetas. 

(Se empezó quemando llantas, luego carros, miles de au-
tobuses, estaciones de metro, trole-cable o trolebús; centros 
ambulatorios, guarderías y hospitales; docenas de miles de 
árboles; varias sedes de la Misión Vivienda Venezuela; bi-
bliotecas y cuarenta y ocho universidades; después pasaron a 
quemar perros y gatos, y luego  el delirio supremo por supe-
rarse en abominaciones les llevó a quemar negros o chavistas. 
Entonces el grito de guerra de los guarimberos, cada vez que 
verían a un chavista o a alguien que pareciera ser un chavista, 
sería: “¡quémenlo!”, “¡échenle gasolina!”, “¡préndanlo!”)

Le dije a mi esposa, en mi interés por calmarla, que navegá-
bamos en los ecos de una fauna de simuladores; entre una tor-
menta de pantallas táctiles, claves e imágenes condicionantes 
cuyo fin es borrarnos la mente, la memoria; que ya no existe 
la comunicación, la razón o el entendimiento. Que estamos en 
lucha feroz contra la grandilocuencia de la NADA, en la que 
ya no habitan hombres sino estragados Lóbulos, Trompas y 
Membranas:

–¿Pero acaso ellos existen?
–Claro, como esclavos. Existen sólo como eso, como Orejas.
–Es decir, para mí no dejan de ser peligrosos.
–Como ventrílocuos armados, evidentemente.
–Chicharraneados que oyen, que ven pero responden 

automáticamente.
–¿Pero puede algo que no existe destruir raíces, una 

conciencia?
–Pero a ellos los derrotará una sorpresa un gran golpe por 

fuera de toda lógica formal. ¿Entiendes? Algo inusitado que 
estamos a punto de parir. Algo prodigioso.
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–Porque enfrentarlos directamente sería fatal. A algo vacuo 
que ellos se evaporan hoy y se condensan mañana y que no 
debemos atacar con la lógica de ellos. 

–¿Podría ser que amputándoles los estribos?
–Primero permitir que se vayan ahogando en sus propias 

memeces y monstruosidades. Ellos tienen un gran problema: 
el horror a las evidencias. 

–Y cuando se estén ahogando, correr y darles un poco más 
de agua. Entiendo.

–Un poco de eso que llamas ACTO PRODIGIO.
–Eso.
–Y luego asestarles el “gran salto”. Que debe además ha-

cerse con la masa movilizada permanentemente.
–Porque nosotros tenemos una pedagogía, una raíz lógica 

nueva que no es para nada lineal, y también una Constitución. 
–Son quince años de sueños y de luchas. Toda una historia. 
–Una dimensión superior que ya no es cartesiana.
–Exacto. Romperles el frente sacro-auditivo, ilusionista, 

porque el Gran Trompa les ha aconsejado que históricamente 
la fuerza se anticipa al derecho. 

–Que la fuerza es el origen del poder.
–El Gran Trompa intenta destruirnos basándose en que 

el instinto malo del hombre siempre ha prevalecido sobre el 
bueno. 

–Y en base a ese principio equivocado, utilizan turbas vio-
lentas que no responden a la razón sino a los prejuicios y a las 
pasiones más burdas. Entonces para sostenerse el terror bus-
can de perros de presa; no hay tantos; a multitud de mercena-
rios que tendrán que traer de Colombia, pero que en ningún 
caso podrán controlar. 

–En esencia la bestialidad tiene sus días contados. No tar-
dará en estallar entre ellos profundas diferencias y se desinte-
grarán como pamplinas ante la evidencia del prodigio de un 
pueblo. 
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–Me siento más tranquila. Mira, por cierto, ¿te pasó el olor 
a formol?

–Todavía.

El heroísmo de la veracidad consiste 
en que un día dejemos de ser juguetes.

F. Nietzsche

Prensados por la prensa de derecha

P ara los que habíamos vivido los días gloriosos con 
Chávez, cuando colmábamos las avenidas y las calles, las pla-
zas, los campos, los estadios, en frenesí de victorias y batallas 
heroicas; para los que tuvimos nuestros días de dolor en los 
fúnebres acontecimientos de febrero de 2014, nos destrozaba 
ver cómo estaban quemado el país. Incendiaban universi-
dades, escuelas, bibliotecas, liceos, cientos de autobuses del 
transporte público y centros hospitalarios, sedes del ministe-
rio del Ambiente y de la Gran Misión Vivienda Venezuela; se 
talaban miles de árboles en plena ciudad; docenas de chavis-
tas, policías y guardias nacionales bolivarianos eran asesina-
dos con tiros en la cabeza. Y unidos a esas arrolladoras fuerzas 
del terror, iban surgiendo, producto del chantaje, paros del 
transporte, de profesores y médicos burgueses; literalmente 
estaba desatada una demencial cacería de brujas contra todo 
aquel que llevara gorras o franelas rojas.  Un viento de insania 
se apoderó básicamente de la clase media, llegando incluso 
ésta a penetrar hasta ciertos sectores humildes. 

En todas partes se formaban corros de autómatas hablan-
do en voz alta y de manera histérica contra el gobierno. Y el 
chavista se mantenía en silencio, callado, como esperando el 
milagro de una sublevación sublime, de alguna resurrección 
del alma del Comandante para ponernos a sus órdenes. No 
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sabíamos si ese milagro se podría dar, pero lo esperábamos. 
Confiábamos ardientemente en el presidente Nicolás Maduro. 
Intuíamos que él sería poseído por la luz sublime de aquel 
gran capitán y que nos llevaría a buen puerto. Y marchábamos 
firmes y convencidos de nuestra lucha y de nuestra determi-
nación victoriosa aunque con los huesos del alma molidos, en 
medio de aquellos infiernos de guarimbas, de bachaqueros, 
de aquella jauría de miserables de traidores y de vendidos al 
imperio yanqui.

Pero en una racha de tempestades de odio, fuimos sacu-
didos a unos niveles de demencia que ya no fue posible la 
convivencia en ningún condominio. Más aún era todos 
CONDEMONIOS. Recapitulemos. Digamos la verdad que 
será la garantía de que estamos cumpliendo con la historia. Si 
ellos están engañados y no quieren verla, allá ellos. Nosotros 
vamos a hablar y a relumbrar con nuestra voz y nuestros sen-
timientos. He aquí la primera parte de la conmoción:

8 de diciembre de 2013, todos los diarios locales traían en su 
primera página, a full color, una bandera de Venezuela con el 
titular a ocho columnas: “Leopoldo López llamó a la calle para 
medirse con Capriles”.
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7 de enero de 2014: “Horrendo asesinato de la actriz Mónica 
Spear”, y CNN a partir de este hecho emprende una campa-
ña contra Venezuela, dirigida desde la CIA. Día tras día, CNN 
mantiene un encabezado en sus noticias: “Asesinato de Mónica 
Spear causa condena en Venezuela y EEUU de políticos y artis-
tas por la violencia en el país sudamericano”. 
Toda la programación de CNN se concentra en el tema de 
Mónica Spear y se entrevistan a cientos de artistas venezolanos 
y del mundo sobre este crimen (en el fondo es gente que busca 
promocionarse y pantallear): a Karina, Gaby Espino, Jeancarlos 
Canela, Carlos Baute, Alejandro Sanz, Luis Chataing, Laureano 
Márquez, Óscar de León, María Alejandra Requena. En entrevis-
ta a Alicia Machado ésta dice con brutal cursilería: “La muerte 
de Mónica Spear no es más que la punta del iceberg”.  El propio 
padre de Mónica, el señor Rafael Spear, se regodea en el asesina-
to y cada día aparece en las pantallas de CNN mostrando aristas 
que los politiqueros manejan con sevicia, relacionando siempre 
con el asunto con la inseguridad.
El sonsonete diario de CNN era: “Venezuela registró en 2013 un 
promedio de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según 
un informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV, di-
rigida por la CIA). El informe también ubica a Venezuela entre 
los cinco países más violentos del mundo.”
El día del entierro, CNN montó un show similar al de la entrega 
de los Oscar en Hollywood, con alfombra roja y todo lo demás. 
Y los días subsiguientes, cadenas de politiqueros fueron entre-
vistados por CNN con la consabida alarma de que el país se 
caía a pedazos, y que lo que debía venir era un cambio político 
urgentemente.
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25 de enero de 2014: “Se venden cientos de miles de franelas con 
la frase: MÓNICA SOMOS TODOS”.

9 de febrero de 2014: Presidente Maduro: “No habrá un dólar 
más para la burguesía parasitaria”.
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10 de febrero de 2014: “Leopoldo López: La marcha está notifi-
cada y no necesitamos permiso”.
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11 de febrero, diario Pico Bolívar: “MÉRIDA ARDIÓ” (Con 
terribles fotografías de incendios, destrozos y toda clase de 
vandalismo).

12 de febrero de 2014: diario Frontera, “Sin Palabras” y coloca 
la imagen de un supuesto tupamaro o colectivo, encapuchado y 
disparando desde una moto. 

(Fabricando el horror a los tupamaros y a los colectivos):
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13 de febrero de 2014: diario Frontera, “MOTORIZADOS 
ARMADOS HIRIERON A 4 PERSONAS”. 
(Satanizando a los motorizados para erizar las fulanas “barri-
cadas” con guayas asesinas).
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13 de febrero de 2014, diario Pico Bolívar: “OPOSICIÓN HIZO 
HONOR A LA #SALIDA”, ilustrando la primera página con 
enormes fotos con concentraciones y manifestaciones de la 
MUD.



josé sant roz

26

14 de febrero de 2014: diario Frontera, “Dos estudiantes balea-
dos en el pecho, refriegas y saqueos en quinto día de distur-
bios”, con multitud de fotos que muestran incendios y destrozos 
de la ciudad.
(Con cuánta fruición y júbilo titulaban los medios estos críme-
nes casi todos contra chavistas).

15 de febrero de 2014, el diario Frontera publica a toda pági-
na otras manifestaciones de la derecha provocando grandes 
estragos en la ciudad, y con el título: “SIGUE LA PROTESTA 
PACÍFICA”. En las páginas interiores, a full color, con marchas 
de la MUD, reafirman otra vez como en 2002: “Estudiantes y 
sociedad civil se mantienen en protesta”.
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16 de febrero de 2014, diario Pico Bolívar, cubriendo con pági-
nas completas, declaraciones de la dirigente de la Federación de 
Centros Universitarios de la Universidad de los Andes (ULA), 
Liliana Guerrero: “Exigimos el desarme de los colectivos del go-
bierno”, y a ocho columnas: “Merideños continúan manifestan-
do pacíficamente”.
(…y mientras más “pacíficamente” manifestaban más muertos 
y heridos se reportaban).

17 de febrero de 2014, diario Pico Bolívar, publica a página com-
pleta una nota en la que aparecen estudiantes de la ULA pro-
testando con la bandera de Venezuela al revés, y con enormes 
titulares que rezan: “Sociedad civil muestra resistencia en las 
calles”.
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Para el día 18 de febrero, el goce de fuego y de la sangre era 
dantesco en casi toda Mérida, con resultado de varios heridos, 
insistiéndose en que los motorizados ahora estaban hiriendo a 
escolares.

Ese martes 18 de febrero, se entregó a la justicia Leopoldo 
López. Al día siguiente, los titulares a full color fueron de páni-
co en todos los periódicos nacionales e internacionales. El diario 
Pico Bolívar, destacaba su portada con los colores de la bandera 
nacional y fotografías con la detención de López, y un cintillo 
enorme: “Leopoldo se entregó a la GNB en día de marchas, dis-
turbios y un montón de heridos”.
Todos los restantes días de febrero de 2014 fueron de terror: 
Mérida, y así lo registran todos los titulares de prensa, mostraba 
el caos más horrendo con busetas incendiadas en el centro de 
la ciudad, y titulares como “Encapuchados quemaron camión”. 
Se trataban de marchas “pacíficas y hambrientas” en las que se 
incineraban camiones con comida”.
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Los días 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de febrero fueron particular-
mente sangrientos en Mérida, los enormes titulares de prensa 
hablaban de “PROTESTAS CANDELA”, complaciéndose en ex-
presiones como: tanquetas, balas, perdigones, piedras, bombas 
molotov, incendios, saqueos, refriega con morteros,…



josé sant roz

32



El Prodigio de un Pueblo

33



josé sant roz

34



El Prodigio de un Pueblo

35



josé sant roz

36



El Prodigio de un Pueblo

37



josé sant roz

38

El 23 de febrero, un gran titular del diario Frontera, y con fotos 
mostrando caos y trancas, decía: “NO HAY VUELTA ATRÁS”.

Casi todas las páginas de estos medios locales, con enormes 
fotografías, eran dedicadas a las marchas de los estudiantes 
que protestaban contra la “criminalización de los movimientos 
universitarios”. Pico Bolívar insistía cada día con titulares en los 
que el movimiento estudiantil se enorgullecía y cantaba victo-
ria por su fortalecimiento frente a la “represión del gobierno”.

Como si se estuviera acabando el mundo, con enormes 
llamas en las portadas de los periódicos, con fondo negro y 
en letras amarillas, titulaba ese día 23 de febrero en Frontera: 
“MÉRIDA TRANCADA POR LOS CUATRO COSTADOS, se 
reportaron también acciones violentas en Ejido y El Vigía”.

De lo más alucinante fue leer en titulares que en los condo-
minios de las residencias de la zona sur, en La Pedregosa, La 
Mata, La Mara, El Carrizal…, se aprobaba colaborar con las 
guarimbas como una manera de restituir la democracia. Y así 
veíamos en un gran despliegue de información en la prensa 
local: “Vecinos de La Mata trancaron avenidas para apoyar 
protestas estudiantiles”.

En esos días subsiguientes, CNN envió a Mérida a Fernando 
del Rincón, su mejor muñeco de torta después de Ismael Cala. 

Simultáneamente a los actos de terror internos, paralela-
mente se intensificaba una atroz guerra en el continente con-
tra nuestros proceso revolucionario: el Presidente Martinelli 
lanzó alocadas acusaciones contra Venezuela; Obama insistió 
en que se sentía preocupado e irritado por la falta de liber-
tad en nuestro país; la diputada María Corina Machado habló 
unos minutos en la OEA como representante del gobierno de 
Panamá. Desde los actos de entrega de los premios Grammy 
y de los Oscar, varios artistas tomaron la palabra para conde-
narnos; se comenzó a usar, para reforzar la vesania de los ata-
ques, a miles de montajes gráficos con escabrosas represiones 
y torturas que correspondían a otros países pero los presenta-
ban como acaecidos en Venezuela. Con toda desvergüenza e 
impunidad miles de periodistas en el mundo echaban mano 
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de cuanta mentira pudiera hacernos daño para colocarnos 
como la nación más monstruosa de la tierra. Después de esta 
catarata de falsedades, ellos esperaban haber logrado las con-
diciones de horror suficiente para que entre nosotros se pro-
dujera la guerra civil, y así, por órdenes de la OEA y la ONU, 
dar luz verde a la entrada de los mariners, los restauradores de 
la paz y del progreso del concierto de naciones.

¡Cuánta tragedia, horror y muerte han provocado en nues-
tro país esas bestias bien trajeadas, de muecas y dicción ele-
gantes, ¡diplomáticas!, que producen por guacales las gran-
des naciones civilizadas! A cada declaración de estas bestias 
en Washington, Miami o Nueva York, provocan reacciones 
delirantes en los enfermos disociados; entonces cunden los 
sabotajes, las quemas de personas, la metralla de los para-
militares y la ilusión de que el gobierno chavista está caído. 
Para estas bestias refinadas, sólo se pone buena la cosa en 
Venezuela cuando se intensifican la destrucción y la muerte. 
Cuando aquí llega la paz, se enervan, se enfurecen y se ponen 
histéricamente buscándole las cinco patas al gato. Ese maldi-
to terrorismo que viven denunciando en el mundo les place 
que infinitamente que se instaure entre nosotros. Para ellos 
es insólito e inadmisible que tengamos en Venezuela un solo 
día de tranquilidad o de sosiego; eso les ofende y además les 
insolenta. 

Cómo se encadenan los poderosos medios de comunica-
ción condenando durante semanas y meses cada vez que ocu-
rren actos terroristas en París, Londres, Madrid o Nueva York, 
pero en cuanto en Venezuela con esa misma clase de asesinos 
queman chavistas, incendian universidades, hospitales y bi-
bliotecas y provocan masacres, entonces los medios convier-
ten a sus ejecutores en héroes y en luchadores por la libertad 
y la democracia. Los elegantes diplomáticos de la derecha que 
en sus naciones protestan contra el terrorismo, lo aúpan con 
ferocidad en nuestra tierra.
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Es necesario insistir en que estas imágenes de incendios, 
caos y violencia provocan estados catatónicos y de histeria en-
tre muchos opositores. Pobre gente que lleva una doble vida 
como Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Hacen el papel de seres reprimidos 
y atormentados apenas se les habla del gobierno, pero en general 
viven como reyes, y en ocasiones mucho mejor que en la época de la 
cuarta república. No dejan de llevar sus vidas de sibaritas, bailan 
viajan y gozan de lo bueno y de lo caro, pero usted siempre les es-
cuchará decir: “-Qué fea y cara está la cosa”. Viven atrapados en 
sus ínfimos egoísmos, en sus reducidos aspavientos y en sus 
deplorables estados esquizoides o bipolares: padeciendo, eso 
sí, un gran holocausto cerebral o moral como quizá jamás se ha 
conocido en sociedad alguna. Quienes montan las guarimbas 
son personas con agudos problemas personales que para nada 
tienen que ver con la política. Los embanderados con las guar-
imbas, y eso lo hemos podido ver a los largo de estos últimos 
tres años, tienen una incontrolable tendencia por el embuste, 
por el engaño, el invento y el melodrama. Actúan mejor que 
cualquier actriz de las teleculebras mejicanas, y por eso han 
montado tantos shows en los metros, en las trancas y marchas, 
frente a la Guardia Nacional Bolivariana y ante las tanquetas y 
las “ballenas”; por eso se desnudan en las calles turbas de nar-
cisos y narcisas que se creen un atraco, que creen tener unos 
cuerpazos. Como son muy débiles la naturaleza los ha dota-
do del poder del disimulo y de la lloradera. Están todos los 
días chillando, y por esto mismo la MUD ha llegado al estado 
en que se encuentra hoy, totalmente imposibilitada para ser 
verídica, creíble, sincera. Es así como este grupo político se ha 
convertido en un amasijo de traidores, lacayos, falsos e ingra-
tos. A la final ninguno de ellos está convencido de que quieran 
tomar realmente el poder, porque en ellos todo se funda en la 
imitación y la afectación, y en un gran deseo de agradar a los 
imperialistas. Todos sus grititos y rabias, sus desplantes y fu-
rias son un fingimiento con el que sólo pretenden agradar a la 
poderosa prensa mundial; un rodeo y una coquetería perma-
nente para que Obama, Trump, Santos o Uribe, Rajoy o Felipe 
González, Macri o Almagro, Temer o Kuczynski los mencione, 
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los tome en cuenta. Y lo peor: todos se odian entre sí porque 
buscan el halago de los poderosos a toda costa. Y por eso en 
cada rueda de prensa de la MUD se aprecia mucha contención 
y reserva entre sus miembros. Por eso, estos seres por natu-
raleza están destinados a tener siempre un amo, alguien que 
los patee y los humille, y que después que los haya usado los 
eche a la basura, como ha ocurrido a lo larga de la historia con 
Rafael Leonidas Trujillo, los Somoza, Pérez Jiménez, Duvalier, 
Stroessner, Manuel Antonio Noriega, Videla, Pinochet, Uribe, 
el propio Santos, Peña Nieto, Martinelli,…

Únicamente el billete verde amalgama a los jeques oposi-
tores, esa orden de los Estados Unidos con sus putos cheques 
para pagarles sus viles trabajitos. 

El encontronazo social provocado por el Comandante 
Chávez hizo brotar en Mérida, una “clase política” muy hueca 
y fatua concentrada básicamente en el grupo de los:

• COMERCIANTES: Muchos (casi todos), se oponen furibun-
damente a la Ley de Precios Justos; son dueños de una red de 
establecimientos concentrados a lo largo de la Avenida Las 
Américas y que han dado toda clase de apoyos (logísticos y 
económicos) a las guarimbas, desde los chinos (en el Centro 
Comercial Yuan Lin), los del Centro Comercial Plaza Mayor, 
los del Centro Comercial Canta Claro, los de una panadería 
El Rodeo, McDonald’s, la Panadería Croacia y El Garzón. Este 
último le estuvo pasando diariamente a los guarimberos un 
promedio de unos 2 mil dólares diarios, y al transcurrir dos 
meses en medio de estas prácticas terroristas, se vieron en la 
necesidad de suspender tales pagos. Suplicaron a los terroris-
tas que se retiraran, pero éstos enfurecidos arremetieron con-
tra sus instalaciones, destruyendo parte de sus vidrieras. Lo 
mismo sucedió con el McDonald’s de El Rodeo el día que esta 
franquicia dejó de aportar dinero y comida a los guarimberos. 

• Unos cien comerciantes que apoyaron en un principio las 
guarimbas se arruinaron, y luego salieron a pedir ayuda y 
créditos al gobierno. 

Entre la variopinta gama de personajes (no poca cosa) que 
salieron a montar “barricadas” estaban:

• Los que querían que se aumentase el cupo de dólares para 
las compras electrónicas y para poder vacacionar en el 
extranjero.
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• Los que tenían severos problemas con sus amantes, hijos, hi-
jas, socios, socias, novios o novias, esposas o maridos. 

• Los jóvenes holgazanes que llevaban varios meses sin asistir a 
clases en la Universidad de Los Andes (ULA), que no querían 
estudiar ni mucho menos presentar exámenes; estaban por lo 
tanto sumamente aburridos, y deseaban divertirse con actos 
violentos en las calles. La ULA para mantener encendidas 
las calles estableció una política de “cero evaluaciones” y de 
“cero control de asistencia a clases”. Los profesores abando-
naron las aulas, hubo una estampida de estudiantes y se rela-
jó totalmente el estudio y la investigación en esta institución. 

• Los que decidieron cambiar sus entretenimientos con video-
juegos pasa vivirlos en escenarios reales: destrucción de se-
máforos, estaciones del Trolebús, ambulancias o carros de 
bomberos, universidades o entes del gobierno.

• Muchos “hijos de mami” (muy malcriados y mimados) que 
querían demostrar que se habían hecho hombres y ague-
rridos, dignos émulos del gestor de LA SALIDA, Leopoldo 
López.

• Los que tenían problemas con la drogadicción, el trabajo, los 
juegos o el licor.

• Los que sufrieron de un pavoroso complejo de inferioridad y 
aún maldicen haber nacido venezolanos. 

• Los que se dejaron llevar por los inventos de CNN, de la cú-
pula eclesiástica y por cuanta falacia cunda por las redes so-
ciales contra la revolución bolivariana.

• Los que siempre han buscado hacerse con dinero fácil y han 
visto que pueden devengar semanalmente una “bolsa de tra-
bajo” encapuchándose  y cobrando peajes en las trancas.

• Paramilitares colombianos que consiguieron alojamiento 
(incluyendo amantes), en sectores como las urbanizaciones 
Cardenal Quintero, El Campito, Las Tapias, El Carrizal, El 
Rodeo y la Pedregosa Sur.
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La certeza de que no hay salvación
 es una forma de salvación, 

e incluso la salvación
Schopenhauer

La guerra desde los Condominios

C omo la estrategia de la derecha era no dejar que aque-
lla primera fase guarimbera en Mérida fuera a amainar, la em-
bajada norteamericana, junto con los cuadros más radicales, 
se prepararon para el llamado de Leopoldo López el 12 de 
febrero de 2014. Aquella explosión de odio que estalló el Día 
de la Juventud fue como una arremetida idéntica a la de José 
Tomás Boves en La Victoria en 1814. Los acontecimientos de 
hace doscientos años comenzaron a adquirir una dimensión 
de horror que helaba el corazón, el alma, y se hacía inevitable 
pensar en aquella advertencia del Libertador: 

…es un principio del arte de la guerra que toda acción defensiva es 
perjudicial y ruinosa para el que la sostiene; pues lo debilita sin espe-
ranza de indemnizarlo; y que las hostilidades en el territorio enemigo, 
siempre son provechosas, por el bien que resulta del mal del contrario; 
así, no debemos, por ningún motivo, emplear la defensiva.

Y fuimos acercándonos a otros momentos álgidos de aque-
lla incesante hostilidad contra la revolución bolivariana que 
llevo anotada en mi diario. Se trata del 22 de abril de 2014, 
cuando Mérida aún gemía bajo el fuego férreo de casi tres me-
ses de guarimbas:

(DE MI DIARIO DE CAMPAÑA): Anoche, como a las 7 
de la noche, hubo otro apagón en la ciudad. Llevamos tres 
días seguidos con grandes cortes de electricidad en todo el 
Estado. No dejan de ser para mí esto apagones sino mensajes 
cifrados que se les envía a los llamados “guarimberos”. En 
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cuanto ocurrió el de anoche, como de costumbre, unos niños 
comenzaron a sonar cacerolas y vuvuzelas, una práctica que 
en el vecindario donde vivo se viene dando desde hace meses. 
Estos ruidos resultan enervantes, porque si hay algo que en 
este mundo resume y define, en pocas palabras, el más ho-
rrible fascismo son estos estridentes cacerolazos, ordenados e 
impuestos por los ricos. Horribles conciertos de locos que son 
ejecutados generalmente por idiotas y niños. 

Cuando la urbanización entró en tinieblas, alguien gritó: 
–¡A la calle! 
Unas mujeres muy vulgares, desde las ventanas decían: 
–¡Muera Maduro, asesino, hijo de puta! 
El enloquecido clamor era:
–¡Hay que matar a los chavistas!
Precisamente, para aquel momento, llevábamos dos días 

con las avenidas adyacentes a la urbanización despejadas de 
las llamadas “barricadas”. El tráfico comenzaba a fluir con 
cierta regularidad. Cuánto anhelábamos que se normalizara 
aquella situación, y pudiéramos salir a hacer nuestros mer-
cados, visitar el centro, ir a las bibliotecas, encontrarnos con 
amigos y familiares. Unos cuatro adolescentes, para los cuales 
estas “protestas” resultan unas fabulosas diversiones, salieron 
de sus edificios sacando basura a la calle. A los pocos minutos 
volvió la luz, pero la jarana continuó con mayor fuerza. La 
disipada estupidez disipada de los holgazanes se hizo indete-
nible. Toda la entera noche, hasta altas horas de la madrugada 
estuvieron los iracundos vagos bastante borrachos y droga-
dos, causando estragos en el sector con absoluta impunidad, 
derribando árboles y acarreando toda clase de objetos para 
hacer inexpugnables sus trincheras. 

¿Quién podría conciliar el sueño en medio de tales estriden-
cias? Me pongo a pensar: si yo bajara a enfrentarlos. Recuerdo 
haber leído un aviso colocado a la entrada del ascensor: “No 
provoques la protesta”. Y ahí estaba el cuadro de los hechos 
recientes: más de diez personas asesinadas por tratar de le-
vantar las fulanas “barricadas”. Pienso en mi mujer que está 
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durmiendo o tratando de dormir a mi lado, en mis hijos que 
en caso de yo salir a “provocar” podrían ser víctimas inme-
diatas de la furia demencial de estos “pacíficos” (y nada des-
armados) canallas. Siempre hay algunos paramilitares que se 
colocan como “protectores” de estos puntos donde incendian 
cauchos y basura, abalean transformadores y riegan aceite 
quemado. Se vivía en un silencio total como en el campo y se 
hizo muy extraño ver circular frente al apartamento un carro, 
mucho menos una buseta, una cava, una cisterna, un camión.

El gobierno ni nadie pueden hacer nada contra estas tor-
turas que llevan meses, porque estamos en democracia y hay 
que respetar los derechos humanos de las personas, y además 
porque siendo estas protestas “pacificas”, la OEA, la ONU, 
la Unión Europea y Washington exigen que no se detengan 
ni sean tocadas con el pétalo de una rosa. Cada vez que se 
presagiaba una calma en los arrebatos diabólicos de los gua-
rimberos, cuando ellos ya estaban a punto de tirar la toalla o 
de al menos plantearse una tregua en sus llamados plantones, 
trancas y alzamientos de “barricadas”, aparecía un fino carca-
mán de la CIDH, de la OEA, de la ONU, o un grupo de fraca-
sados ex presidentes españoles o latinoamericanos haciendo 
declaraciones por canales de televisión para enervar e inso-
lentar los ánimos de los terroristas. Y luego de sus llamados 
estallaban cacerolas y vuvuzelas, y los guarimberos volvían 
por sus fueros.

Hubo males y muertes provocados por el terrorismo, difíci-
les de ser cuantificados o evaluados en los informes que luego 
se habrían presentar a finales de 2014. Se acrecentaron males 
como la tensión arterial, problemas gástricos, crisis asmáticas, 
diabetes, insomnio y estados de ansiedad que llevaron a la 
tumba a mucha gente. Proliferaron distintos tipos y muy agre-
sivos tipos de cáncer, y en lo particular yo sufrí de extrañas y 
frecuentes inflamaciones (como herpes) en la nariz, en labios y 
parpados. Había un asedio a nuestros corazones y en el alma, 
una tumorosa conflagración en el ambiente, plagado de pesa-
dillas y aciagos rumores.

Bloquear tantas vías impidió que:
1.  La gente tuviera gas en sus viviendas, 



El Prodigio de un Pueblo

47

2. pudieran desplazarse las cavas con comida y cisternas con 
gasolina, 

3. que fuesen atendidos enfermos o los necesitados de acudir a 
los centros de salud,

4. que no pudieran circular ambulancias ni bomberos (sus uni-
dades han sido en ocasiones agredidas o quemadas),

5. que se dieran clases en algunas escuelas y liceos. La 
Universidad de Los Andes ha estado muchos meses sin aten-
der estudiantes, 

6. que el transporte público gratuito (trolebús) circule libre-
mente, así y todo, cuando lo ha hecho en varias ocasiones sus 
unidades has sido destruidas.

Un estado, pues, de enervación, alentado en todo momen-
to por canales que se ven en Venezuela como CNN, BBC, 
Deutsche Welle (DW), ANTENA TRES (española), TVE (es-
pañola), TV-Chile, NTN24 (colombiana), Caracol (colombia-
na), RCN (colombiana), El Trece (argentina), 24-horas-Chile, 
CNN-Chile, además de estaciones privadas nacionales como 
Venevisión, Televen y Globovisión.

Si la estupidez y la maldad de los terroristas por algún me-
dio llegaran a imponerse en Venezuela, todos los países en 
América Latina y del Caribe serían arrasados por el imperia-
lismo. Así tuvimos que luchar con harta paciencia durante ca-
torce años bajo la dirección certera, firme y profundamente 
humana del Comandante Chávez. Y así nos mantenemos aho-
ra bajo las órdenes del Presidente Nicolás Maduro, logrando 
sostenernos por el filo de la navaja, evitando a todo trance 
caer en el abismo de la guerra civil que es lo que persigue el 
imperio euro-americano. 

Amarga realidad.
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El año 2.000 nos encontrará 
unidos o si no, tal vez dominados.

Juan Domingo Perón.

La humillación a Marco Rubio 
y otra gran derrota al 

Departamento de Estado

E n 2013, a raíz de la muerte del Comandante Chávez, los 
cerebros de la CIA vaticinaron que el chavismo había llega-
do a su fin. Una poderosa carga de fusilería se preparó desde 
Washington para arrollar al Presidente Nicolás Maduro: se se-
ría inclemente, se haría sin pausa, sin andarse con escrúpulos 
de ningún tipo. Al poco tiempo comenzamos a sufrir el emba-
te de sabotajes, Decretos Ejecutivos imperiales con resonan-
cias guerreras, desarticulación política de los países aliados a 
Venezuela1; una guerra mediática mundial nunca vista, pre-
sentándonos como la Nación más abominable y despreciable; 
caotización de la economía; búsqueda de alianzas en Europa 
y América Latina para provocar una desestabilización sin pre-
cedentes, para luego alcanzar el típico acto de poder proce-
der con el tiro en la nuca como se hizo con Sadam Hussein y 
Gadafi, y llegar a la destrucción de nuestro Estado-Nación.

Esta guerra mundial estalló el mismo 14 de abril de 2013, 
cuando ese día, el candidato perdedor a las elecciones presi-
denciales Henrique Capriles Radosnki, llamó a sus seguido-
res a “descargar su arrechera”. Producto de este llamado, se 

1 Que incluía toda la región del Caribe, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nica-
ragua, y con ello hacer añicos a creaciones del Comandante Chávez como Petro-
caribe, el Alba, la Celac, Unasur y Mercosur.
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propagó un gran caos: turbas opositoras salieron enfurecidas 
a matar y a quemar. A la par con estos hechos, Washington se 
negó a reconocer a Maduro como presidente de la república. 
El ataque frontal del imperio con todas sus funestas conse-
cuencias estaba servido. Vendrían tres años de violencia sin 
pausa, tres años de acoso y bloqueo económico tanto en lo 
interno como desde las entidades financieras más poderosas, 
todo apuntando a generar una guerra civil. 

Al principio Washington no lo vio tan difícil, luego cambio 
de táctica, y fue apelando a un tramposo diálogo, para dar 
tiempo mientras se llegaba a una fractura brutal interna del 
chavismo. Muchos traidores comenzaron a venderse al impe-
rio: personajes que habían sido ministros de Chávez, marione-
tas “defensoras del ambiente”, tuñecos que se creían ductores 
de la izquierda u otros que dirigían el portal Aporrea, divas 
internacionalistas; una fauna muy extensa. 

Lo cierto fue que la Casa Blanca se equivocó de plano con 
Nicolás Maduro. El sucesor de Chávez no era amenazable, 
no era de la estirpe de los manipulables presidentes latinoa-
mericanos que tiemblan como ratas ante el rebenque gringo. 
Maduro no se iba a dejar torcer el brazo, y estaba decidido a 
dar la pelea. Les plantó cara y movilizó a todo un pueblo que 
estaba decidido a dar la vida por la patria. Y el imperio entró 
en fase de histérica estupefacción, haciendo colocar en todos 
los titulares de prensa del mundo que nosotros sufríamos una 
horrible crisis humanitaria, que nos estábamos muriendo de 
hambre, que había que crear un corredor benefactor y carita-
tivo en Cúcuta, que medio país nuestro estaba huyendo hacia 
Colombia. Que era imprescindible crear centros de acogidas 
de refugiados venezolanos en España y Miami, y que Maduro 
estaba cada vez más aislado en la más entera soledad, diri-
giendo su horrible dictadura. 

En el 2016, comenzó el flirteo del diálogo por parte de la 
MUD. Un diálogo, claro, manejado por Washington a través 
de su títere Luis Almagro (el presidente de la OEA). La reco-
mendación de la CIA, en función de los “buenos resultados 
electorales obtenidos por la MUD (el 6 de diciembre de 2015” 
con apoyo de la guerra económica y de las guarimbas), fue 
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“calentar al máximo las calles”: ¡DIALOGAR Y CALENTAR!, 
fue la consigna. Un diálogo con gotitas de cianuro, pues.

Así comenzamos el 2016, un año aciago, terrible, doloro-
so. El ex Presidente José Luis Rodríguez Zapatero convertido 
en unos de los mediadores en este diálogo, sentenció: “Este 
será un proceso largo, duro y difícil… en Venezuela ha habido 
un cambio de régimen, un proyecto político mayoritario que 
ganó 18 de 20 elecciones”. 

Esta sentencia provocó la ira de la MUD y entonces María 
Corina Machado, los partidos Voluntad Popular y Primero 
Justicia enfilaron sus baterías para descalificarlo como media-
dor. La MUD quiso incluir luego en el diálogo al Papa, pero 
cuando Maduro habló con el Santo Padre se sintieron traicio-
nados. ¡Cuántas reuniones, entonces montó la CIA desde el 
Consejo Permanente de la OEA para dar luz verde a una inva-
sión! Almagro desesperado invocaba el artículo 20 de la Carta 
Democrática, para “reparar el rasgado tejido institucional, 
porque Venezuela va en camino a una dictadura”.

La CIA exigía resultados a la MUD, diciéndoles que si iban 
a dialogar con el gobierno que no le entregaran la iniciativa a 
Maduro, ni mucho menos el poder decisorio. Y que sobre todo 
la calle, ¡la calle!, ¡la calle ardiendo! (con sus negros o chavis-
tas, fuegos cerrado con sus policías o guardias nacionales…). 

En octubre de 2016, y de manera tardía, la MUD se lanzó 
a recoger firmas para convocar al referéndum revocatorio, y 
como ése realmente no era el fin que perseguían (adoptan-
do los consejos de Washington), se dieron a la tarea, otra vez, 
como en el 2004, a llenar formularios con firmas planas, muer-
tos, presos, niños y seres inexistentes o extraterrestres. La es-
trategia era que en cuanto el CNE les negara las firmas, optar 
con suficientes excusas a incendiar con mucha más furia a 
Venezuela (lo que realmente les importaba).

Suspendido el revocatorio, a la MUD, con procaz retórica, le 
dio por llamar a otra mortal y definitiva marcha a Miraflores: 
el cursi y fulano asalto al Palacio de Invierno. No pudieron. 
Maduro se mantenía firme, y entonces la CIA le ordenó volver 
al “DIÁLOGO-CALIENTE”, mientras se ganaba tiempo para 
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una cuarta o quinta y… última arremetida, más frontal y me-
jor coordinada. 

Se les acababan los cartuchos.
La MUD en su menjunje de propuestas al “DIÁLOGO-

CALIENTE”, planteó como punto principal la liberación de los 
“presos políticos”. Luego vino una reunión en Miraflores en la 
que Maduro abrazó al jefe de la MUD, al señor Chúo Torrealba 
lo que se produjo un cisma debilitante en la oposición. Chúo 
quedó destruido desde ese mismo instante, y para siempre.

Seguidamente, la Asamblea Nacional en total desacato 
constitucional produjo una diarrea de resoluciones y leyes, en 
conjunción con la guerra terrorista, mediática y económica más 
poderosa y jamás conocida contra un gobierno en Venezuela 
en cien años. Los diputados de la derecha se fueron a la calle a 
dirigir directamente las acciones de los encapuchados o asesi-
nos guarimberos. La MUD envió un informe a Washington en 
el que relataba que ya el gobierno se encontraba boqueando, a 
punto de desplome total, y que llamando a un plebiscito para 
decidir de facto el destino del país, se terminaría de darle el 
ansiado golpe.

El plebiscito se dio el 16 de julio, y la MUD inventó una ci-
fra al boleo diciendo que siete millones y medio de venezola-
nos estaban de acuerdo con desconocer todo lo emanado para 
la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del 
chavismo. 

Ese día 16 de julio, las calles en los lugares más violentos 
fueron despejadas, y realmente para el pueblo resultó una su-
blime liberación. Incluso para muchos opositores. Un poeta 
merideño que estuvo un mes encerrado en su casa lo expresó 
del siguiente modo: “Hoy 16 de julio, se ha producido una 
helada ponderación en el vacío”.

A partir de este día, se dio un fenómeno bien complejo y ex-
traño: la oposición se dividió entre “colaboracionistas” versus 
“demócratas radicales” (María Corina Machado y Antonio 
Ledezma). Los “demócratas radicales” pedían a grito más 
sangre, más negros quemados. 
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Cien mil tanques de guerra mediáticos se aprestaron para 
preparar aquel nuevo escenario de guerra los días previos al 
16 de julio de 2017. ¡Dios mío, cuánto ha sufrido el pueblo 
venezolano! Creemos que hemos sufrido lo que padeció el 
pueblo con Allende pero elevado a la enésima potencia, y hay 
que decir que Venezuela estuvo rasgada y llena de Guernicas 
por todos lados. Para esos días previos al 16-J, Washington, 
la Triple Alianza nazi de Hitler (Ángela Merkel)-Franco 
(Mariano Rajoy)- Mussolini (Sergio Mattarella), la OEA de 
Luis Almagro, los gobiernos de México, Chile, Argentina, 
Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Paraguay, Honduras y 
Guatemala, todos ellos consideraron el fulano plebiscito como 
el más importante evento en la historia de América Latina en 
los últimos cien años. 

Lo definieron como “el triunfo de la ciudadanía”. El máxi-
mo representante de la intelectualidad opositora venezola-
na concentrada en el cómico (tonto por mediocre) Laureano 
Márquez, apeló a este título de “ciudadano” y lo hizo correr 
por el mundo. Apelaba este gachupín, con más estupidez que 
pompa, a una modernista argumentación del poder occidental 
para que fuese difundida por los poderosos medios españoles: 
“La restringida ciudadanía romana paso de la ciudad al mun-
do entero, las proclamas romanas  comenzaban con la frase: 
“urbi et orbi”, a la ciudad y al mundo, como la bendición del 
Papa en ciertas festividades. Roma era el mundo. Somos he-
rederos jurídicos de ese imperio. Tenemos derechos, aunque 
en los últimos tiempos hemos sido reducidos a la esclavitud. 
Conocimos esos derechos, tenemos memoria de ellos y eso 
nos salva -a diferencia de otros pueblos-, la guardan incluso 
–y vívidamente- los que hoy tienen 17 años nacidos y criados 
en la esclavitud. Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro poder. 
El día 16 de julio, los que alguna vez fuimos ciudadanos de 
Venezuela recordamos nuestra fuerza y nuestro coraje cívico 
(cívico por cierto lo relativo a ciudadanía)… ¿Qué queremos?: 
¡Libertad!”.

La matriz de los medios mundiales pronosticaba con in-
sistencia que en el plebiscito se manifestarían no menos de 
diez millones de personas. Clamaban esta jauría mediática 
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controlada por Washington: “Las expectativas ciudadanas 
después del 16 de julio pueden superar las intenciones reales 
de la convocatoria”. 

En medio del receso repentino de guarimbas de aquel día, 
ya la MUD se movilizaba para aclararles a sus terroristas que 
las protestas continuarían con una contundencia mucho me-
jor elaborada. No daban datos, pero seguramente vendría con 
bastante metralla. El diputado Freddy Guevara aseguraba 
que a partir del 17 de julio se saldría a la calle con huelgas, 
paros, “horas cero”, trancas, guarimbas, plantones y tomas de 
las ciudades a sangre y fuego. El diputado Juan Requessen 
aseguraba que se hacía imprescindible, en esta otra etapa, ma-
tar chavistas sin andarse por las ramas.

Para justificar la intensificación de los actos terroristas, 
sostenía la MUD: “Ante la duda sobre generar más anarquía 
y choque de instituciones de nombrarse nuevos puestos de 
Gobierno, mayor anarquía que la que tenemos es imposible, y 
el gobierno debe caer de una buena vez”.

Otro diputado opositor, Miguel Pizarro, señalaba esotéri-
camente que luego del 16J vendría una fase superior de lucha, 
en la que se iban a necesitar presencia de elementos superio-
res a las propias movilizaciones: "Del 17 en adelante viene ese 
momento de la calle sin retorno que tiene diversas formas y 
facetas: desde la tranca, marcha o plantón hasta otras discu-
siones y formas de organización cívica que se irán anuncian-
do". Aclaraba que la batalla sería la "calle caliente sin retor-
no… con sentido estratégico de la lucha. De aquí en adelante 
tendremos líneas diarias de las actividades".

En víspera del fulano plebiscito, Leopoldo López con arresto 
domiciliario, divulgó de manera ilegal un mensaje, invitando 
a los venezolanos firmar por el bien de la nación, “para inva-
lidar la maniobra del gobernante Nicolás Maduro de reescribir 
la constitución en las elecciones del próximo 30 de julio, con 
las que pretende consolidar la Asamblea Constituyente”.

Para entonces, la empresa encuestadora Datanálisis anun-
ció que más de once millones de venezolanos votarían masiva-
mente en el plebiscito. “Si así fuera, representaría todo un éxito 
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para la oposición, pues en los comicios legislativos de diciem-
bre de 2015 casi ocho millones de votantes lograron que el 
bloque opositor obtuviera el control de la Asamblea Nacional. 
Anticipando una participación que podría alcanzar cifras his-
tóricas, la oposición imprimió 14 millones de papeletas de vo-
tación con el SI o el No a tres preguntas que pueden definir el 
futuro del país y se centran en deslegitimar lo que consideran 
es un golpe de estado en toda la regla”.

Por todos los poderosos medios del mundo se difundió que 
el proceso era muy sencillo, y que los votantes podrían ha-
cerlo, incluso, en 40 segundos. Solo debía cumplir con estos 
pasos:

• Presentar cédula de identidad al monitor de la mesa para 
que lo verifique en el sistema de seguridad de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) y evitar el voto doble.

• El miembro de mesa “A” verificará que su fecha de nacimien-
to sea anterior al 16 de julio de 1999 y le entregará la boleta 
de participación para que ejerza el voto.

• El elector debe seleccionar la opción “sí” o “no” a las siguien-
tes preguntas:

1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente 
propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del 
pueblo venezolano?

2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario 
público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y 
respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes pú-
blicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la 
realización de elecciones libres y transparentes así como la 
conformación de un gobierno de unión nacional para resti-
tuir el orden constitucional?

• Una vez respondidas las interrogantes, debe depositar la bo-
leta en la urna.

• Posteriormente, en el cuaderno se escribirán sus datos perso-
nales para que firme y estampe su huella dactilar.

Un sistema meramente manual, en el que los oposito-
res aseguraban que había posibilidad de que se conociera la 
elección de cada persona, que ofrecería resultados rápidos, 
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prácticamente en tiempo real, y que en un par de horas des-
pués de cerrado el proceso, los resultados se anunciarían al 
país. Lo cierto fue, que se hizo evidente que miles de perso-
nas podían votar repetidas veces, porque una vez finalizado el 
proceso se procedería a quemar todas las actas.

La Mesa de la Unidad Democrática, MUD, aseguró, por 
ejemplo, que en Carabobo votarían más de un millón de per-
sonas, con voluntarios de la sociedad civil.

Según cálculos realizados por investigadores de la ULA, en ese 
plebiscito no votaron en toda Venezuela más de quinientas mil per-
sonas (el 3 % del registro electoral). Pero a las pocas horas de con-
cluir el proceso un grupo de rectores de las principales universidades 
de Venezuela2 –que actuaban como garantes de la consulta en contra 
de la asamblea nacional constituyente– anunciaron con mucha gua-
sa,  los resultados con el 99, 01%  de escrutinios. Informó que un to-
tal de 7.535.259 venezolanos habían participado en la consulta. Que 
habían habilitado 2.030 puntos  en todo el país, con 14.404 mesas de 
votación, y acreditó a 47.272 personas para trabajar en la consulta que, 
además, contó con unos 100.000 voluntarios desplegados a lo largo del 
país. Todo absolutamente falso. Uno podía recorrer las ciudades más 
grandes y ver muy pocas personas votando, y los fulanos centros total-
mente desiertos. Nada de esto informo la prensa mundial sino todo lo 
contrario. Estaba concertado con ese mundo de reporteros vendidos al 
capital hacer ver que la oposición era mayoría, con esta mentira influir 
en cuadros militares y promover la ansiada guerra civil. 

Ridículamente estos rectores en un reality show para el 
mundo, presentaron los resultados: a la primera pregunta: 
¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente pro-
puesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pue-
blo de Venezuela?,  98.43%  respondió sí y el 0.12% no.

A la segunda pregunta: ¿Demanda a la Fuerza Armada 
Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender 
la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la 
Asamblea Nacional?,  9.835% dijo sí y el 0.13% respondió no.

2 Creyeron que por ser rectores de universidades también los facultaba para ser 
rectores del CNE…
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A la tercera pregunta: ¿Aprueba que se proceda a la reno-
vación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido en 
la Constitución y a la realización de elecciones libres y trans-
parentes, así como a la conformación de un gobierno de unión 
nacional para restituir el orden constitucional?, 98.54% votó 
sí. Mientras que 0.15% dijo no.

Mientras la oposición recogía sus votos, el PSUV hizo lo 
suyo, con el ensayo Electoral Constituyente, pudiéndose cons-
tatar que la revolución tenía un pueblo valiente y decidido a 
dar el todo por el todo el 30 de julio. Esto resultó ser, de ma-
nera inesperada, un golpe fulminante a la derecha. Realmente 
ese día el chavismo obtenía una verdadera y heroica victo-
ria, de paz y de fe en el futuro. Se había producido a los lar-
go de todo el país una extraordinaria y masiva participación 
del pueblo. Se probó de manera conmovedora que el pueblo 
que Chávez nos dejó, ardía en fervor patrio con su capacidad 
de movilización, despliegue y logística. Jorge Rodríguez, el 
jefe de Estrategia y Propaganda del Comando de Campaña 
Zamora 200, quedó positivamente sorprendido con este espectá-
culo de pueblo volcado hacia los centros de votación. "El pueblo 
dijo si a la paz, si al diálogo, no más linchamientos, no más 
muertes de jóvenes", señaló Jorge Rodríguez durante una rue-
da de prensa.

Fue tal aquel triunfo chavista que se produjo un violento y 
pavoroso enfriamiento en las protestas de la MUD. A las seis 
de la tarde se sentía en la oposición una acogotante derrota, 
y se percibió repentinamente, como muy cuesta arriba, el que 
la MUD pudiera volver a levantar el ánimo de las protestas 
como se venía haciendo desde el mes de abril. 

Al día siguiente, el 17 de julio, los jefes de la MUD fueron 
convocados a una urgente reunión en Washington. El llamado 
lo hacía el senador republicano Marco Rubio. Fue para todos 
los grandes jefes de la derecha en el mundo un día muy fúne-
bre. Los rostros delataban un estado de brumas humillantes, 
luego de los ditirambos que se lanzan en estos ruedos palacie-
gos, Marco Rubio increpó duramente a la delegación oposito-
ra de la MUD: 
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• Nuestro país ha hecho grandes esfuerzos para retornarle la 
democracia a Venezuela; ingentes cantidades de recursos se 
les ha entregado durante diecisiete años de constante bata-
llar por lograr un cambio que le devuelva la libertad a un 
país que siempre se caracterizó por ser un buen amigo y un 
buen aliado de los valores humanistas, de la tolerancia y el 
pluralismo. Hoy, debo decirles, que ustedes no han estado 
al nivel de cuanto les hemos aportado para esa loable cau-
sa. Han despilfarrado una gran victoria al detener el avance 
de lucha que venían sosteniendo en las calles con las protes-
tas diarias, con trancas y con la prácticamente paralización 
del movimiento económico de Caracas, y de ciudades como 
Barquisimeto, Valencia, Maracay, Maracaibo, San Cristóbal 
y Mérida. Señores, debo decirles que nos sentimos profun-
damente decepcionados de ustedes, que han cometido un 
increíble e imperdonable error, así como lo escuchan: increí-
ble e imperdonable error, del que me temo no podremos le-
vantarnos en mucho tiempo. Solo nos queda el recurso de la 
guerra civil para salir de este trance. Pero recuerden que se 
lo advertimos muchas veces... Errores tras errores, y pensar 
que toda mi atención y ocupación en más de una década ha 
estado en dedicarme a buscar la libertad de Venezuela. Que 
he ocupado el noventa por ciento mi tiempo en atenderlos, 
a servirles en todo momento como contacto más importante 
con la Casa Blanca y con los equipos más preparados y con 
poder de decisión,.... Fue, insisto, un grave error el que uste-
des les hubieran dado un respiro al gobierno el día de 16 de 
julio, porque eso les dio confianza a los chavistas que anda-
ban aterrorizados, que no se atrevían a salir de sus casas... 
Esa estrategia que les habían aplicado de perseguirlos en to-
das partes estaba funcionando a las mil maravillas… Ahora 
sólo queda el recurso de la guerra directa de nuestra nación 
contra esa dictadura, que ustedes tendrán que asumir y que 
apoyar con toda la voluntad, con el carácter terrible y exigen-
te, que traerá, sin duda, una guerra sin cuartel…”



josé sant roz

58

En todo momento hay que 
intentar lo aparentemente imposible.

Juan José Bautista S.

En un territorio ajeno y hostil

10 de abril de 2017 – lunes de Semana Santa. 
Salimos para La Coromoto (una aldea de los Pueblos del 

Sur, situada a cinco horas de Mérida) con este pensamiento de 
Rousseau: “Nunca he pensado tanto o vivido tanto, he sido 
tanto yo mismo como en los viajes que he hecho a pie y solo. 
El andar tiene para mí algo que anima y aviva mis ideas. La 
vista del campo, la sucesión de espectáculos agradables, el 
aire fresco, el buen apetito, la libertad del mesón, la ausencia 
de cuanto pudiese hacerme sentir mi dependencia o recordar 
mi situación, todo esto libera mi alma, me comunica una ma-
yor audacia de pensamiento. Dispongo así de toda la natura-
leza a mi arbitrio.”

Esto es lo que uno desearía en esta Semana Santa: vagar 
como un paria por los campos. Tratar de no depender del 
tiempo, compartir la comida criolla en un descampado y la 
buena conversa con gente sencilla, para que nuestro deam-
bular sea, en el mejor sentido de la palabra, una aventura del 
espíritu. Todo lo que demuestra que en cierto modo nosotros, 
estos humildes viajeros, hemos sido refractarios a los valo-
res de esta sociedad artificial, a la doblez, a las caretas de los 
civilizados.

Cuando me asomo al balcón y veo nuestra camioneta allá 
abajo en el estacionamiento, y más al fondo apreciamos las re-
jas que están en la entrada con varios vigilantes, y unos muros 
de concreto que rodean a la urbanización, miro en todo eso 
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los barrotes de esta larga condena en la que vivimos en las 
ciudades una extensa cárcel a la cual cada vez le ponemos más 
paredones, alambradas eléctricas y cerrojos: esa larga historia 
en las que nos han exprimido la vida, atormentándonos con 
banalidades, por el traje, los afeites, la necesidad del carro, los 
miles de papeles que nos piden en oficinas, el qué dirán, y en 
el fondo, por estas vacuidades pasamos por este mundo sin 
haber valorado lo más grandioso que nos ofrece la naturaleza. 
Es, así, ese azaroso día a día en el que nos vamos anulando sin 
darnos cuenta hasta quedar en el ocaso de la vida exprimidos 
como un bagazo. Perdonen estas divagaciones, porque lo que 
menos quiero es volverme filósofo en estos escritos, pero es 
que verdaderamente estamos asediados por todo lo que niega 
la existencia. Al parecer escasean las amistades verdaderas, y 
la confianza entre unos y otros va desapareciendo (por el vil 
interés). ¡Uno que lo que ha nacido es para amar! 

Por doquier entonces resalta ese permanente chapotear en 
el desencanto, la sospecha, los odios y temores, y esas crueles 
traiciones que esconden la cortesía y la urbanidad impuestas 
por el capitalismo.

Los abriles en Venezuela llenan los campos del amarillo de 
los guayacanes. Las avenidas de Mérida se engalanan con es-
tos vistosos colores, como en la canción aquella de nuestro 
repertorio popular que dice “te vestiste de amarillo pa’ que 
no te conociera”…, cuando es todo lo contrario: amarillo es 
lo que luce, verde nace donde quiera. Mérida cuando se viste 
de amarillo proyecta un brillo de refulgente primavera, fres-
ca, fecunda y encantadora, con lo que mejor se aprecian sus 
entornos montañosos moteados de estos gloriosos penachos.  

Pero al mismo tiempo, resulta nos llega otro abril de true-
nos y ardores satánicos en las porfías de algunos por ser lo 
que no somos. Y recordamos aquel pensamiento de Bolívar: 
“como la corza herida llevamos en nuestro seno la flecha y 
ella nos dará la muerte sin remedio. Nuestra propia sangre  es 
nuestra ponzoña…”. 

Abril de guerras cibernéticas, mediáticas y económicas, 
inyectadas desde afuera por los que nos quieren dominar e 
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inutilizar; esa contienda atroz y pertinaz porque aún llevamos 
en las venas unas cuantas gotas envenenadas de los godos. 
Una sangre que debe ser deslastrada de los complejos y resi-
duos bárbaros que dejaron implantados aquí todas esas mez-
clas hostiles a nuestra naturaleza. Es una vieja y a veces irre-
mediable incordia que nos inocularon algunos que llegaron 
con pretensiones de conquistadores, y que nos creen incapa-
ces de hacer nada propio. Fue así, como estos conquistadores 
hicieron que casi todo nos llegara a empellones: detrás de lo 
que trajeron los españoles (que lo criollizamos sin producirlo: 
el pan de trigo, el aceite de oliva, las nueces, la cebada, el que-
so manchego, el jamón serrano o el vino,…), nos idiotizaron 
las virguerías tecnológicas gringas: sus headphone’s, sus apa-
ratos de radio, televisores o computadoras; sus celulares, sus 
carros, sus tablas y juegos de video. 

¿Qué carajo hacemos muchos de nosotros sino gritar, des-
de que nos levantamos, que nuestras maldiciones provienen 
de los gobiernos cuando sencillamente durante dos siglos es-
tuvimos vendiendo nuestra alma al diablo?

Ese odio al otro acaba siendo en definitiva un odio hacia 
nosotros mismos. Se odia por el hecho de no tener dólares para 
adquirir todo lo que nos venga en gana, porque siempre pen-
samos que la civilización nos debería llegar a través del poder 
de esa divisa extranjera. Hasta Rómulo Gallegos suspiraba para 
que esa civilización con vapores y trenes se sembrara en los lla-
nos. Y se catalogó de “barbarie”, erróneamente, a lo que brota-
ba de nuestro campo, a los más humildes, cuando la verdadera 
barbarie nos ha sido inoculada a través del progreso occidental, 
del cual no formamos parte ni podremos formar parte (a menos 
que nos exterminen o nos traguen los imperios en forma de es-
clavos). Eso está retratado en novelas como “Peonía” (Romero 
García), “Puros hombres” (Antonio Arráiz), “Zárate” (Eduardo 
Blanco), “Mene” (Ramón Díaz Sánchez), “El Sargento Felipe” 
(de Gonzalo Picón Febres), “Doña Bárbara” (Gallegos), “Los 
Tratos de la noche” (Mariano Picón Salas),…

Pues bien, no dejo de filosofar y pido mil perdones, pero 
es que todo esto le va fluyendo a uno con los temblores po-
líticos de estos últimos años. Los Estados Unidos y la Unión 
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Europea, día a día van forzando la barra para ver si Venezuela 
se descarrila y nos arrasa una guerra civil. 

No existe una sola guerra civil en el planeta que no haya 
sido provocada por Europa o por Estados Unidos.

Mucha gente no pareciera darse cuenta de que si por órde-
nes o presiones externas, como está sucediendo, se llegara a 
derrocar el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, América 
Latina y el Caribe entraría en un espantoso caos de imprede-
cibles consecuencias, y no lo dice uno porque sea chavista, 
sino porque es una realidad extremadamente palpable: la in-
mensa mayoría del ejército venezolano es chavista, lo mismo 
los trabajadores de PDVSA, de los Metros, los barrios, la gen-
te que ahora habita en más de millón y medio de viviendas 
hechas por el gobierno, y de todo aquello que beneficia las 
Misiones. Todo esto como consecuencia de un programa y de 
un proyecto político, con líderes forjados en una exigente y 
decidida batalla social que engloba lo productivo, lo propio, 
lo que tiene que ver con la soberanía nacional y la indepen-
dencia, nada de lo cual tiene cabida en lo que persigue la opo-
sición, básicamente sostenida en poderes transnacionales y 
extra-territoriales. 

En fin, vayamos de una vez a los hechos de este viaje pues, 
a La Coromoto: nos preparamos para ir a ver unos telares en 
los Pueblos del Sur, y para pasar estos días santos en santa 
paz y armonía con la naturaleza. En esta ocasión nos acom-
paña nuestra hija Adriana (recién llegada de Ecuador), quien 
entre otras cosas lleva un bulto de hilo para ponerse a tejer 
con muchos bríos. Hay un notable movimiento vehicular pese 
a la gran campaña por las redes de que ésta será en Mérida 
una “Semana Tranca” (el exquisito encanto de algunos por 
guarimbear, diríamos, ese sueño eterno y reiterativo porque 
el gobierno de Maduro caiga). 

“¡Esta vez sí va a caer, segurísimo, segurísimo!”
El día está nublado, y llevamos en la tolva naranjas y cocos, 

abono, junto con un alboroto de plantas: más de una docena 
de arbolitos de garbancillo que sembraremos alrededor de la 
cerca de nuestra casita. Adriana, mi hija, también lleva consigo 
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sus libros y su computadora portátil, para seguir armando su 
tesis de grado que piensa presentar en junio o julio (si la eter-
na jarana de las huelgas y de los paros en la Universidad de 
Los Andes lo permite). 

Cerca del sector de El Anís, compramos un cartón de hue-
vos que están hasta más caros que en Mérida.

En la alcabala de El Anís, un policía me pide los papeles 
del carro y me pone una multa porque violé la ley al no llevar 
puesto el cinturón de seguridad. Ahí, nos estamos detenidos 
esperando la boleta como veinte minutos. No sé cuándo me 
habituaré a llevar ese fulano y necesario cinturón que en ver-
dad para mí es una cincha.

Seguimos nuestro camino, encontrando la vía bastante em-
papada por las recientes lluvias, y con el cielo cruzado por 
grandes nubarrones hacia el norte. Ya no se ven los campos 
festoneados de verdes oscuros, de amarillos y plata. 

Interviene María Eugenia:
–Verdad es que vamos al campo, a trabajar la tierra a cuidar 

animales, a hundirnos en la sencillez de la gente campesina 
pero no dejo de pensar en la situación política.

–Eso lo llevamos todos en la cabeza –responde Adriana–: el 
problema está en que escogimos ser distintos. No queremos 
ser como Colombia, México, Perú o Chile, con verdaderas la-
cras de gobierno. Pero eso no lo permite el señor Tío Sam.

–Pero mi pregunta es –insiste María Eugenia–: cómo po-
dríamos salir de este acoso, porque tal como estamos con elec-
ciones no creo. Fíjense lo que pasó el 6 de diciembre del 2015, 
el bachaquerismo y la guerra económica que nos llevó a la 
debacle electoral.

–Y ahora nos quieren llevar a una guerra civil –agregó 
Adriana–. Esa es la apuesta de la MUD, porque de una guerra 
civil a la intervención gringa sólo habría un paso.

En Tusta, Yosmar, el hijo de Benito (dueño de la bodega) 
nos obsequia café, y encontramos que el cartón de huevos 
criollos de gallinas de su corral está mucho más barato que 
en Mérida. Le apartamos un cartón de huevos para cuando 
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regresemos el domingo. Le preguntamos por Benito y nos 
dice Yosmar que se ha unido al Viacrucis de semana santa, 
cargando la cruz, una tradicional peregrinación que se hace 
desde Estanques hasta el Páramo del Motor, que comienza el 
domingo de Ramos. Es un recorrido de unos cien kilómetros 
siguiendo la carretera, en medio de un espectacular cuadro 
de montañas, nubes y abismos. Recuerdo que el nombre de 
ramera, proviene precisamente del día de domingo de Ramos, 
cuando a las prostitutas no se les dejaba entrar en los pueblos.

A diez kilómetros de Tusta nos conseguimos  la procesión 
de unos setenta peregrinos, acompañados de tres camionetas 
en las que van los víveres, unas carpas y el condumio para la 
larga jornada. Los favorecía el que no teníamos un día solea-
do. Vimos niños, ancianos y señoras echando los bofes, pero 
alegres, cantando y rezando. Seguimos en nuestras disquisi-
ciones, y yo alboroté el avispero:

–Por dondequiera que tú metas el ojo, ahí encuentras inva-
sores. Hasta en esa sencilla procesión que ves ahí. 

–Chico, esa es gente buena –dijo Adriana.
–Es verdad, perdón. A veces los buenos no nos ayudan en 

nada.
–¿Tú eres ateo?
–No. Los ateos creen en el No-Dios. Además los ateos sue-

len ser unos cobardes que viven temerosos de Dios a cada se-
gundo. A la final le piden la confesión a un cura, como pasó 
con Francisco de Paula Santander.

–¿En qué crees tú?
–En el presente.
–¿Bolívar fue ateo?
–No. Bolívar nunca fue pendejo para andar perdiendo el 

tiempo en eso, y además se burlaba de los masones, los consi-
deraba inmaduros, infantiloides.

–¿Crees entonces que nos espere el infierno?
–Ya he pasado varias temporadas en él. El infierno lo crea-

ron los europeos, y lo vemos en lo que han hecho en Asia, 
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África y América Latina. Está en sus campos de campos de 
concentración. 

En el Páramo de las Nieves nos detuvimos porque las da-
mas necesitaban ir al baño, y allí vimos como un grupo de 
católicos preparaban el terreno para recibir a los peregrinos. 
Aquí se hará la segunda parada del largo trayecto porque 
la primera propiamente se realiza en Tusta. La tercera será 
en La Quebrada, un poco más allá de El Molino, y la última 
el día miércoles a las once de la mañana en el Páramo del 
Motor, donde se encontrará con una procesión que subirá de 
Canaguá. 

–¿Qué diferencia puede haber entre esos gringos que nos 
desean invadir y los bachaqueros? 

–Los primeros lo hacen conscientemente, los otros no.
–Y muchos de esos invasores están en nuestra familia; sean 

negros o mulatos o indios. 
–Politiqueros o sepultureros. 
–¿Te gustaría ser un peregrino?
–Sí, claro, pero un peregrino que no aspira llegar a ningu-

na parte. Que no anda cumpliendo ninguna promesa. Bueno, 
cuando uno es joven uno quiere estar lejos de casa y uno es un 
peregrino por naturaleza; perderse por el mundo y aparecer 
por un lugar que nunca ha visto antes.

–Sabes una cosa que está bien puteada eso que llaman ha-
cer el Camino de Santiago de Compostela, por ejemplo. Eso 
estaba bien hacerlo genuinamente el siglo pasado, pero ahora 
es un maldito negocio de las agencias de turismo.

–Una burda manera de hacerte creer que estás purificando 
tu alma cuando estás enriqueciendo a una banda de ignoran-
tes y estafadores. 

–Tú detestas a los españoles, ¿verdad?
–No es cierto. Abomino de los fascistas. Hay una gran 

carga de fascismo en el Estado español que es un reino me-
dieval putrefacto y miserable. Una vieja serpiente, como dijo 
Bolívar. Yo siempre he querido escribir un libro en el que 
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quisiera recoger todo el inmenso desprecio que Bolívar sintió 
por aquella España tan detestable y baja, que aún tiene mucha 
fuerza; Bolívar llegó a decir: “Si alguna vez vimos grande a 
España fue porque lo hicimos de rodillas”.

–Y ahora la conocemos mejor con godos como Rajoy, Aznar 
y Felipe González que muestran un odio histérico contra la 
revolución bolivariana.

–Es que recuerdan a Bolívar. Miren, cuando el rey Juan 
Carlos vino a Venezuela en 1983, para los actos del Bicentenario 
del nacimiento del Libertador, en pleno Panteón Nacional se 
negó a llamar a Bolívar Libertador; lo llamó sencillamente 
“general”. Una afrenta para todos nosotros, y el presidente 
Luis Herrera Campins no lo mandó a la mierda que lo debió 
haber sacado a patadas de Venezuela. 

En nuestro viaje decidimos hacer una visita al doctor Carlos 
Parada, en la famosa y antiquísima posada de mulas, llamada 
Betania. 

El día seguía lluvioso. Nos desviamos de la vía principal y 
nos internamos por un tortuoso camino bastante irregular de 
unos cuatro kilómetros donde al fondo está la bella casa de 
madera como sacada de un cuento de misterios, en medio del 
bosque, circundada por imponentes labranzas y montañas. Al 
llegar vimos estacionado un taxi, al frente de la casa un mu-
chacho que nos invita a pasar, nos metemos por un rescoldo 
bordeado por un muro que da a un abismo, y al traspasar una 
puerta nos encontramos con Cantalicia, encargada de la co-
cina. Luego accedemos al centro de la casa donde en un sofá 
estaba sentado el doctor Carlos, con su bastón al lado. Lo en-
contramos algo delgado. Nos saludamos, y de inmediato nos 
reconoce, diciéndonos que la joven (Adriana) no había estado 
en nuestra primera visita. 

Le hacemos un corto recorrido a Adriana para que aprecie 
los tesoros allí conservados. Le mostramos el primer mapa de 
Venezuela hecho en la época del general Juan Vicente Gómez, 
y luego pasamos a la habitación donde se encuentran parte 
de las joyas de artesanía que el doctor Carlos ha coleccionado 
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de los muchos viajes que ha hecho por el mundo. Hay olor a 
comida y escuchamos una conversación en una sala anexa y 
es cuando conocemos a una hermana del doctor que vive en 
San Cristóbal. Luego nos reunimos con Carlos y platicamos 
unas dos horas, recordando hechos y personajes de la historia 
de nuestro país. 

Adriana le contó que está haciendo su tesis de grado sobre 
el escritor Argenis Rodríguez, ella que estudia historia, le ex-
plica cómo puede tomarse una narración o ficción como tema 
en especialidad. El doctor Carlos le dice que las tesis se termi-
nan o exterminan.

Uno percibe que Carlos que ha escogido este lugar para 
retirarse del mundo, ve ya todo con una nostalgia y un desa-
pego absolutos. En su hablar y meditar conserva esa sabiduría 
penetrada de ironía y comprensión que constituye una verda-
dera delicia entre personas sensibles. De modo que el tiempo 
nos pasa tan rápido que ya el día se oscurecía con el tiem-
po lluvioso. En medio de tan entretenida conversa, el doctor 
Carlos le pidió a Adriana que abriera un escaparate que es-
taba allí en el pasillo, y le dijo que sacara una cobija blanca 
de lana que tenía bordada el nombre BETANIA. Entonces nos 
refirió la historia de la cobija: fue hecha con lana de ovejas 
criadas por él, que fue escarmenada, hilada y tejida por un 
ecuatoriano que él mismo llevó a su finca. Entonces añadió 
que esa cobija nos la obsequiaba para que la tuviéramos en La 
Coromoto como un especial recuerdo de BETANIA. 

Nos despedimos con tristeza, sintiendo que dejábamos a 
un amigo en aquella inmensidad, en la soledad que él ha bus-
cado y ama. Íbamos los tres en silencio quizá pensando en lo 
mismo. Pasamos por El Molino, el pueblo totalmente soño-
liento y apagado, con tres perros echados en la plaza y unos 
amanecidos borrachitos pasando su cogorza. Todos los nego-
cios cerrados.

Seguimos rumbo a Canaguá en medio de una espesa nebli-
na que nos acompañó por una hora. 

Fueron brotando ideas nuevas, como más asentadas y pro-
fundas, que Adriana fue resumiendo en estos términos:
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–Veníamos de una Venezuela cuyos productos eran falsos, in-
cluso sus intelectuales se habían desnaturalizado por copiar 
a los creadores europeos o estadounidenses. Así púes, que 
Venezuela se había cansado de no ser ella, de carecer de desti-
no, de andar encorvada pidiéndole prestado de rodillas a todo 
el mundo. Hastiada de vivir arrimada, sin voz ni respeto en la 
tierra. Desconocida, ultrajada, expoliada y humillada. Ya nos es-
tábamos conformando con ser un floreciente burdel del décimo 
mundo: un reservorio de ardientes minerales con gente sin alma 
y sin historia propia. Un país apipado de whisky caro, tomando 
a las salchichas, los quesos camembert o roquefort y a los jamo-
nes por valores irrenunciables de nuestra cultura. Sin corazón, 
sin destino y sin honra. Un país que para estar a la moda se 
estaba proponiendo borrar la huella de su glorioso pasado, y en 
donde se tenía que vivir avergonzado de nuestros propios hijos 
y padres libertadores, y de nuestros valores culturales, en medio 
de un medio hostil hacia lo nuestro, hacia lo sagrado, humilde 
y sencillo que nace nuestros campos. Todo lo que interesaba era 
lo adulterado, lo amanerado y falso, lo que llegaba de afuera.

Completaba María Eugenia:
–En nuestra sociedad era más que denigrante tener una fabriqui-
ta o una tiendecilla propias. Era una vergüenza producir para 
lo que necesitamos. Requeríamos la nota de lo exquisitamente 
artificial. Y por ello proliferaron esos amanerados y amaneradas 
que se habituaron a vivir de la opinión elegante de lo extraño 
que de ellos hicieron lo medios de comunicación, los supues-
tos sabios del club de Oxford o de Harvard o los Chicago boys. 
El país se acostumbró a vivir de la solemnidad, de las pompo-
sidades, de lo retóricamente servil para todo. Engolosinados y 
pagados de sí mismos, muchos de aquellos camaleones funda-
dores se fueron a la tumba sin sospechar que en toda su vida no 
habían hecho otra cosa que sainetes, que teatros bien malos. Se 
habían hecho magos del disimulo y embaucaron a medio mun-
do, a medio mundo que todavía no sale de su embaucamiento. 

A La Coromoto llegamos a las 5 de la tarde con ese tiempo 
lluvioso tan espeso, y apenas entramos vemos una multitud 
de pollos picoteando en el jardín y en el porche, y nos alegra-
mos. Pensamos que eran los pollos que había prometido con-
seguirnos Manuel, quien hace meses construyó el gallinero. 

Tenemos un nuevo hijo además de la perra Solita, y es un 
gatito que nos ha regalado Manuel. Se realiza una ceremonia  
para bautizar al gato (o gata) y escoger un nombre. Adriana 
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dice que debemos llamarlo Solito, yo sostengo que mejor es 
Chorito dado que le chorea la comida a Solita, y fulminante mi 
propuesta queda pues con el nombre de Chorito. Chorito es 
realmente inteligente y tremendo, parece más bien una ardilla, 
no es que trepa sino que vuela por entre los muebles, los leños 
de la chimenea y hace mil maromas entre las cabuyas de los 
chinchorros. Lo único que calma  a Chorito es cuando Adriana 
la mete entre su pecho y lo carga como si fuera un Koala. 

En el campo leo “Los tratos de la noche” de Mariano Picón 
Salas y me hago muchas preguntas. Él habla de un mundo 
de horror que va cambiando lentamente. Habla de la dicta-
dura de Juan Vicente Gómez y de todas las arbitrariedades 
que se gestaron contra la pequeña burguesía y algunos pro-
pietarios. El poder dominante no estaba, como creía Picón 
Salas en Juan Vicente Gómez. El poder seguía estando en los 
empresarios, y Juan Vicente era apenas el parapeto que sus-
tentaba provisionalmente a los señorones de la oligarquía. No 
olvidemos, por ejemplo, el caso de Manuel Antonio Matos el 
magnate, el hombre más rico de Venezuela, quien fue minis-
tro de Hacienda de varios gobiernos, entre ellos, el del propio 
Cipriano Castro. Cuando Cipriano lo saca del poder, Manuel 
Antonio Matos se alza, se va a Estados Unidos a buscar ar-
mas, buques y apoyo financiero e invade Venezuela. Pero 
Cipriano no era ningún pendejo y lo derrota en la Victoria, y 
entonces Manuel Antonio se convierte en perseguido político 
del régimen y huye al Norte. Luego viene el golpe de Juan 
Vicente Gómez a su compadre Castro: se adueña del gobierno 
y permite el regreso de todos los enemigos de Castro princi-
palmente a Manuel Antonio Matos, Y vuelven los poderosos 
de siempre a dirigir bajo cuerda las finanzas del país para fa-
vorecer a los gringos. 

Gómez le sirvió enteramente al poder dominante, y en 
el fondo, la burguesía jamás lo rechazó. Nadie mejor que 
Gómez, con sus métodos, con sus esbirros y su espantosa dic-
tadura para proteger los intereses de los capitalistas criollos y 
extranjeros. Claro, Gómez y sus secuaces se adueñaron de las 
haciendas que otros se habían robado. 
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No olvidemos que Mariano Picón Salas sostenía princi-
pios socialistas y fue uno de los fundadores del PDN (el ger-
men de Acción Democrática) junto con Rómulo Betancourt. 
Observamos que en el primer capítulo de su novela “Los tra-
tos de la noche”, a don Mariano le duele ese horrible caos im-
plantado por Gómez en el que sus altos corifeos saquean ha-
ciendas de gente “trabajadora y decente”. Quizá don Mariano 
se queje de estos tratos, sin caer en cuenta de que los “expro-
piados” ricos de la familia de los Segovia no eran precisamen-
te quienes nos iban a sacar de abajo. Don Mariano y Rómulo 
Gallegos llaman a estos ladrones gomecistas, bárbaros, pero 
estos “bárbaros” se mantendrían en el poder durante todo 
el siglo XX, y sobre todo con el apoyo de los partidos AD y 
COPEI. En el siglo XX se dio una constante en todos los cam-
bios de gobierno que se sucedían: el nuevo saqueaba al an-
terior, incluso aún si el que sucedía al anterior pertenecía al 
mismo partido. Si analizamos con cuidado nuestra historia, 
encontraremos que gobierno tras gobierno desde el siglo XIX 
y durante todo el siglo XX vivimos bajo el yugo de una parti-
da de infames truhanes politiqueros. Y la gran tragedia es que 
mucha gente vive suspirando porque estos infames truhanes 
nunca dejen de gobernarnos. ¡Cuánta sofistería, inmoralidad 
y estupidez se esconde bajo esa civilización y ese progreso que 
muchos en este país desean imitar! Los promotores de esta ci-
vilización desparraman agua de colonia y flores para que nos 
enloquezcamos de nuevo con la esclavitud de los partidos AD 
y COPEI. Mariano Picón Salas en su novela “Los tratos de la 
noche”, define con gran claridad a muchos de aquellos farsan-
tes que buscaban derrocar a Juan Vicente Gómez, y estampa 
en el personaje Eulalio esta frase: 

“- …Envejecen los que piensan tumbar el gobierno para 
montarse ellos, naturalmente, y los que quieren enriquecerse 
sin trabajar y sueñan en el dinero fácil, la próxima querida o 
el próximo Cadillac”. 

Y más adelante, el mismo Eulalio le dice al personaje 
Alfonzo:



josé sant roz

70

–Cuando te acabes de convencer que el país no se enmien-
da si no nos enmendamos primero nosotros, ven a trabajar a 
la finca.

Todas estas cosas vienen a pelo a un siglo de dolores y lu-
chas políticas tan terribles como las sufridas. Pero el venezola-
no olvida facilidad; mejor dicho no estudia con meticulosidad 
nuestra historia, es tan cómodo que prefiere no pensar y por 
eso mismo envejece tan rápido. Realmente sólo envejecen los 
que nos piensan. El que piensa tiene palpitante en cada una 
de sus células el devenir y lo que nos puede sobrevenir. No lo 
puede evitar.

El burgués hace a su esclavo 
compasivo de su indolencia.

M. de Pons

El 1º de mayo de 2017

V ino luego aquel lunes 1º de mayo de 2017, y en un acto 
del Día del Trabajador, el presidente Nicolás Maduro convoca 
una Asamblea Nacional Constituyente para la paz y el diálogo 
en el país. Dijo el presidente Constitucional de Venezuela: "… 
en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, 
de acuerdo al artículo 347, convoco al Poder Constituyente 
Originario para que la clase obrera y el pueblo convoque a la 
Asamblea Nacional Constituyente… A través del voto directo 
del pueblo se elegirán unos 500 constituyentes”. 

Pidió se seleccionasen a los mejores candidatos.
El presidente designó a una comisión presidencial, lidera-

da por Elías Jaua, para que llevase la propuesta a consulta de 
las bases populares y esclarecer todas las dudas sobre el Poder 
Constituyente Originario.
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El abogado constitucionalista Hermann Escarrá, expli-
có en esta ocasión que no se trata de elaborar una nueva 
Constitución, puesto que "la norma dice modificar el Estado, 
cambiar el ordenamiento jurídico… que se trata de la reorga-
nización del Estado y adicionar los programas y conquistas 
sociales".

Aquella trascendental decisión del 1º de mayo era la res-
puesta al rechazo permanente de la oposición al diálogo. "Son 
testigos –agregó el Presidente en aquel acto-: que he convo-
cado al diálogo político con sectores de la derecha una y otra 
vez, y que en algunas oportunidades hemos logrado sentarlos 
al diálogo, pero en la última fase se retiraron del diálogo que 
tanto costó… 16 semanas llamándolos, 16 semanas buscándo-
los, para buscar a través de la palabra acuerdos de paz para 
el país, se han negado, ya yo hoy tengo clara la película, ellos 
no se van a detener con su plan fascista y nos toca derrotarlos 
con las leyes, con la Constitución, con la unión cívico-militar". 

La oposición rechazaba el diálogo y estaba frontalmente 
por llevarnos a una guerra civil. El presidente insistía en su 
discurso: "El mes de abril el pueblo ha resistido heroicamente 
la embestida fascista y hemos salido victoriosos".

Cuántas medidas para enfrentar la horrible guerra eco-
nómica: se llamó al pueblo para que se uniera a la lucha 
para congelar los precios de la canasta básica; se puso en fun-
cionamiento la tarjeta Hogares de la Patria; se logró, pese a la 
enorme adversidad guarimbera, consolidar en grandes secto-
res del país los Clap (Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción), para seguir batallando y así vencer los precios 
criminales que le han sido impuestos al pueblo.

Apenas me enteré de aquel anuncio del 1º de mayo, me 
hundí en mi biblioteca, y luego de meditar la situación presen-
te con los avatares agónicos de 1828 en Colombia la Grande, le 
escribí lo siguiente a mi amigo Mario Silva:
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UN ANÁLISIS SOBRE NUESTRA CONSTITUYENTE 
Y EL LLAMADO DE BOLÍVAR A LA CONVENCIÓN 

DE OCAÑA EN 1828
Mario, te escribo rápidamente sobre un ambiente y un escenario 

de los primeros meses del año de 1828, profundamente parecidos a 
lo que estamos viviendo en este momento. Entonces casi nadie se 
atrevía a hablar bien del Libertador, y se fue haciendo válido y una 
constante decir en público (calles, caminos, aldeas, plazas, mercados) 
toda clase de monstruosidades contra la patria, y si añadido a esto, 
se contaba para estas barbaridades con el apoyo y las mentiras de 
ciertos intelectuales tanto internamente como en el exterior, enton-
ces el estado de enervación de los confundidos se hizo aterrador. En 
este punto comienza nuestra debacle, porque como decía el propio 
Bolívar: el crimen ostenta CARÁCTER mientras que la moderación, 
además de verse como debilidad, insolenta a las bestias. 

Lo que te escribo, Mario, es historia viva, no se inventa nada aun-
que resulte en ocasiones tenebroso, pero el pueblo tiene que saberlo.

Dice A. Thiers en su “Historia de la Revolución Francesa”: 
-cuando un partido moderado quiere contener a un partido violento, 
se encuentra en un círculo vicioso del que no puede salir jamás. El 
grupo que apoyaba al Libertador tenía por fuerza que contemporizar 
con sus enemigos, y esto era una posición débil ante los santande-
ristas, y de la que éstos se aprovecharon para hacer aparecer —¡qué 
contrasentido!— a los amigos de Bolívar como los violentos y los 
perniciosos a la República. Temblaban los moderados ante el descaro 
de los santanderistas, y acabaron por no saber si lo que proponían era 
justo o bueno para el país. 

Las revoluciones requieren, al lado de mentes sagaces, actitudes 
rápidas y arriesgadas. Con una voluntad vacilante se es presa de 
la inmovilidad y el desconcierto. Sin un poco de locura, cualquier 
empresa se torna imposible, por lo que las revoluciones implican 
riesgos inevitables. Esto lo sabía Bolívar, pero no los diputados a la 
CONSTITUYENTE.

Aquel estremecedor razonamiento al general Pedro Briceño 
Méndez el 23 de abril de 1828, que resume toda su agónica visión 
sobre nuestra DEBILIDAD: “No veo más que derrotas y desaires, 
los contrarios están erguidos llenos de satisfacción,.. Ustedes por 
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el contrario parece que defienden un crimen esperándolo todo de la 
compasión y de la humanidad… Ustedes se van a transar porque 
no tienen bastante fuerza para sostener lo útil y lo justo y porque 
LA VIRTUD ES MODESTA Y EL CRIMEN VIOLENTO. ¿Pero 
qué patria se puede salvar en medio de tantos monstruos que lo do-
minan todo, CUANDO LA VIRTUD SE LLAMA SERVIL Y EL 
PARRICIDIO LIBERAL, y cuando el más atroz de los ladrones 
(SANTANDER) es el oráculo de la opinión y de los principios?”.  

“Siempre nos han de calumniar y a la magnanimidad no la ven 
los criminales sino como flaqueza. No es justo sacrificar la república 
a las charlatanerías de los maldicientes”. Y al general O’Leary (8 de 
mayo de 1828) esta fulminante coletilla: “NO QUIERO SER MÁS 
LA VÍCTIMA DE LOS PERVERSOS NI DE LOS MODERADOS 
TÍMIDOS”.

En lo que vas a leer, Santander es la MUD, y Bolívar es el 
chavismo. 

Ante Páez, que está alzado, ante Santander que comienza a cons-
pirar provocando una rebelión en el Sur, decide el Libertador llamar 
a una CONSTITUYENTE. Inmediatamente los santanderistas se 
pronunciaron en su contra, advirtiendo que no acudirían a la con-
vocatoria. Pero Bolívar comprendió claramente la situación: “Si no 
acuden se rebelarán, y si aceptan procurarán destruirla internamen-
te. Ellos no están para hacer patria sino para imponer sus intereses 
personales y sus negocios”.

He aquí los sentimientos del Libertador ante aquel terrible cuadro:
Día 3-4-28, al historiador José Manuel Restrepo: “Estamos en 

situación muy crítica y no debemos dormirnos. Nuestra apatía y 
la de los buenos es un veneno mortal. El opio es menos dañoso. Yo 
recomiendo a todos los sustentáculos de la patria más que celo entu-
siasmo y exaltación porque de otro modo no hay salud”.

Día 10-4-28, al doctor Miguel Peña: “(Los santanderistas) tienen 
en sus manos todos los resortes del mal. Ellos se ligarían con los es-
pañoles (–hoy los gringos–) con tal de destruirnos”.

Día 11-4-28, al diputado José María del Castillo: “Crea Usted, el 
hombre es hijo del miedo, y el criminal y el esclavo aún más… ellos 
saben que mi magnanimidad es muy superior a cuanto exige la políti-
ca… La imprudencia de algunos de mis amigos no es comparable con 
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los atentados enormes de esa facción… Amenazan destruir nuestra 
obra cuando nosotros representamos la fuerza del león y ellos la mali-
cia de la zorra”.

Día 12-4-28, al general Páez, “… no veo entre mis amigos ese ca-
lor fanático que tienen nuestros enemigos, y si la Convención se deja 
arrastrar de los malvados muchos males caerán sobre la patria,… por-
que desde el momento que le falta la legitimidad a una institución 
nueva, todos sus enemigos se consideran con derecho y potestad para 
arruinarla y los hombres honrados muestran poco interés por ella y 
aún califican de justo el proyecto de destruirla… de ninguna manera 
aceptaré el título de ciudadano en un país inconstituido y por con-
siguiente discorde y débil… el proyecto de la oposición es hacer tan 
débil al gobierno central que sea ingobernable… mientras seamos vi-
ciosos (débiles, cobardes) no podemos ser libres… Montesquieu lo ha 
expresado. Por lo tanto nuestra lucha será eterna y nuestros males se 
prolongarán en busca de lo imposible”.

En aquel entonces, el Congreso, (como hoy la Asamblea Nacional), 
estaba dominado por los santanderistas. Bolívar que se encontraba 
en 1827 en Caracas, marcha indignado a Bogotá, por la cobardía de 
una parte del Congreso. Entonces solicita su renuncia a este cuer-
po, pero no le es admitida por cincuenta votos contra veinticuatro 
(¡insólito!), mientras que Santander resulta ratificado por setenta y 
cuatro, lo que muestra el contundente poder del Vicepresidente sobre 
el parlamento.

Bolívar no podía estar en todas partes aunque conoce en detalle el 
plan que se urde para desintegrar Colombia. Dispone marchar inme-
diatamente a Bogotá y está decidido a impedir la desintegración de la 
patria. De manera determinante dice en una proclama que va a liber-
tar a la República “de los pérfidos que después de haber hollado sus 
más sagrados deberes, han enarbolado el estandarte de la traición”.

En aquellos días, Santander desplegó otra espiral más en el vórti-
ce de su histérica autodefensa, puesto que Bolívar en lugar de fusilar 
a Páez lo había “perdonado”. Viendo que no podía luchar contra el 
influjo del Libertador, dirigió un mensaje al Congreso diciendo que 
estaba decidido a no entregar el mando pidiendo al Congreso que se 
disolviera declarándolo mediante un Acta.
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Entonces, al no encontrar apoyo en el Ejecutivo, dirige una circu-
lar a los ministros extranjeros protestando contra “los actos ilegales 
del Libertador”, acción típica de los traidores a la patria. Ya en este 
punto estaba decidido a echar mano de la potencia norteamericana, 
con la que estaba en tratos para desplegar una acción conjunta con-
tra el “tirano”.

Estaba nada menos que solicitando la intervención extranjera en 
los negocios de la política interna.

Entonces aquel furibundo anti-federalista de Santander opta por 
defender con ahínco el sistema federal. Que está dispuesto a irse al 
sur con aquellos que quieran hacerle la guerra a Bolívar. “Repitió 
por centésima vez que tal guerra la deseaba ardientemente, y que 
en el sur le opondría al Libertador las barreras formidables del 
Juanambú” —allí donde quedaban los recursos de los más recalci-
trantes pro-realistas.

Además, dijo al Congreso su frase preferida, la misma que utilizó 
contra Nariño cuando echó sobre éste el calvario de su infinita perver-
sidad: “Aborrezco de muerte a Bolívar y todo cuanto le pertenece”1.

La propuesta de la CONSTITUYENTE por parte del Libertador 
atraía la atención de los partidos. Mientras Bolívar no veía en ella 
sino una forma de fortalecer la unidad. Ante su llamado la reacción 
inmediata de los “liberales” (la ultra-derecha), fue catalogarla de ile-
gal. Que sólo buscaba la perpetuación del “tirano” en el poder.

No obstante, esos mismos opositores que al principio criticaron 
esta convocatoria, extrañamente y de un día para otro, optaron por 
recorrer todo el territorio para procurarse una buena representación. 
Igualmente propagaron la especie entre sus seguidores que de no 
conseguir la mayoría, harían lo imposible por sabotearla y declararla 
espuria.

Los amigos del Libertador se confiaron demasiado, pensando que 
la imparcialidad y la nula interferencia del Gobierno en los debates 
sería el mejor aval para demostrar los pérfidos intereses de los revol-
tosos. Error grave en un país donde los fariseos se autodenominan y 
se autoerigen “representantes del pueblo” (de la democracia). Fue así 

1 José Manuel Restrepo (1952) “Historia de la Nueva Granada”. Editorial Cromos.
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como, con argucias y mentiras, los “liberales” se hicieron con una 
buena representación.

No amainaron sin embargo las duras acusaciones al Libertador, 
sino que por el contrario, en la calle, en los salones de gobierno, a 
través de libelos, hablaban del “terror del tirano” y del movimien-
to de tropas en los departamentos del centro para amenazar a la 
CONVENCIÓN. Aquello de las tropas era sin duda una alarma 
angustiosa que Santander supo utilizar para crear un peligroso es-
tado de tensión en la república. Por ello aventuró una jugada para 
desarmar a Bolívar —porque su vida y su poder pendían de una 
hábil jugada—. Ahora, cualquier arma sucia podía usarla contra 
el Libertador ya que estaba declaradamente por la disolución de la 
Gran Colombia.

La más poderosa era aquella que, apoyada en el artificio legal, 
proclamaba que había un estado insufrible de tiranía y que los mo-
vimientos militares del Libertador eran injustificables en un país 
que se llamaba a sí mismo CONSTITUCIONAL. Aquella palabra 
atraía fuertemente a los incautos; la juventud bogotana fue toman-
do a Santander como un adalid de la libertad. El diputado Vicente 
Azuero, desde el Congreso, mantenía un tono insultante contra los 
venezolanos y pedía que fuesen expulsados de la Nueva Granada.

Los nervios de Santander llegaban a los cuarteles, al Congreso; 
se percibían en la “Gaceta Oficial” y en los periódicos. Los amigos 
de Bolívar en la capital vacilaban ante estas alarmas y no sabían si 
supeditarse a Santander o atacarle.

Directamente nadie era capaz de hacerle frente porque no escati-
maba medios para insultar o golpear con frases horriblemente humi-
llantes a sus adversarios. Así que todos temblaban ante su presencia.

Se urdían contra el Libertador los chistes y expresiones más inso-
lentes, y se hacía difícil, por esta propiedad corrosiva de las chanzas 
y las vulgaridades, pedirle algo noble a los opositores. Liberado de 
su cargo en la Vicepresidencia, Santander buscó ser diputado para 
la Convención de Ocaña, con toda la fuerza de su agitada elocuen-
cia. Lo grave era que su objetivo era desintegrar Colombia, lo cual 
era previsible por la actitud pasiva y contemporizadora y débil, de 
los bolivarianos. Los nuestros, ¡maldita sea! carecían de carácter, 
de determinación para frenar y enfrentar con valor a las aviesas 
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intenciones de los santanderistas. Éstos no se andaban por las ramas 
y eran violentos y descarados para exigir sus prerrogativas; audaces 
en sus ataques y excesivamente atrevidos. En realidad, habían des-
cubierto la profunda calidad humana y política del Libertador, su 
amplia generosidad para perdonar, como para sostener los valores 
más sagrados de la libertad. El Decreto de Guerra a Muerte nos puso 
al descubierto un Libertador decidido a convertirse en el verdugo de 
los godos, pero al mismo tiempo a sufrir con paciencia, tolerancia y 
hasta con el martirio cualquier reclamo, cualquier exceso, cualquier 
locura de sus compatriotas. Hay un momento en que viendo arder 
la nave de su querida Colombia, se lleva la mano al cinto para sacar 
su espada, se paraliza y exclama: “¿Pero cómo hago, si ahora estos 
nuevos criminales se llaman americanos?”

Bolívar estuvo atento al grupo de sus diputados, muchos de ellos 
miembros de su gabinete, y comprendió que no estarían en condi-
ciones de resistir la crispación y el caos al que los someterían. Se 
dio cuenta de que sus diputados se manejaban con una prudencia 
rayana en la cobardía. No querían muchos de sus ministros quedar 
mal del todo con Santander —a quien avizoraban como el sucesor 
nato de Bolívar.

Entonces, lo tenía muy claro, el único que podía inteligente, va-
liente, decidida y organizadamente sustituirle en la pesada carga de 
gobernar Colombia era Sucre, pero estaba tan lejos y a la vez tan 
asediado.

La ley de la supervivencia le advertía que los más débiles acaba-
rían por colocarse bajo las órdenes de los que sabían agredir, insultar 
y maldecir, de los violentos, de los más sanguinarios y asesinos que 
había parido aquella tierra aún de esclavos. Fue así cómo Santander 
se haría con un escuadrón de la muerte al mando de José María 
Obando y José Hilario López para planificar el asesinato de Sucre. 

Mientras Bolívar viviera podía contener a este par de monstruos, 
pero muerto él, este binomio avanzaría sin conmiseración desde el 
sur hasta Bogotá y tomaría la capital, es decir, el poder. El Libertador 
sabía que el general Rafael Urdaneta no era el hombre indicado para 
dar una batalla cruenta y feroz contra los horrendos criminales de 
Obando y López. 
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Cavilando sobre una salida desesperada, sintió que el mal ya es-
taba hecho y que seguramente no quedaba otra cosa que hundirse en 
una guerra civil, y que en tal caso era preferible aceptar la derrota, y 
que los santanderistas asumieran el poder, y que la evolución propia 
de aquellos pueblos, a la postre, algún día, acabarían por buscar un 
giro, alguna forma más acabada, mejor elaborada y profunda de lo 
bueno que podía quedar en su esencia. 

Trágicamente, los elementos morales de toda aquella élite de fun-
cionarios, con la carga de la servidumbre dejada por los realistas, 
con sus costumbres y miserias, habían aletargado al gobierno hasta 
dejarlo brutalmente inutilizado. Que el jesuitismo, la hipocresía, la 
mala fe, el arte de engañar y de mentir; que muchos vicios funestos 
de la politiquería goda se iban a imponer desde el alto poder. Que el 
nuevo tipo de esclavitud sería peor que el coloniaje de los españoles, 
porque se haría en nombre del republicanismo y de la propia libertad.

Fue excesivamente bondadoso el Libertador, quien viendo que se 
iba a ventilar una acusación en el Congreso contra Santander, le 
permitió que se trasladara a la Convención de Ocaña. 

Bolívar se debatía en medio de una penosa inmovilidad, producto 
de tantos desengaños. Son grandes sus recursos (25 mil hombres 
sobre la armas) para cambiar el rumbo de la opinión a su favor y, sin 
embargo, cae en ese estado de melancólico desconsuelo. Tenía claro 
que un continente no puede depender de un solo hombre. Podía, sin 
duda, triunfar, pero ¿a qué costo?, él no era un cínico; allí radicaba 
el origen de su vacilación, de la versatilidad que se le endilgaba.

En cuanto a la Convención de Ocaña, las elecciones habían sido 
preparadas por los violentos, quienes coronaron a Santander como el 
artífice moral de la convocatoria.

La campaña electoral la centró Santander, en visitar conventos 
en el momento en que se oficiaba misa. Se hacía ver en las horas más 
concurridas en compungido estado de rezo, arrodillado, hundida la 
cabeza en sus manos. Luego de acabada la misa invitaba a conversar 
al sacerdote, y se hacía rodear de jóvenes previamente entrenados 
para la ocasión. Recorrió los caminos ofreciéndole casa y haciendas 
a los diputados, o amenazándolos con las consecuencias de su ira si 
no le hacían caso. Una espantosa predicción que se cumplió contra 
muchos pobres hombres que no le obedecieron.
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El Libertador y sus amigos se conformaban con aconsejar al pue-
blo que escogiera hombres de luces y de virtud, a verdaderos patrio-
tas. Procuraba no interferir para nada en los colegios electorales.

J. M. Restrepo dice que la conducta de los seguidores del jefe 
supremo fue en este sentido errónea. Dice que si Bolívar hubiera 
empleado el grande influjo que tenía en Colombia para que se nom-
braran diputados de su bando, él habría podido asegurarse una muy 
poderosa mayoría. Que acaso entonces la existencia de Colombia se 
habría salvado. Que en justicia nada se podía objetar contra el influjo 
del Ejecutivo en las elecciones porque así obran los gobiernos repu-
blicanos en EE UU, también en Francia e Inglaterra y en cualquier 
lugar donde se haya establecido el sistema representativo.

Bolívar, que rechazaba toda imitación de las políticas extranjeras, 
prefirió seguir su propia naturaleza, y fue precisamente por esta im-
parcialidad por lo que acabó siendo llamado el “tirano”, y a la postre 
se consumó la muerte de Colombia. Se le irrespetó horriblemente con 
los sobrenombres más vulgares, como Longaniza, igual que a un loco 
que andaba por las calles de Bogotá vestido con harapos militares.

Los primeros días de marzo de 1828 estuvieron llenos de una 
tensión agobiante para el gobierno. Cualquier medida era vista con 
recelo y criticada con provocadores panfletos.

El menor movimiento del despacho del Presidente era recibido 
con una fuerte descarga. 

Cuando el Libertador envió su mensaje a la Convención, dice el 
general Joaquín Posada Gutiérrez, su voz ya no se oía; la pureza de 
sus intenciones fue desconocida y, como él mismo lo había previsto, 
sus exhortaciones fueron siniestramente interpretadas”.

Se decía que las recomendaciones para adoptar un gobierno fuerte 
estaban dirigidas a reforzar sus aspiraciones tiránicas. La Nación 
toda estaba secuestrada por los perros rabiosos del santanderismo. 
Lo único que podía hacerse era disolver la Convención y expulsar del 
país a los renegados y traidores, pero era ésta una tarea contraria a 
la naturaleza del Libertador.

Producto de aquella malhadada Convención surgieron todos los 
desastres de la futura América: 
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• se engendró el atentado del 25 de septiembre contra el 
Libertador, que produjo muertes y fusilamientos; 

• se propagó la guerra a muerte entre los partidos 
• la urgencia entre los opositores por asesinar a Bolívar y Sucre, 
• la desintegración de la Gran Colombia como lo más saluda-

ble para la estabilidad política de la región.
• la sublevación de José Hilario López y José María Obando 

en Pasto
• la rebelión de José María Córdova en Antioquia
• la espantosa crisis del gobierno de Joaquín  Mosquera, 
• el acto criminal de la defección de Páez pidiendo no sólo la 

proscripción de Bolívar de su propia patria sino aliándose 
con quien le había humillado y ofendido: SANTANDER, 

• el odio inconmensurable entre venezolanos y neogranadinos
• la pertinaz división política que arrasó nuestros pueblos du-

rante casi dos siglos.

El alma de un siervo rara vez 
alcanza a apreciar la sana libertad: 

se enfurece en los tumultos 
o se humilla en las cadenas.

SIMÓN BOLÍVAR

Nuestras “bombas” son más temibles

A sí que, el 1º de mayo de 2017 el presidente Maduro po-
nía a prueba todo su poder de convocatoria y las fuerzas a su 
mando, o en una palabra, se lo estaba jugando todo. Sólo en 
la historia reciente recordaba un hecho similar, y fue aquella 
“batalla de Santa Inés” convocada por el presidente Chávez 
para ir al revocatorio de 2004. Se trataba de una de las más 
complejas decisiones políticas en dos siglos. Si Corea del 
Norte ponía a parir al imperio con sus pruebas nucleares, lo 
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del Presidente Maduro siendo en sí una bomba PACÍFICA, no 
dejaba de aterrarlo menos.

No puedo dejar de pensar que la oposición trataría de ha-
cer lo mismo que en 1828, abortar el intento del presidente 
Maduro, impedir por cualquier método la CONSTITUYENTE 
que él estaba llamando. Porque la piedra de tranca que veía-
mos para esta convocatoria era sin duda el pánico y el terror 
que tratarían de general para impedir que la gente saliera a 
votar. En tres meses la derecha tendría suficiente tiempo para 
armar a sus mercenarios y paramilitares, para solicitar ayuda 
financiera a Estados Unidos y a la Unión Europea, para ins-
taurar el terror en las ciudades y en los campos, intensificar 
la guerra económica y mediática, los sabotajes y asesinatos 
selectivos. Pensábamos que primero que nada tratarían de 
impedir que ese día 30 de julio la gente saliera de sus casas, 
que le cerrarían el paso a todas las urbanizaciones, que colo-
carían francotiradores en los puntos cercanos a los centros de 
votación, y que nos parecía prácticamente imposible que el 
Plan República fuese capaz no sólo de dar la seguridad en las 
adyacencias a los lugares de votación, sino, y sobre todo, al 
desplazamiento de la gente para llegar a estos sitios y luego 
poder regresarse a sus casas. 

Nosotros en Mérida, bajo la dirección del profesor Juan 
Carlos Villegas emprendimos una larga discusión sobre el 
tema de la Constituyente y lo que debía hacerse los días pre-
vios al 30-J y el propio día de la votación. Analizamos crear 
unos corredores de seguridad para que se pudiese ejercer el 
voto, y sugerir la eliminación del entintando del dedo meñi-
que. Estas sugerencias las discutimos con el gobernador Alexis 
Ramírez y el Secretario General de Gobierno, Gerardo Molina.

Villegas pudo organizar estos talleres de trabajo en medio 
de las grandes perturbaciones de la ciudad, y lograron dictar-
se en la Facultad de Farmacia y en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Los Andes, también en el Hotel Escuela. 

De estos talleres obtuvimos las siguientes conclusiones, 
que llevaríamos luego a Caracas:



josé sant roz

82

La Asamblea Nacional Constituyente 
y el combate desde el Estado contra las fuerzas 

insurgentes: La estrategia

Luego de analizar detenidamente, junto a sus asesores, la situa-
ción del país, el Presidente Maduro observó que estábamos en lo que 
Sun Tzu denomina "Terreno cercado"; por lo que se apresuró a to-
mar dos decisiones cruciales: 1) Implementar una estratagema; y 2) 
Cerrar cualquier salida o escape a las fuerzas enemigas y a las pro-
pias, de manera de transformarlo en un "Terreno de muerte". Ambas 
cosas las lograba a través del llamado a una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC). Esto, por supuesto, conlleva a una situación 
donde, de acuerdo a lo que prescribe Sun Tzu, hay una y solo una 
solución: PELEAR. 

Pero PELEAR deberá ser realizado bajo la Estrategia de 
Aproximación Indirecta (Liddell Hart), entendiendo en todo mo-
mento que el objetivo de la guerra es la VICTORIA, y que su base 
es el ENGAÑO. Para ello el Presidente necesita utilizar a la vez, o 
intermitentemente, dos naturalezas, "el hombre y la bestia", y que la 
una no duraría si la otra no la acompañara (Maquiavelo). Su estra-
tegia será más efectiva si logra trastornar el equilibrio psicológico y 
físico de la oposición y hacer así posible su derrumbamiento.

Luego de convocar a la ANC, estamos, como ya lo dijimos, en 
"Terreno de muerte". Allí solo se sobrevive si se pelea con el valor 
de la desesperación. En esa situación se hace evidente que no existe 
probabilidad de supervivencia, pero es de la naturaleza de los com-
batientes resistir cuando están rodeados, luchar hasta morir cuando 
no hay alternativa, y seguir implícitamente órdenes cuando están 
desesperados (Sun Tzu).

Siguiendo de cerca a Liddell Hart, se deberá también provocar la 
dislocación del equilibrio psicológico y físico del enemigo como con-
dición previa esencial de todo intento efectivo de vencerlo; buscando 
aplazar las operaciones hasta que la descomposición moral del ene-
migo haga posible y fácil asestarle un golpe mortal (Lenin), tratando 
en todo momento la destrucción moral de la MUD y sus fuerzas 
aliadas antes de que estalle la guerra (Hitler).
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Hay que entender que el (verdadero) enemigo, el Gobierno de 
EEUU, no busca que la MUD tome el poder, sino convertir a nues-
tra patria en un ESTADO INVIABLE (Fallido) desde el punto de 
vista económico, social y político; a través de un permanente estado 
de caos. Hay que recordar entonces a Maquiavelo (El Príncipe): Cap 
V. Cuando el príncipe quiere conservar aquellos Estados que estaban 
habituados a vivir con legislación propia y en régimen de república, 
es preciso que abrace una de estas tres resoluciones: o arruinarlos, o 
ir a vivir en ellos, o dejar al pueblo con su código tradicional, obli-
gándole a pagarle una contribución anual y creando en el país un 
tribunal de corto número de miembros, que cuide de consolidar allí 
su poder... Pero, hablando con verdad, el arbitrio más seguro para 
conservar semejantes Estados es el de ARRUINARLOS.

Thierry Meyssan coincide con este planteamiento, esbozado so-
meramente por Isaías Rodríguez (Venezuela será la Stalingrado del 
siglo XXI), al advertir que EEUU pretende dividir el mundo en dos 
zonas: una estable para sus aliados y otra inmersa en el caos de una 
guerra sin fin. Parece algo absurdo, pero esa es la estrategia de EEUU 
para dominar el mundo. Y ahora le toca el turno a Venezuela. Añade 
además que "todas estas oposiciones están cometiendo un error. Los 
movimientos opositores, ya sea aquí en Venezuela como en el mundo 
árabe, serán todos destruidos, tal y como habrán permitido la des-
trucción de los gobiernos a los que se oponen...Al comienzo parece 
una revolución de colores...pero no se trata de reemplazar un gobier-
no y sustituirlo por la oposición...Se trata de utilizar al gobierno y 
a la oposición para que se enfrenten y destruir al país...  A EEUU 
no le interesa quién está en el poder, su objetivo es DESTRUIR el 
ESTADO...es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo, a tra-
vés de una GUERRA DE PERROS". Más adelante añade: "Los 
venezolanos no se están dando cuenta lo que está ocurriendo...Al 
principio pensaron [en Siria, Libia, etc.] que EEUU buscaba que la 
oposición llegara al poder...". Pero este no es el caso.

Para enfrentar esta grave situación, Thierry Meyssan envió 
un mensaje directo para los chavistas y sus aliados en el mundo: 
Siempre se puede RESISTIR al poder de EEUU y sus aliados, y qui-
tarles a ellos las ganas de atacarlos...Los únicos pueblos que han so-
brevivido a este tipo de amenazas son precisamente los que han per-
manecido unidos. En el caso de Venezuela, es bueno destacar que el 
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Comandante Hugo Chávez diseminó por todo el país el nacionalismo 
y eso es importante para enfrentar una situación como esta.

Por último, es fundamental analizar la opinión del Presidente de 
Siria, Bashar Al Assad. Este considera que el mayor enemigo para la 
resolución de un conflicto es la injerencia internacional, porque un ac-
tor externo sólo es capaz de atizar las diferencias, tal como ocurrió en 
su país. Dice Bashar Al Assad  que ES VITAL LA BÚSQUEDA DE 
UNA ESTRATEGIA PARA FRENAR EL FINANCIAMIENTO A 
LAS BANDAS TERRORISTAS que sólo pretenden generar caos en 
Venezuela, como sigue ocurriendo en Siria.

Por último, intentando entender la estrategia aplicada por el 
Gobierno durante las guarimbas de 2017, donde un estado se en-
frenta a una guerrilla armada, es interesante citar a William S. Lind 
(January 15, 2004 Understanding Fourth Generation War http://
www.antiwar.com/lind/?articleid=1702), quien fue el primero que 
acuñó el término Guerra de Cuarta Generación (4GW): “Martin 
Van Creveld argumenta que una de las razones por la que los britá-
nicos no perdieron en Irlanda del Norte fue que el ejército británico 
tuvo más bajas de lo que había infligido. Esto es algo que la Segunda 
Generación de estadounidenses tiene problemas para comprender, 
porque define el éxito en términos de la tasa comparativa de desgas-
te”. Añade más adelante “Una clave para el éxito en la 4GW puede 
ser 'perder para ganar'”.

Martin Van Creveld, teórico de la 4GW, en una entrevista en el 
año 2002, expresa sus dudas acerca de la habilidad del ejército israe-
lí para derrotar a los palestinos: “Ellos [los soldados israelíes] son 
personas muy valientes... son idealistas... quieren servir a su país y 
quieren demostrar su valía. El problema es que eso no se puede de-
mostrar contra alguien que es mucho más débil que tú. Están en una 
situación de perder-perder. Si eres fuerte y peleas contra los dé-
biles, entonces si matas a tu oponente, eres un sinvergüenza... 
si dejas que te mate, entonces eres un idiota. Así que aquí está 
un dilema que otros han sufrido antes de nosotros, y para el cual has-
ta dónde puedo ver simplemente no hay escape... Así que todo es re-
lativo, pero por definición...si eres fuerte y estás luchando contra 
los débiles, entonces cualquier cosa que hagas es criminal”. 
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Tratando de resolver ese acertijo, Van Creveld dijo “Pasando por 
encima de los detalles, que bastarían para llenar muchos volúmenes, 
el verdadero secreto detrás del éxito británico [al combatir a la gue-
rrilla urbana del IRA] parece haber sido el autocontrol extremo. 
Fuera lo que fuera, no se dejaban provocar”. El precio a pagar 
será muy alto. Por ejemplo, de las 3.000 víctimas fatales de ese con-
flicto, 1.700 fueron civiles no combatientes, 1.000 soldados y policías 
británicos, y apenas 300 de los terroristas.

Parece ser que esa será la solución para el caso venezolano.

Estrategia antes y durante la ANC
La estrategia a seguir por las fuerzas chavistas durante la cam-

paña electoral, y ya dentro de la ANC, se esboza claramente en el 
Diario de Bucaramanga (Perú de La Croix), mientras El Libertador 
esperaba cómo se desenvolvía la Convención de Ocaña (1828), la 
cual elaboraría una nueva Constitución para la [Gran] Colombia: 
“Mis amigos, decía el Libertador, han obrado con poco tino y con 
menos política: vieron que había un partido Santanderista, y por 
esto han querido oponerle un partido Bolivariano, sin calcular o sin 
estar seguro de formarle más numero que el otro: pensaron engro-
sarlo con los del partido neutral en lugar de entrar todos ellos en 
aquel sin hablar de partido. Esta es la marcha que habrían de-
bido seguir: Mezclados con los neutrales, no habría habido 
entonces partidos en la Convención, sino una fracción que se 
habría hecho despreciable y hubiera sido impotente...”. Pero 
Perú de La Croix, preocupado, le dijo: "Pero señor, me atreví, a decir 
al Libertador, ¿porqué V.E. no insinuó aquella alta y sabia idea a 
sus amigos? Porque no he querido, contestó con viveza y con fuego, 
influir en nada en los negocios de la Convención; solo he deseado 
saber lo que pasaba en ella, sin dar consejos particulares ningunos: 
mi mensaje y nada más". 

Eso fue un error clave del Libertador.

La Constituyente no es una salida...LA CONSTITUYENTE 
ES LA ÚNICA SALIDA. Con la Constituyente el PUEBLO 
CONVERSARÁ CON EL PUEBLO, sin intermediarios,  SIN 
EL PSUV Y SIN LA MUD.
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La riqueza del alma es la única 
riqueza: los demás son fecundos en dolores

LUCIANO

Entre maniguas y luciérnagas

(E n horas cruciales. MI DIARIO DE COMBATE) 4 de ju-
lio de 2017: ya tenemos decidido ir este miércoles, 5 de julio, 
a La Coromoto, en un ambiente de efemérides que engalana 
la épica de los mausoleos. Los fantasmas de la melancolía que 
siempre se cuelan entre nuestros berenjenales, nos arrastran 
hacia encuentros dulces, líricos, exultantes. Ayer y hoy ha ha-
bido un cibernético armisticio, aunque esta mecanización de la 
guerra opositora persistirá como han persistido por siglos los 
rezos en los templos. Con el último muerto en San Cristóbal 
producto de un auto-morterazo; van cerca de cien los caídos. 
Por vía twitter los diputados Requessens y Guanipa sugieren 
que vendrán muchas más víctimas, porque si no, cómo de 
otro modo se podrían sostener  con fervor las mismas trancas. 

Ayer, María Eugenia acudió a su trabajo temprano para 
solicitar sus vacaciones, se entrevistó con el director y luego 
visitó a nuestra amiga Mary, aprovechando que los trancado-
res de vías habían dicho que la imposición de la inmovilidad 
vehicular sería desde la una hasta las seis de la tarde. María 
Eugenia desde hace meses disfruta caminando docenas de 
kilómetros en la ciudad; se le ha hecho un placer saber que 
tendrá que irse desde el sur hasta el centro, desde el centro al 
Teleférico, luego subir hasta Milla, y de allí hasta las cumbres 
de La Hoyada. Sale ella escoterona con su botellita de agua y 
un bolsito, sin celular, hacia el confín de los inciertos nubarro-
nes de las quemas, a encontrarse con los nuevos guerreros de 
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dios: con los que piden libertad pero no permiten que circulen 
las busetas, con los que dicen tener hambre y de veras están 
hambrientos por quemar toneladas de comida; los que claman 
por tolerancia pero que son los que queman perros y negros, 
y amenazan con matar a todo aquel que diga que es chavista. 

Y ella va cruzando guayas, salta por sobre escombros y 
aceite quemado, traspasa cercas con alambres de púas; por 
entre el permanente festín de los que viven hurgando celula-
res para encontrar el destino de sus infernales parapetos; de 
los que andan en la búsqueda de un golpe de suerte, con el 
incienso de los cauchos ardiendo que es la moda del momento 
y, en el placer de los picnics en las avenidas (en el que  aprove-
chan los monos y las monas de la high para lucir sus vestidos 
de seda y… que, bueno, inútilmente, monos o monas se que-
dan)… el real problema es que esta gente anda metida en estos 
berenjenales porque no se soporta a sí misma. Es un trauma 
de complejos horribles que creen que es Maduro quien tiene la 
culpa de que ellos sean tan deshumanizados, por lo que bus-
can vengarse de sus deficiencias maldiciendo al otro (creyendo 
instituir un paraíso infinito de impunidades). Ese es el quid del 
asunto y no hay que darle más vueltas. Por eso, algunos cha-
mos (incluso mulatos y zambos) le piden a Trump que venga a 
liberarlos de sus idioteces, cuando esto realmente es imposible. 
Si de veras llegaran a creer que por esa vía de quemas y des-
trucciones podrían resolver sus traumas, tendrían que pasarse 
toda una matusalénica vida en una tranca.

Qué escabroso el espectáculo. Tenemos un vecino que 
cuando le da la calambrina comienza a balbucear: “¡Libertad!, 
¡libertad, coños de su madre!” Pero cuando usted se lo en-
cuentra en los pasillos se vuelve todo una dama y con tal pro-
fusión de besos y abrazos que desarma. 

En medio de aquella selva de plantones de mierda, pude 
comunicarme con María Eugenia para que aprovecháramos 
el día y compráramos en Makro comida para nuestra perra 
Solita y las gatas Chorita y Morisca. Estuvo de acuerdo y me 
pidió que la recogiera en la Avenida Tulio Febres Cordero. Así 
hice, y de allí, cogimos pues hacia la salida del sur de Mérida. 
Por la tarde, Yuri, hermana de Yesenia, nos informa que en 
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el camino hacía Canaguá, propiamente en la Ye, cerca de El 
Molino, han montado otra tranca. Verga, a dónde han ido 
con las trancas. De modo que pensamos que ya el viaje a La 
Coromoto no se podía dar. 

Nos enteramos por Yuri que Ángel Mora está en Mérida. 
María Eugenia trata de comunicarse con la tejedora 

Noraima quien vive en El Molino para preguntarle cómo está 
la situación. Noraima refiere que la tranca en la Ye lleva tres 
días y que no sabe cuándo la despejarán. Dice que la razón de 
la tranca es porque al pueblo no le llega gas, ni electricidad y 
porque la cobertura de Cantv está muy mala, pero que están 
decididos a no dejar pasar  ni al propio camión del gas ni a los 
técnicos de CANTV que pretendan reparar algo. En cambio, 
otras versiones indican que la tranca forma parte de la guerra 
que le tiene montada la oposición al gobierno y que quien la 
dirige es una señora del partido Voluntad Popular que vive 
en Mérida. Nos comunicamos con Ángel, quien nos advierte 
que está muy complicado viajar hacia Canaguá. Ángel quería 
ver si se podía venir con nosotros, pero prácticamente queda 
entendido que ya no podremos movernos. El propio Ángel no 
nos recomienda que cojamos por la vía de Mucutuy.

Lo que nos ha desmotivado bastante esta vez para ir al 
campo es esta modalidad robótica de los trancazos que ya han 
copado hasta los apacibles pueblos del Sur. Incluso me infor-
mó Ángel que unas bellas muchachas estaban tratando de for-
mar el verguero en Canaguá, y hasta con ganas de hacerlo en 
el sector El Rincón, de la carretera principal. La idiotez que se 
difunde por la redes los imbéciles saben muy bien esparcirla 
con rapidez y mucho fervor.

Pensamos entonces hacer el viaje tomando el camino de 
Mucutuy cuya carretera está muy deteriorada, y que para lle-
gar a La Coromoto nos requerirá unas siete horas en lugar 
de las cinco por El Molino. María Eugenia dice que entonces 
aprovechemos el tiempo para ir cumpliendo con unos com-
promisos que tiene con la Fundación que preside. 

Acudo a las 4 de la tarde a verme con un odontólogo. Ya 
está trancada la avenida por donde vivo. Cuatro abúlicos 
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malandros, con las banderas de Venezuela colgadas al cuello 
están sentados jugando cartas en una acera. Hay  escombros 
en la vía, árboles derribados, promontorios de basura rega-
dos y un guerrero de dios echándole fuego al monte cerca del 
puente que da hacia la avenida Andrés Bello. Cuando estoy 
pasando por encima de una guaya escucho que alguien grita: 
“-Ese que va ahí es chavista”. Probablemente no es conmigo 
pero pienso en la cantidad de gente que han asesinado, que-
mado ó agredido por el simple hecho de ser señalado como 
chavista. Hay muy poco tráfico y una soledad de efemérides, 
y veo a mucha gente humilde transitando a pie con sus bol-
sas de comida. Lamento no haberme traído el palo que uso 
cada vez que salgo a la calle. Llego al sector de La Parroquia. 
Terminada mi cita con el odontólogo me dirijo a un Centro 
Comercial para verme con mi amigo Roy. Aprovecho y saco 
dinero del banco y compró un pan mojicón. Roy se retrasa 
por el asunto de las trancas y llega como a las 6 de la tarde. 
Nos vamos a un café y me invita a comer torta de chocola-
te. Llega una amiga de Roy y nos dedicamos a departir sin 
pararle mucho al tiempo, de tal manera que como a las 7, al 
ver el teléfono encuentro cuatro llamadas perdidas de María 
Eugenia. Pero aún parece de día, y me pregunto si los terroris-
tas todavía se encontrarán cerca del puente. Persiste una gran 
soledad por el lugar, y cuando voy casi llegando al puente, se 
me acerca un carro conducido por un viejo quien me dice que 
me puede dar un aventón hasta donde yo quiera. Le doy las 
gracias: “-Prefiero caminar, amigo, muchas gracias”. Cuando 
llego a casa, María Eugenia me reclama el no haberle atendi-
do las llamadas, que estuvo muy preocupada porque no se 
las respondía; me disculpo, me doy un baño y me pongo a 
revisar cartas de Bolívar. Más tarde enciendo la computadora 
y respondo varios mensajes y trato de ponerme al día con los 
últimos acontecimientos que corren por las redes. 

El día ha estado muy movido con el proceso que el TSJ le 
sigue a la Fiscal Luisa Ortega Díaz. Un día muy largo para mí; 
anoche casi no dormí y como a las 3 de la mañana me puse 
en pie de guerra. Consultando lo que echan por las redes me 
voy al cuarto para ver las noticias con Walter Martínez y el 
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programa de Larissa Costa; atento también, después, al pro-
grama de Mario Silva. Luego, poco a poco se me van apagan-
do los faroles. Como el viaje a La Coromoto ha sido suspendi-
do podré dormir corrido sin tener que levantarme a las 3 de la 
madrugada. Si es posible. 

5 de julio de 2017: A las 5 de la madrugada ya estoy hacien-
do café. Me dedico a revisar correos. No sé si éste será otro día 
encerrado en el apartamento. Hay vecinos a quienes les da la 
calambrina, insisto, cada vez que reciben mensajes en sus ce-
lulares de sus líderes opositores y entonces salen a dar alari-
dos por las ventanas, pidiendo libertad y comida, y son a veces 
nuestros detectores para saber cómo van los líos con los vio-
lentos. A veces truenan algunas esporádicas cacerolas de niños 
que han cogido las protestas como uno de sus entretenimien-
tos. Como ya no los pueden llevar al parque o a McDonald´s… 

Nos desayunamos. Como a las 8 de la mañana llama Ángel 
y nos dice que ya la vía la han despejado por el sector de El 
Molino, al tiempo que Noraima dice que se  han retirado los 
malandros en la Ye. María Eugenia se anima, reacomodamos 
los macutos y entonces nos disponemos a salir a las 10 de 
la mañana. Le pedimos a Ángel que nos espere en casa de 
Horacio que allí lo recogeremos. Antes de salir María Eugenia 
hace su montañita de peroles, barre, pasa coleto, limpia los 
baños y sobre todo riega sus preciosas matas, que cuida con 
harto esmero.

Partimos hacia el Sur con una mañana fresca y hermosa, 
sin ninguna traba en la vía. Parece mentira que estemos otra 
vez en movimiento. Nosotros tenemos dos años planifican-
do un viaje a la playa y no lo hemos podido hacer por esta 
guerra de la derecha contra el país. Cerca de El Anís compra-
mos cebollas, tomates y una panela que nos parecieron que 
estaban a muy buen precio. Y emprendimos nuestro recorrido 
de siempre, encontrando la vía enchumbada y pedregosa pro-
ducto de los derrumbes de las últimas semanas y de las per-
tinaces lluvias. En Tusta compramos un cartón de huevos, y 
allí Benito nos informó que seguramente la tranca en la Ye no 
la habían quitado. Tomamos el cafecito de rigor y seguimos la 
marcha. Por allá, más adelante, en una nueva venta que han 
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puesto en la vía, cerca de las doce del mediodía, nos detuvi-
mos a comprar unas empanadas. María Eugenia iba eufórica 
hablando de todo. Comentábamos que los sanitarios del lugar 
estaban muy limpios, y yo lo ratifiqué diciendo que los encon-
tré tan pulcros que me dieron ganas de cagar. Todos soltaron 
la carcajada. 

Le comenta María Eugenia a Ángel:
–No hago sino pensar en el 30 de julio, cuando tengamos 

que votar: No nos hicieron el cambio en el CNE y José y yo te-
nemos que votar en Tovar, un pueblo en el que han impuesto 
un terror total los agencieros y paramilitares. El 30 de julio lo 
llevo entre pecho y espalda, entre ceja y ceja y entre sueños 
y pesadillas.  Cómo saldremos de este laberinto, como decía 
Simón Bolívar.

–Si Maduro se lanzó con la Constituyente –añadió Ángel–: 
es porque debe tener una muy buena estrategia, porque no-
sotros vivimos preocupados por lo que pasa en Mérida, pero 
Mérida no es Venezuela, amiguita.

–Es verdad, el chavismo cuenta con mucho pueblo –aña-
dió María Eugenia–: Pero así y todo, la cosa puede volverse 
fea –hizo una pausa, suspiró y completó–: aunque la gente 
no deja de conseguir lo esencial, y el gobierno no se deja de 
atender al pueblo, pero son tantas las necesidades. Los que 
lloran son los que se han acostumbrado a la manguangua: 
los especuladores, los quejones de la clase media, los comer-
ciantes usureros. ¿Cómo se vivía aquí en la cuarta república? 
Eso es algo que la gente debe recordar siempre. Aquella clase 
politiquera que era gurú, mentora o suprema representante 
intelectual de la democracia representativa.

Entra un mensaje de Manuel que nos dice que en El Rincón 
seguramente no hay paso por los derrumbes provocados por 
las últimas lluvias. Ha llovido en estos últimos días más de lo 
que ha caído durante el resto del año. 

Ya, entre nuestros planes, está el hacerle una visita al doc-
tor Carlos Parada en Betania. Precisamente María Eugenia le 
lleva un especial presente de algo que le prometió en la última 
visita que le hicimos. Llegamos a Betania como a la una de 
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la tarde y con Carlos estuvimos departiendo hasta las 2:30. 
Horacio y Ángel que no conocían las reliquias que reposan en 
aquella casa, de doscientos años de antigüedad, estuvieron re-
corriéndola durante unos 45 minutos. Yo me concentré en dar-
le otro vistazo al cuarto de los libros. Luego Carlos le mostró 
a María Eugenia un documento extraordinario de principios 
del siglo XX, muy bien enmarcado y que cuelga en la pared de 
su cuarto: un escrito contentivo de un corto currículo de Tulio 
Febres Cordero, de su puño y letra. Cada vez que recorremos 
aquella casa encontramos algo nuevo. Carlos estaba muy con-
tento y ahora nos enteramos que tiene 74 años. 

Cuando salimos de Betania estaba lloviendo y había un 
apiñamiento de nubes negras, como en un cuadro de Van 
Gogh, hacia las montañas que bordean Capurí. Abajo, por las 
laderas del río de El Molino, en redondeles, pastan las vacas 
del potentado del pueblo. Son los ricos los que más se quejan, 
tienen un quejido que se revuelca con el viento, con las cochi-
neras, con los zamuros y los perros callejeros y nos aturden a 
donde vayamos. Los lamentos nacieron con los ricos no con 
los pobres. El pobre sufre callado, el rico sale a los bancos, a 
los mercados y a los aeropuertos a decir que todo está muy 
mal y que nada tiene remedio en este mundo, y que  fue un 
mal  el que se le infundió a la iglesia y ésta lo santificó en la 
tierra. Renovamos nuestra conversa, y en El Molino nos de-
tuvimos en casa de Aurora, ella como siempre tan cordial y 
amena nos dio café y nos echó los últimos cuentos de las que-
jas mundanas de la gente: que nada funciona bien en este país, 
que qué irá a pasar, que esto está muy feo, que no se consigue 
nada y lo que se consigue está muy caro... El Purgatorio. Yo 
le dije a Aurora que dejara de quejarse tanto que eso enfer-
maba, que eso hace muy infeliz a la gente. Nos abrazamos 
y nos despedimos. Seguimos nuestra marcha encontrando 
verdaderos destrozos en la vía. Cuando comenzamos a as-
cender la cuesta hacia La Coromoto, nos  topamos con la vía 
bastante deteriorada. El río que baja por El Rincón está negro 
de la grava que arrastra y el puente recientemente construido 
sobrepasado por los promontorios de tierra. Todo un enor-
me cerro han bajado las aguas y no hay puente que valga. A 
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lo largo de la carretera vamos viendo la negra serpiente del 
agua que corre hacia el último puente antes de torcer hacia La 
Coromoto. Vemos cómo el torrente se está comiendo la carre-
tera y en cuanto pasamos la primera cuesta de cemento rígido 
nos encontramos con más derrumbes. La tarde está nublada 
y se avecinan más lluvias, y en el camino vemos bajar un jeep 
que viene cargado con racimos de cambures verdes. Tenemos 
que orillarnos para darle paso, se trata de un señor de apellido 
Paredes, suegro de la joven Verónica (nieta del señor Corsino). 
Nos preguntan si queremos cambures, y claro, ¡en estos tiem-
pos! aceptamos ese regalazo. Nos dan dos buenos racimos. 
Pasamos por el sembradío de pimentones que tiene Evencio 
y que no ha cuajado del todo. Mejor dicho, Evencio no sabe 
cómo venderlos, o es que no hay compradores. Seguramente 
se perderá esa cosecha. Hay una cierta furia por sembrar y… 
por ganar… más de la cuenta, y entre una y otra cosa se pro-
ducen serias pérdidas.

Y nos ponemos a conversar sobre la intelectualidad 
venezolana: 

¿Qué fue de ese tan docto y visionario don Jorge Olavarría 
de Tejanos y Pinto, con sus títulos y honores, sus bibliotecas y 
escritos; sus discursos y tratados, que en cuanto aquel presi-
dente Jaime Lusinchi le regaló una hacienda en Valencia, dejó 
su ira biliosa contra el gobierno y vio en la barragana aque-
lla, doña Blanca Ibáñez, la reencarnación de Juana de Arco? 
En cambio, porque Hugo Chávez le negó una embajada, don 
Jorge Olavarría de Tejanos y Pinto lo comenzó a vituperar, 
llamándolo déspota, tirano y asesino. 

Los intelectuales de Venezuela que odiaban de Chávez su 
manera de ser y de expresarse, su  franqueza, su amor genui-
no por la patria y su pasión por decir la verdad de nuestra 
historia, son personas que se educaron en el arte de la ma-
traca, en eso que dice Chomsky “la apariencia de lo correcto 
y aceptable”. De allí proviene también el arte oculto de los 
primeros bachaqueros. Gran parte de nuestra intelectualidad, 
académicos, eso que llaman investigadores, Ph.D’s graduados 
en universidades del primer mundo, lo que en el fondo les 
importa de toda esta crisis es el dinero: que les paguen sus 
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“genialidades” a tiempo, todo lo que ellos creen merecer por 
sus bazofias, por sus tesis o papers. 

Esos intelectuales y profesionales, técnicos o científicos 
nunca pudieron superar en sus conocimientos el impacto del 
shock que vivieron mientras se doctoraban en el extranjero. 
Quedaron pendiendo del fulano shock del pasado, cuando tu-
vieron dólares a reventar para doctorarse,  para viajar y congre-
sear, para pasear a gusto y placer, y ese pasado es cuanto para 
ellos reverbera y vale la pena. Eran bchaqueros en ciernes. Para 
ellos la única patria es el capital y el goce, la vanidad, el sen-
sualismo, los reconocimientos, el materialismo que profesaba 
don Jeremías Bentham y sobre el cual se fundamentan todos los 
partidos políticos que aquí se han forjado desde el siglo pasado. 
Y por ello el país perdió su propio destino y dimensión. 

Casi todos nuestros intelectuales se hicieron hijos adopti-
vos de la globalización y del progreso. Lo que no le perdona-
ban a Chávez era que no hubiese llegado a presidente de una 
manera vil, de una manera consensuada por las mafias, sal-
tándose a la torera los acuerdos aquí largamente mantenidos 
durante siglos, sin respetar las canonjías o taifas controladas 
por personajes de abolengo y con raza de financistas. No se lo 
perdonaba la mafia del diario “El Nacional”, de los Granier, 
de los Cisneros, de los Mendoza o Zuloaga. No le perdonaban 
a Chávez el que se hubiese puesto a las malas con lo que aquí 
más relumbra entre el bichaje transnacional. La clase privile-
giada de los intelectuales le reclamaban a Chávez una libertad 
que ellos nunca han tenido coraje para sostener por sí mismos, 
y que jamás le exigieron a los gobiernos pasados. Le reclama-
ban una libertad que les permitiera desconocer la Constitución 
y las leyes, el orden y la estabilidad de la República, para darle 
amplia participación al crimen organizado, al monopolio de 
las empresas privadas, al negocio de la vil politiquería laca-
ya. Una libertad que les permitiera por otra parte insuflar sus 
egos y manipulaciones, sus farsas.

Si se habla de dar créditos a una mujer para coser o hacer 
dulces, eso es denigrante y eso es miserable para esta gente, 
porque los créditos sólo deben dárseles a los ricos y a los em-
presarios. A esa gente, que según ellos sí sabe de negocios y 
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de capital, y que tanto “progreso” le dieron a Venezuela en los 
fulanos 40 años de democracia betancurista. Criar pollos y co-
locar sembradíos en las ciudades, montar bodegas y apañar-
nos con poco en la vida es para ellos alejarnos del progreso, 
y perder el rumbo de lo civilizado, de lo distinguido. Por eso, 
dicen, nos cubanizamos, por ser humildemente lo que somos. 
Con honradez, con valentía, con dignidad. Aquí se quiere ser 
moderno y progresista, civilizado y distinguidos, a costa de 
perder la dignidad, la nobleza, la honra y la autenticidad. 
Quieren algunos ser sólo turistas con bastantes petrodólares 
para viajar por el mundo y tener una casa en Miami y otra 
en Madrid; en absoluto quieren ser representantes de una 
cultura, de una manera genuina y valiente de ser. No seres 
emancipados sino colonizados, falsos, adulterados y domina-
dos. No quiere que se sepa lo malo que llevamos dentro, que 
aparezca un hombre con ideas disolventes de la falsedad, que 
diga que el pobre debe ser igual ante la ley que el rico, ante el 
fetiche poderoso del gringo, y que la justicia debe dejar de ser 
la servil criada de los partidos y de los empresarios. Que ser 
rico es realmente malo, porque la avaricia, la locura por tener 
más que el vecino es el veneno y la ponzoña de todas desgra-
cias sociales, de eso que se llama inseguridad, injusticia social. 
No quieren a un presidente franco sino “educado”, “correcto” 
o “bueno” como lo eran Leoni, Lusinchi o Caldera. Buscan a 
un presidente genuflexo, corvo y conchudo, que siempre esté 
haciendo lo “correcto”, lo que le ordena el Departamento de 
Estado. Así pues, se construyó aquella nació en la que en fon-
do palpitaba y gravitaba una república bachaquera. RIP. 
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Ningún odio es tan implacable como la envidia.
Schonpehauer

Hervidero de pueblo 
hacia la Plaza de Toros

H oy viernes, 21 de julio, viene Diosdado Cabello a 
Mérida para una gran concentración en la plaza de toros, y la 
cosa puede soliviantarle la calambrina a los opositores. Olvidé 
llamar a mi amigo Juan Carlos Villegas para ver si no podía-
mos irnos juntos al acto; Juan Carlos es candidato número 69 
para la Constituyente, de los mejores para representarnos en 
tan magno acontecimiento. 

La noche de ayer fue larga en esta zona, la guardia atacó 
con bombas lacrimógenas a una banda de abúlicos guarim-
beros que arrasaron con parte de la vegetación y se planta-
ron para impedir el tráfico y darle así fuerza a la fulana “hora 
cero”, que ya se hacen infinitas estas horas ceros... 

Echados en la cama, mi mujer decía:
–Yo no sé qué va a ser de todo esto, ¿tú qué piensas?
–Estamos comprometidos con estas tareas dejadas primero 

por Bolívar, luego Chávez, y ahora Maduro. Ahí vamos…
El desastre ecológico provocado por los terroristas ha sido 

tremendo en la Pedregosa. Como a las once de la noche los 
aburridos guarimberos estuvieron dando carreras, y gritando: 
“Tiraron una bomba lacrimógena, huyan, nos están matando, 
auxilio… Ahí vienen otra vez, denle duro…”. Después, muer-
tos de la risa, se metían en el sótano para chutarse o tomar 
cervezas.
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Qué día más brillante, que el sol escuece; a los lejos se oyen 
algunos petardos, desde el balcón miro cómo pasa la gente a 
pie con bolsas en las manos. Por el estacionamiento donde vivo, 
unos jubilados pasean sus perritos de lujo llevando la gorrita 
faritutélica y una bolsa para recogerles la mierda. Otro día más 
de batalla frente a la turba de los desalmados. Mi esposa sale 
a las 8 de la mañana: “–Nos llamaremos para ver por dónde 
andamos”. Nos despedimos. No sabemos si habrá transporte, 
pero ya nos hemos preparados para andar decenas de kilóme-
tros a pie por día. Nada nos detiene. Lo cierto es que por donde 
vivo las pocas busetas que circulan han desviado su ruta usual. 
Ya faltan nueve días para la elección de la Asamblea Nacional 
Constituyente, y no sabemos a lo que nos acercamos.

Me coloco la tobillera y salgo a las 9:30 de la mañana. Tomo 
camino hacia la Avenida Andrés Bello. Cruzo el Enlace. Por 
doquier veo un frenético movimiento de parroquianos andan-
do a pie. Me planto frente al centro comercial Milenio junto a 
un gentío que también está esperando transporte. Parece que 
el trolebús no está funcionando. Las busetas pasan a reventar 
y no se detienen en las paradas sino más arriba para evitar que 
se le meta más gente. Entonces trato de coger un taxi y todos 
me dicen que ni por el carajo cogerían por el centro porque 
todo allá está colapsado. Llamó a Juan Carlos Villegas quien 
ya está en la plaza de toros y me dice que hay circulación muy 
normal y las vías están despejadas. 

¡Como hay de gente en la calle!: las islas por donde va el 
trolebús atestadas de parroquianos buscando cómo encontrar 
un medio para desplazarse; pasan camiones, camionetas y 
carros particulares atestados de pasajeros. Todos los intentos 
que he hecho para tratar de abordar una buseta han sido in-
fructuosos porque la gente se apiña sobre el pescante y me 
impide el acceso. 

Cuatro pendejos muy pelabolas en la parada están ahora 
hablando contra la guardia nacional y diciendo que ella es la 
culpable de la desgracia del país, y se les une otro más loco 
que ellos que lleva en la mano un manojo de cebollín, y enton-
ces comienza a gritar de que hay que colocar bombas en todos 
lados y que debe empezarse a matar millones de chavistas. El 



josé sant roz

98

del manojo de cebollín se planta a gritar desesperadamente en 
la avenida, y los carros comienza a frenar y se forma un ho-
rrible corneteo, el loco menciona a “El Salvador”, a Jesucristo, 
y corre por los carriles del trolebús hacia los confines de El 
Carrizal, donde los malandros son bien furiosos.

Veo que llevo una hora sin conseguir cómo subir al centro, 
y no sé si echarme otro maratón como el de ayer que me llevó 
dos horas para llegar hasta Glorias Patrias. Creo que no po-
dré hacerlo con este sol tan tremendo. Comienzo a subir hacia 
otras paradas y en una leve tranca veo a una buseta que va 
despacio y noto que hay chance para colarme por un resquicio 
entre cuatro señores que van en el pescante. Logro colarme. 
Subo un escaloncito, me sostengo en un tubo, me apoyo en la 
puerta y quedo fijo como una estampilla entre el pueblo que 
sufre, trabaja y batalla. El chofer está pidiendo que se despla-
cen hacia atrás, pero es muy difícil. Con el resuello contenido 
me veo gravitando y apiñado, apelmazado contra cinco culos 
y cuatro tetas. Al llegar a Las Tapias hay un respiro y avanzo, 
y trato de llegar al fondo, a la “cocina”. Y allí van obreros con-
versando sobre sus trajines cotidianos, sobre enfermedades, 
precios de alimentos y de las medicinas. Hay varios chamos 
con enormes zarcillos hechos de plumas. Una señora envía 
mensaje mediante un celular, un anciano con lentes oscuros se 
aferra a una bolsa en la que debe llevar algo muy valioso para 
su reencarnación. Llegamos a la estación de gasolina Mario 
Charal, y allí me bajo, y me dirijo a la Avenida Urdaneta para 
coger otra buseta hacia el centro. En la parada del aeropuerto 
veo subir a un viejo colega, con paso lento y llevando una go-
rra multicolor, que fue amigo mío hace veinte años, bastante 
envejecido, con varias cirugías estéticas en la cara. La cabeza 
se me embarulla con recuerdos miserables. Un hombre que se 
jodió por débil. Un hombre que no pasó su arado por encima 
de los huesos de los muertos. 

Voy viendo todos los bancos con enormes colas de ancia-
nos, miles y miles de personas como ríos salidos de madre. 
Un tráfico que ni los días navideños más álgido de compras 
he visto. Al llegar al centro cruzo el viaducto y me enfilo ha-
cia la madriguera más horrible de encapuchados delincuentes 
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que pueda existir en esta ciudad: el sector de las residencias 
Cardenal Quintero, donde viví hace más de quince años. Me 
llama mi mujer y me dice que está bien, que se dirige a casa de 
su mamá, y que luego bajará a nuestro apartamento, que todo 
está bien que no sabe lo que pasa pero que el mundo todo se 
volcó a las calles:

–Hay algo que se está agitando, en el silencio de la gente. 
No sé cómo explicarlo, pero creo que tiene que ver con el espí-
ritu de Chávez. Después hablamos, chao.

La entrada a las residencias Cardenal Quintero está tapo-
nada con árboles que han talado por el sector. Otro ecocidio 
más de los terroristas. En un basurero cercano vi un animal 
quemado que parecía un perro. Para empezar a quemar ne-
gros empezaron primero a echarle gasolina y a prender a los 
perros; en las primeras guarimbadas sólo quemaron perros. 
Hay que insistir en que el triunvirato que ha provocado todo 
este infernal caos y horror en Mérida está compuesto por el 
cardenal Baltazar Porras Cardozo, el rector de la ULA Mario 
Bonucci y el alcalde Carlos García.

Veo los tumultos de camaradas con sus camisas y gorras 
rojas dirigiéndose hacia la Esquina del Yuan Lin, y trató de 
alcanzarlos para acompañarlos, pero de repente del otro lado 
de la avenida se detiene un enorme autobús Yutong y los ca-
maradas corren hacia él; pienso que debo hacer lo mismo por-
que seguramente los llevarán a la plaza de toro, pero luego 
vacilo y sigo mi marcha. En Yuan Lin encuentro unos cono-
cidos que esperan busetas, y el sol está revienta-lomos. Las 
busetas pasan a reventar o no se paran, y yo digo que segui-
ré a pie porque seguramente esos hijos de puta choferes son 
antichavistas y no quieren llevarnos. Entonces todos lo que 
estaban allí esperando se vienen conmigo. Yo tengo la suerte 
que voy acompañado con una nena muy linda que lleva una 
perra del tipo de la raza del weimaraner, negra pero con tra-
zos amarillentos. Menos mal que estamos ya distantes de los 
quema-perros de la urbanización Cardenal Quintero. La perra 
se pone a juguetear conmigo como si fuese su amo. 
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Voy echando los bofes y sudando y aquella perra no me 
deja caminar bien, pero me entretiene; bueno, joder, me va 
romper el pantalón con sus uñas; tampoco importa. No sé por 
qué razón mucha gente tiende a contarme su vida, a veces in-
timidades crudas y directas. A lo mejor en este caso la razón 
por la que la dueña del weimaraner se confiesa es el gran ca-
riño que su perra ha despertado hacia mí. Ya estábamos en el 
gran estacionamiento de la plaza de toros, y saludo a Chema, 
a Pedro Molotov; igualmente saludo al alcalde de Tovar, Ivano 
Puliti, a Enrique Plata, Jehyson Guzmán (todos candidatos a 
la Constituyente). Me metí en una cola para “acreditarme”. La 
acreditación se estaba haciendo en el gran Gimnasio de Paz, de 
cinco pisos, todavía no inaugurado. Cuando estoy haciendo la 
cola aparece el amigo Óscar Mora quien les dice a los guardias 
que me permita entrar al Gimnasio. Me acerco a un mostrador 
y una joven comienza a buscar en una catajarria de listados para 
ver si me puede acreditar, pero no aparezco entre los que pue-
den estar en la tarima principal con Diosdado. Bueno, tampoco 
importa, y aprovecho para que el amigo Óscar Mora me mues-
tre todos los pisos de aquel impresionante Gimnasio, una cosa 
extraordinariamente equipada, que ni los petulantes países del 
primer mundo se gastan. Pero lleva meses sin inaugurarse, y 
casi nadie lo conoce. En el nivel donde está el restaurante me 
encuentro con Mexin, diputado a la Asamblea Legislativa de 
Mérida y quien vive en El Vigía. Mexin me invita a un cafecito 
y en eso aparece y se une a nosotros el jurisprudente y poli-
facético doctor Rafael Méndez a quien yo llamo el Escarracito 
andino, por dominar como pocos el tema de la Constituyente, 
y el asunto de las enrevesadas leyes proto-constitucionales. Ahí 
departimos un rato gratamente.

Me meto en la plaza de toros que está a reventar entre him-
nos, consignas, vítores y cantos. En aquel río de camaradas 
voy de un lado a otro, y aquello parece irreal, comienza a ha-
blar Diosdado. Mi esposa me envía un mensaje y dice que no 
aparezco por televisión entre la gente de la tarima. Le digo 
que allí no me dejaron entrar y que tampoco quepo. Me repli-
ca: “Mejor vente ya, coge un taxi, no te estés exponiendo…”. 
Bueno, ella me defiende y tiene razón. He sido perseguido en 
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Mérida y no tengo guardaespaldas ni en donde esconderme. 
He sido demandado judicial en varias ocasiones por bufetes 
de la derecha e infiltrados de la izquierda. Durante un tiem-
po tuve que moverme disfrazado porque un grupo con poder 
dentro de la Universidad de Los Andes, junto con empresarios 
de la ultra-derecha, en una reunión, tomaron la decisión de 
asesinarme. En esa época, el entonces ministro de Educación 
Superior que conoció mi difícil situación1, el profesor Luis 
Acuña, me ofreció una ubicación de trabajo en Caracas. 

Pero taxi es muy difícil de conseguir y si encuentras uno te 
quiere cobrar ocho o diez mil bolívares. 

Me retiro de la plaza de toros sin haber podido ver al ami-
go Juan Veroes, también candidato a la Constituyente. Los ríos 
de camaradas están salidos de madre, y a lo lejos atisbo a unos 
chavistas que vienen de Canaguá, pero aunque les grito no me 
oyen. Comienzo el descenso, y aún veo riadas de revoluciona-
rios llegando de distintos pueblos y aldeas y me topo con ellos 
en medio de una fiesta de victoria y batalla total. Cuando llego 
al sector de la urbanización Cardenal Quintero observo que ya 
está inundada por los escombros nuevamente. Me detengo en 
un puesto de comida y me echo al buche un plato de tallarines 
con pollo. Veo el celular y encuentro varios mensajes de mi es-
posa y varias llamadas perdidas. Tuerzo hacia el centro sin es-
peranza de que vaya a conseguir transporte. El bululú de gente 
sigue agitada en el centro como si presintiera un gran aconte-
cimiento. Voy con las piernas hechas polvo, y ya ellas no me 
pertenecen y andan solas, el sol es lo que jode. No sé cómo fue 
que cogí un bus equivocado y me mandó para la Parada en la 
Pedregosa Alta, y hube de bajar a pie a mi casa. Me esposa me 
esperaba más feliz que nunca, y nos pusimos a conversar hasta 
la madrugada, y recuerdo que antes de echarnos a la cama me 
dijo: “–Pero ya lo sabes, tú eres mío, mío, mío,..”, y no sé por 
qué de pronto expresó esa vaina, y entornó un poco la mirada y 
nos dio un ataque de risa muy grande y no sé si alguien lo oyó 
en la extensa y oscura soledad de la noche. A mí esa verga de 
guarimba no me quita el sueño, le dije…

1 Para esa época (2007) yo me desempeñaba como representante del Ministro de 
Educación ante el Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes.
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Entre imbéciles e insensatos no 
hay manera de demostrar que se tiene la razón.

Schonpenhauer

Luces para ciegos

F reddy Guevara llama para el lunes 24 de julio de 2017, 
un pavoroso trancazo en todo el país. Como nos encontramos a 
menos de una semana de las elecciones para la Constituyente, 
la derecha exige que este Trancón deba ser severo y de los 
más ejemplarizantes de cuantos hasta ahora se han realizado. 
Como prueba contundente para aquellos que se atrevan a sa-
lir de sus casas los días previos al 30 de julio (y el propio día 
de las elecciones). El diputado Juan Requessens ha solicitado 
que se ataque sin contemplaciones ni ambigüedades a todo 
aquel que sea chavista.

Se atribuye al alcalde de Mérida, Carlos García, un mensaje 
dirigido a Freddy Guevara y que nos llegó al portal ensartaos.
com.ve y que iba en estos términos: “Me congratulo Freddy, 
por los efectos muy loables para el paro, y que en nuestra ciu-
dad de Mérida han producido, la quema de los dos últimos 
chavistas1. Esa quema ha provocado mucho pánico entre los 
enemigos a la democracia y de la libertad, al tiempo que ha 
elevado la moral de los nuestros. Ayer hicimos un contunden-
te llamado a los comerciantes y les dijimos que si no cerraban 
el jueves 27, no nos responsabilizábamos en absoluto por lo 
que les pudiera suceder”.

Y hay que entender que casi todos los comerciantes son 
enemigos de la revolución bolivariana. 

1 En total se quemaron a 29 personas, 23 de ellas eran negros o mulatos.
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Hoy cuando se ha declarado otra “hora cero” por el dipu-
tado Freddy Guevara, los agresivos malandros toman posi-
ciones en los puntos clave de la ciudad. Los jeques de la MUD 
reparten suficiente captagón a lo largo de las trancas en Las 
Américas, la Pedregosa Sur y Centenario (en Ejido). 

Ese día, mi  esposa y yo decidimos salir a la calle para no 
dar la sensación de que para nada nos unimos al puto paro. A 
las 9 de la mañana ya estamos en la calle. Abajo, en la entrada 
del edificio, un maracucho está ladrando desaforadamente y 
maldiciendo al gobierno. 

Comenzamos a caminar hacia El Enlace. Vamos en direc-
ción al centro comercial Milenium. Todo está fantasmagórico 
y desierto. Vamos andando bajo la lluvia, yo con un imper-
meable amarillo y mi mujer con un paraguas. En todo el tra-
yecto, de unos setecientos metros, apenas si nos topamos con 
unas cuatro personas. Cerca del CC Milenium vimos a una 
señora mayor y gorda, echando los bofes para vencer la cues-
ta. Entramos al CC Milenium y todo estaba cerrado excepto el 
Banco de Venezuela. Hoy están cobrando su pensión los adul-
tos mayores, y eso presupone que le enfriará un poco la “hora 
cero” a Freddy Guevara. Salimos a la Avenida Andrés Bello 
y otra vez nos encontramos con el sopetón de la soledad más 
íngrima. Comenzamos a caminar hacia una de las estaciones 
del trolebús y vemos allí, milagro, a un grupo de personas 
esperando el trole. Nos unimos al grupo que nos ven como 
bichos raros. Vemos que bajan hacia Ejido dos buses del trole 
pero ninguno subiendo. La soledad de la avenida es como un 
coñazo que te da en la cara. La soledad y una punzante im-
potencia. Es que uno pareciera que no está peleando contra 
nadie, sino que va por allí como una veleta. Decidimos seguir 
a pie. Echándole bolas. Qué más. Comenzamos a sudar la gota 
gorda porque le vamos dando como unos deportistas. No en-
cuentro qué carajo hacer con el fulano impermeable amarillo, 
y mi mujer que es una artista para resolver cualquier incon-
veniente me dice que se lo pase que ella lo lleva en su bolso. 
Menos mal. Voy viendo el piso porque no quiero torcerme el 
tobillo derecho que ya lo llevo jodido. Alzamos la mirada y al 
frente está la inmensa cinta de la avenida totalmente pelada, 
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sin un carro. En el camino le damos alcance a una pareja jo-
ven y nos damos cuenta de que estamos en forma: “–Qué tal, 
aquí vamos. Ya nos queda poco…”, y nos saludan, y verga, 
caigo en la cuenta de que se trata de un viejo vendedor de 
seguros de nombre Richard. Recuerdo que Richard está con 
el proceso, es de los nuestros, de los firmes hasta la muerte, 
carajo. Qué bueno es conseguirse con un chavista, dice mi 
mujer. Apresurando el paso y conversando, y recordando vie-
jos tiempos y amigos comunes, sin dejar de considerar que 
cualquier coño sicario podría pasar y echarnos unos tiros. La 
sed nos lleva cogidos por el cuello. Richard y su compañera 
no nos dan la talla y se van quedando rezagados. Seguimos 
metiéndole pulmón y pierna a la marcha hasta que llegamos 
al centro comercial Las Tapias y, coño, qué maldición vemos 
que está cerrado, y que allí hay un Banco de Venezuela y un 
Banco Mercantil. No entendemos cómo es posible que nues-
tro gobierno sea tan permisivo que ese centro comercial cierre 
impidiéndoles a tantos ancianos, que con grandes sacrificios 
hayan llegado hasta allí, cobrar su pensión. Al cansancio se 
nos mete la arrechera. Estamos empapados por el sudor y una 
llovizna “moja pendejo”. 

Más adelante encontramos un Farmatodo abierto y nos de-
tuvimos a comprar un jugo y una botellita de agua. Miramos 
hacia atrás y al fondo de la avenida y diminutos estaban 
Richard y su compañera. Ya hemos andado unos doce kiló-
metros, qué sabe uno. Seguimos echándole bolas hasta que 
logramos llegar a la Bomba de El Llano, que por cierto estaba 
cerrada. Y sin dejar de arreciar el paso cogemos por la avenida 
Urdaneta. María Eugenia me dice que hagamos una parada 
en casa de sus padres, para descansar un ratito. Nos encon-
tramos en Pie de El Llano, un punto que los opositores han 
escogido para montar sus metrallas más asesinas. Al lado del 
colegio La Salle, centro de los señoritos enfurecidamente opo-
sitores, donde paramilitares la semana pasada han asesinado 
policías y guardias nacionales. En la conexión con el Viaducto 
Sucre destrozado por las fulanas “barricadas”. A unos tres-
cientos metros, cruzando el viaducto Sucre, se encuentra el 
punto de la Croacia y enfrente el supermercado El Garzón, 
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siempre controlado por sicarios y francotiradores de la dere-
cha. En Pie de El Llano nos enteramos que un grupo de en-
capuchados irrumpieron en El Garzón, y bajo amenazas de 
quemarlos, desalojaron a todos los compradores…

En casa de los padres de María Eugenia reponemos fuer-
zas, y cuando vamos a emprender nuestra marcha Horacio se 
ofrece para darnos un empujón en su carrito hasta la estación 
del Trole-Cable que baja a El Chama. 

Nos despedimos de Horacio y María Eugenia dice que va 
a aprovechar para sacarse el carnet en las oficinas del Trole. 
Allí nos enteramos que también los de la tercera edad deben 
sacarse su carnet, lo que nos pareció absurdo, pues los viejos 
para qué carajo se lo sacan si no pagan. Oh, Dios, la bendita 
burocracia. 

Cerca de esta estación nos encontramos con una bien nutri-
da venta de frutas que me parecieron baratas: el kilo de agua-
cate a 1.200 y la docena de naranjas a 1.000. Es increíble cómo 
proliferan por todos lados, en estos tiempos de “crisis”, las 
ventas de verduras. Y menciono este hecho, porque en la fu-
lana “hora cero” de Freddy Guevara nadie debería estar ven-
diendo ni boñigas de burro.

–¿Usted está violando las órdenes de Freddy Guevara?
–¿Y acaso él se auto-viola?
–¿Y quién le pone el chorizo a la empanada?
–Es una orden, dicen, para salir de esta crisis.
–Bueno, eso será en su casa. 
–Es un paraíso fiscal, ese peo.
–Te equivocas, la vaina es con el paraíso de la fiscal.
–¿Y los que tengan que comer qué? ¿Se paran? 
–Mamandito.
–Será por eso que usted está gordo. 
–Suavecito.
–¿Y también le meten a la yuca?
–Cuando sobra el queso.
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–No debe de faltar la catalina.
–Pues, yuca pa’l Güevara.
–Hasta luego.
–Que pasen buen día.
Enfilamos luego hacia la estación Barinitas de El teleféri-

co, para hablar con Deimar y enterarnos un poco del funcio-
namiento de un local de tejidos de RUTALANA. Vimos un 
precioso bolso tejido por Émily que nos dejó positivamen-
te impresionados. Cuántos tejedores ha logrado formar la 
Fundación que preside María Eugenia. A cuántas personas se 
las ha provisto de un oficio tan hermoso, y ahora producien-
do, cuando tanta falta hace.  

Es casi la una de la tarde y decidimos almorzar en uno 
de los puntos de la Feria de Comida de la estación Barinitas. 
Pedimos un servicio de pollo y nos traen una bandeja de comi-
da realmente miserable: aguacates negros de viejo, unos tos-
tones también rancios y duros que casi me parten una muela, 
un montón de vegetales con un poco de mayonesa y un trocito 
de pollo a la plancha. Yo pedí jugo de mora y María Eugenia 
agua de panela. 

Continuamos nuestra marcha hacia la Plaza Bolívar, en me-
dio de una manigua de desperdicios y bolsas negras que apes-
tan. La soledad se presenta melancólica y nauseabunda, y casi 
todos los comercios están cerrados, que ni siquiera los usureros 
chinos o árabes han abierto. Hacia El Cementerio de El Espejo 
vimos unos promontorios de basura humeantes en plena vía.

En la Plaza Bolívar encontramos a algunos chavistas, muy 
pocos, conversando lánguidamente en los bancos. Saludamos 
a los amigos Rodolfo y Héctor y les entregamos unos docu-
mentos. Luego emprendimos el regreso. Bajamos por la Calle 
3. No vimos ni siquiera buhoneros, y el descenso era rápido. 
Llegamos a Glorias Patrias y vimos allí una cola de ancianos 
cobrando su pensión en el punto del Banco Bicentenario. 

Cogemos ahora la Avenida Urdaneta. Comenzamos a sen-
tir las piernas algo golpeadas. Volvemos a pasar por casa de 
la madre de María Eugenia y allí nos tomamos un café y nos 
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enteramos de los últimos partes de guerra de Freddy Guevara. 
Reposamos una media hora y María Eugenia nos dice que se 
están escuchando morteros hacia el sur de la ciudad. 

Horacio nos vuelve a dar un aventón hasta el enlace del CC 
Milenium. Frente al CC Las Tapias pasamos por entre unos res-
tos de cauchos calcinados, y más abajo del CC Milenium unos 
siete encapuchados trancando con troncos y peñones la calle. 

Horacio tiene que devolverse y nosotros seguimos a pie. 
Pasamos por entre guerreros de dios, luchadores de las 

cruzadas, entre vikingos con escudos y cascos, y malandros 
encapuchados, algunos blandiendo con soberbia sus trabucos 
y morteros; al lado de una burda barricada un grupo de man-
ganzones en pleno jolgorio le dan patadas a una pelota. Más 
arriba la tranca con parapetos, fornidos troncos de árboles, pe-
queños arbustos y maleza de bambú, vallas y chatarras. Una 
barricada realmente descomunal. Ya estamos llegando a nues-
tra residencia, colmada de familias que con sus hijos pasean 
por el estacionamiento con música a alto volumen. Celebran 
con sus típicos saraos la indolencia de la muerte y la destruc-
ción del país. Preparamos café, nos damos un baño y nos po-
nemos a leer. Encendemos la computadora y nos encontramos 
con que no hay internet. 

Entonces converso con el gobernador Alexis Ramírez 
quien me refiere un artículo que ha escrito sobre el rector 
Mario Bonucci, el alcalde Carlos García y el cardenal Baltazar 
Porras (que el gobernador titula “A la Niña, la Pinta y la Santa 
María”), los triunviros del terror en Mérida. 

He aquí su contundente respuesta a estos tres canallas:
Leyendo con atención las diferentes declaraciones hechas por el Rector, 
el Alcalde y el Cardenal sobre los hechos de violencia ocurridos en los 
últimos días en la ciudad, donde se me exige que la policía del Estado ac-
túe en las manifestaciones hechas en las adyacencias de la Universidad 
de los Andes, y aseguran que las fuerzas públicas amparan a grupús-
culos violentos. Eso dicen estos señores. Ante estas consideraciones 
oprobiosas y mal intencionadas por parte de quienes hace rato están 
inmiscuidos en acciones violentas y desestabilizadoras en la ciudad y el 
país, debo decirles lo siguiente:
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Me parece muy curioso que el Alcalde de la Ciudad de Mérida, el señor 
Carlos García, después de muchas tensiones creadas por encapucha-
dos, aparezca ahora interesado por la violencia en la Universidad de los 
Andes y en la ciudad. Y el recurso que utiliza para criticarla es decir 
de manera irresponsable que la policía del Estado Mérida no actúa. 
Sepa usted, señor Alcalde, que en mis cuatro (4) años de Gobierno, es 
precisamente la Policía del Estado la que ha tenido que lidiar con los 
grupos violentos que utilizan como escudo la Universidad de los Andes 
y como ahora es de su interés este tema, debe saber que en las últimas 
manifestaciones hemos tenido setenta y tres (73) policías heridos por 
armas de fuego producto de los actos que usted cínicamente cataloga 
de pacíficos. Lo dice usted, señor Alcalde, quien estuvo perfectamente 
embanderado con las guarimbas que mantuvieron la ciudad de Mérida 
secuestrada por casi cuatro meses: impidiéndole el acceso de pacientes 
con cáncer al Seguro Social, con ataques criminales a ambulancias y 
carros de bomberos, con incendios de vehículos del Estado y sedes de 
instituciones como el Ministerio del Ambiente y con resultados mons-
truosos como el asesinato vil de la profesora Gisela Rubilar, de motori-
zados y guardias nacionales bolivarianos. Nunca antes en la historia de 
nuestro país se vio una sucesión tan cruenta de violación a los derechos 
humanos, y usted, señor Alcalde, calló: nada dijo sobre la violencia de 
tantos crímenes y criminales durante esos terroríficos días. 
Pero hay más, en los períodos anteriores a mi mandato, se denunció 
ante el Consejo Universitario de la ULA y ante la Asamblea Nacional, 
sobre 79 policías heridos de bala en el sector La Liria con armas de 
guerra, con un policía parapléjico, al que un balazo de una 9 mm le 
traspasó su escudo y se le alojó en la garganta. Para eso no hubo misa, 
no hubo marchas ni investigación, ni declaraciones contra la violencia. 
¡Qué cinismo!
No debe ser usted tan lerdo Alcalde para no estar enterado que desde 
los recintos universitarios se planifican y se coordinan las acciones vio-
lentas que impactan negativamente en la paz y en la tranquilidad de 
la ciudad. Ese es uno de los suplicios diarios que debe padecer nuestra 
población cada semana en puntos como La Liria, por ejemplo. Eso no le 
debe sorprender, que tanto usted como el resto de los voceros políticos 
de la oposición, hayan convertido ciertos espacios de la Universidad de 
Los Andes en el brazo armado de la MUD. Desde allí, compran y ma-
nipulan con dádivas a incautos grupos de estudiantes que acaban por 
envilecer y degradar el título de “dirigentes estudiantiles”. Y cada vez 
que la MUD necesita sacar réditos de cualquier evento político nacio-
nal o del Estado, salen a trancar vías, a destrozar los bienes públicos y 
a implantar su terror entre los pacíficos ciudadanos. 
Usted sabe perfectamente, señor Alcalde, que esos encapuchados, con 
sus permanentes “protestas”, disparan a mansalva contra funcionarios 
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de seguridad del Estado. Y que una vez que cometen sus delitos, de 
modo automático, salen los leguleyos a decir que se les están violando 
los derechos humanos, y que estos fulanos del terror en la ciudad son 
unos sufridos perseguidos políticos. 
Ustedes, señor Rector, señor Alcalde y señor Cardenal, saben muy bien 
que hace mucho tiempo la Universidad de los Andes dejó de ser una co-
munidad de intereses entregada al conocimiento, a la investigación y al 
trabajo espiritual y humano, donde deberían convivir armoniosamente 
profesores y estudiantes en la búsqueda de la verdad, para convertirse, 
tristemente, en un centro desde el cual todos los días se promueve e ino-
cula el odio contra la patria, contra la soberanía nacional; convertida en 
definitiva, en manipulación, intolerancia y golpismo. 
En lo personal he sido víctima en plena Aula Magna y declarado per-
sona non grata por usted señor Rector Mario Bonucci; por usted y sus 
seguidores en el Consejo Universitario. Entonces, si así se actúa contra 
el Gobernador del Estado, me pregunto. ¿Pobre entonces de los traba-
jadores, estudiantes y profesores que no comulgan con sus ideas? Todo 
este tiempo, desde ciertos espacios de la ULA, se ataca al gobierno, 
usando el fulano escudo protector de la autonomía universitaria para 
descalificar y atropellar, como si ser Rector le diera a usted, una patente 
de corso para insultar, calumniar a todo el que no esté de acuerdo con 
la MUD y con sus intereses.
Lo anteriormente expuesto está perfectamente documentado, como 
también está documentado lo ocurrido en las guarimbas del año 2014, 
donde ustedes llamaban deliberadamente a los grupos estudiantiles y 
sociedad civil a la calle con intenciones e instrucciones bien definidas 
para derrocar al Gobierno Bolivariano y Revolucionario constituido 
legal y legítimamente. Promueven ustedes con todo el descaro que les 
da también el poder de los medios nacionales e internacionales, y con 
el apoyo de la embajada de Estados Unidos, el odio y la traición a la 
patria, el desconocimiento de la Constitución. Todo esto lo sufrimos 
con aquel plan llamado “La Salida”, y que dejó solamente en Mérida 
42 heridos y 4 asesinados.
A pesar de ello, ustedes insisten, en que quienes cometieron estos he-
chos son ahora “presos políticos”. Y con esa mentira han ido por el 
mundo falseando la verdad, y me permito recordarles para hacer me-
moria, que los asesinados cobardemente en las Guarimbas fueron Doris 
Lobo, Gisela Rubilar, el (GNB) Sargento Mayor Miguel Parra  y Jorge 
Castiblanco, ante lo cual, señor Rector, señor Alcalde, señor Cardenal 
hoy más que nunca pedimos y exigimos justicia.
Debo también hacer memoria y decir que en esa paranoia acusato-
ria contra el gobierno, recientemente Usted, señor Cardenal Baltazar 
Porras, creó un falso positivo, presentándonos a los revolucionarios 
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como propiciadores de un vergonzoso acto contra unos seminaristas 
de Mérida. Dijo usted que cinco jóvenes seminaristas habían sido 
agredidos y desnudados en plena vía pública por chavistas (o colecti-
vos como ahora le dicen a todo lo malo). En dicho vídeo, se observó 
claramente que la propia Lilian Tintori declaró que los jóvenes se-
minaristas habían ayudado a la organización de dicho evento del 
partido político Voluntad Popular en el estado Mérida. Seguidamente 
se difundió una conversación entre usted y un amigo suyo, quien reco-
mienda que Tintori cambie las declaraciones ya que pone en evidencia 
que la Iglesia participó en estos actos de la oposición. Así pues, que 
nos encontramos con un obispo para entonces convertido en todo un 
dirigente de Voluntad Popular. Donde los mismos que hoy me señalan 
de dirigir grupos violentos, fueron en aquel momento los que dijeron 
por las redes sociales, que yo junto a los “colectivos” provocába-
mos aquel abominable acto. Nunca presentaron una prueba que me 
incriminara.
Es bien conocido de todo el pueblo de Mérida, que en cada acto po-
lítico y en cada marcha se involucra la oposición y la Universidad 
de Los Andes en acciones violentas. Para prueba, debo mencionar la 
más reciente, en fecha 26 de octubre, donde se organizó una marcha 
desde FACES (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales) hasta el 
centro de la ciudad, aun cuando ésta no estaba autorizada. Entonces, 
de forma iracunda irrumpieron algunos de estos marchistas en la 
Gobernación del Estado, con la finalidad de quemarla; acción que fue 
previamente anunciada por el vocero oficial de la MUD en rueda de 
prensa en la Facultad de Medicina. El saldo de esta aventura violenta, 
fue de 4 policías heridos, uno de ellos por arma de fuego y una patrulla 
calcinada que brindaba protección y seguridad a los merideños. Una 
semana después fue incinerado también un vehículo de Corpoelec, tres 
(3) unidades del transporte público, una de ellas dentro de FACIJUP 
(Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas), la destrucción de la 
Estación del trolebús en la Facultad de Medicina. Estas son algunas 
de las agresiones sufridas en la ciudad, que pareciera no importarles 
a ustedes, porque además las banalizan y las justifican.
Por último, señor Rector: todo el mundo sabe muy bien de qué se tratan 
las últimas protestas en la ciudad. Esto obedece a un tema interno de 
la Universidad de los Andes, que atiende a dos cosas fundamentales: 
Primero, sobre el Decano de la FACIJUP, donde entiendo que  ejerce 
sus derechos ante un tribunal autónomo y competente para su restitu-
ción (debo recordarle que en el año 1998, Julio Flores acudió a los tri-
bunales por el caso del vicerrectorado administrativo, y esa sentencia 
fue acatada por la Universidad y nunca hablaron de violación de la 
autonomía por parte del Poder Judicial). Desde el rectorado se ha ma-
nipulado para que algunos grupos estudiantiles y profesorales crean 



El Prodigio de un Pueblo

111

que la Universidad debe defenderse del Gobierno porque la quieren 
intervenir por la decisión de un tribunal. En esencia, es muy posible 
que a usted le incomode esta decisión de un poder independiente del 
Estado, por sus permanentes disputas internas con otros grupos, por 
ello, le pregunto: ¿qué tiene que ver el Presidente Nicolás Maduro o 
Alexis Ramírez, como Gobernador, en  un tema que compete dirimir a 
los tribunales? Segundo: se trata de la propuesta que usted hizo para 
el proceso de contratación del Comedor Universitario, donde también 
pretende involucrarme en una decisión que depende única y exclusi-
vamente de los estudiantes y trabajadores. Para ello, debo recordarle 
que ante una oferta de esta naturaleza, que genera tantos conflictos, es 
usted el que debe resolver esa situación escuchando a los estudiantes y 
trabajadores no al grupo que le aplaude, que le hace la venia y que le 
rinde pleitesía a cuanta atrocidad usted comete.
Como estudiante y dirigente estudiantil que fui de la ULA, debo recor-
dar que nuestras luchas siempre fueron por una Universidad Pública 
y Gratuita, Popular y de Calidad. Sin embargo, es evidente que usted 
asoma nuevamente la concesión a una empresa privada, preludio a lo 
que puede pasar, privatizando laboratorios, centros deportivos, biblio-
tecas. Un entramado típico del modelo neoliberal, al que nos opusimos 
en el año 1998 con el PLES (Proyecto de Ley de Educación Superior) de 
Caldera, y que trajo como consecuencia, cuatro (4) estudiantes muer-
tos en Caracas. De modo pues, que esa lucha, ciudadano Rector, está 
latente y usted debe entenderla para que tome las mejores decisiones 
que protejan a las grandes mayorías, y no a un grupo de estudiantes 
aturdidos por tanta manipulación que gritan a viva voz que el comedor 
debe ser privatizado. 
En conclusión, toda la violencia generada en los últimos días es parte de 
un plan para distraer la atención de lo que es realmente importante, su 
propósito de privatizar los servicios estudiantiles como es el comedor.
Sepan ustedes que como Gobernador del Estado Bolivariano de Mérida, 
siempre estaré en contra de la Violencia, venga de donde venga, y que 
mi convicción revolucionaria bajo el ideal Bolivariano y Chavista la 
mantendré y defenderé por siempre, y bajo ese espíritu hago del conoci-
miento público todo lo expresado para que de una vez por todas cese la 
manipulación y la mentira. 

Consciente de mi deber y con la Moral intacta.
Atentamente

Alexis Ramírez
Gobernador del Estado Bolivariano de Mérida.
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…no envainaré jamás la espada mientras la libertad de mi patria 
no esté completamente asegurada.

SIMÓN BOLÍVAR

Cercano al polvorín

25 de julio de 2017:
1. Trabajo toda la mañana. Leo a Jack Keruac. Mi esposa sale a 

hacer una diligencia al Seguro Social. Yo subo hasta el Puente, 
y encuentro un mar de gente en la minúscula frutería que 
está haciendo esquina con la calle López Contreras y al final 
de la Avenida Los próceres. La minúscula frutería está a re-
ventar de productos: enormes racimos de plátanos y cambu-
res verdes, cocos, aguacates, cebollas, pimentones, guayabas, 
naranjas, mangos,… al lado hay un nuevo comercio que tiene 
docenas de torres de cartones huevos. También descubro una 
nueva carnicería y charcutería al lado de la minúscula frute-
ría, y en todos estos comercios mares de compradores. No 
hay crisis humanitaria un carajo.

2. Cruzo la avenida y me meto en un abasto de chinos y com-
pro dos docenas de naranjas y una lechosa. Cuando vuelvo 
a casa mi esposa está preparando para el almuerzo pescado 
con unas papas en salsa de tomates, papas que nos regalo el 
canagüero Alecio Mora.

3. A la una de la tarde mi esposa se va a visitar a su mamá, y 
yo me quedo navegando en las encrespadas aguas de las re-
des. Salgo a las 2:30 y encuentro que hay buena circulación 
de busetas. Llamo a mi esposa para que nos veamos en la 
Plaza Bolívar. Cojo una buseta del Sector F que enfila hacia 
todo esos puntos donde se concentran las mayores guarim-
bas de la ciudad; pasamos por la urbanización La Trinidad 
donde los opositores colocaron una ristra de cruces a lo largo 
de la avenida, con los nombres de la gente que ellos mismos 
han matado o quemado. Un poco más arriba en la misma 
avenida, con pintura amarilla, están escritas en el piso, ese 
mismo largo listado de muertos. Llegamos a la Urbanización 
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Humboldt y frente al centro comercial Las Américas vemos 
el horrible caos de árboles quemados, promontorios de ba-
sura y de piedras acumulados sobre las aceras; y otra vez el 
mismo listados de los muertos, inscritos sobre el asfalto, de 
toda la gente que los mismos guarimberos han quemado o 
asesinado (y que constituye el mayor trofeo de los llamados 
“libertadores” o “héroes” de la MUD). Seguramente en ese 
listado incluirán al policía Carlos Alberto Carrizo a quien los 
guarimberos le dieron un tiro en el hombro el pasado jueves 
y que murió hoy.   

4. ¿Quién sabe, a quién le importará en el mundo capitalista el 
que estos guarimberos hace poco hayan asesinado al policía 
Carlos Alberto Carrizo en Mérida? Además hirieron en el mis-
mo lugar, ese día jueves, frente a la Panadería Sierra Nevada, 
en la Avenida Universidad, a tres policías con balas calibre 22. 
Pero apenas le tocan un pelo a un criminal de la oposición y sa-
len la jauría o cachorros del imperio, los Luis Almagro (OEA), 
Donald Trump (EE UU), Mariano Rajoy (España), Michel 
Bachelet (Chile), Horacio Cartes (Paraguay), Henrique Peña 
Nieto (México), Mauricio Macri (Argentina), Juan Manuel 
Santos (Colombia), Justín Trudeau (Canadá), Luis Guillermo 
Solis (Costa Rica), Juan Orlando Hernández (Honduras), 
Juan Carlos Valera (Panamá), Pedro Pablo Kuczynski (Perú) ; la 
caterva de los ex’s como Andrés Pastrana, Laura Chinchilla, 
Jorge Quiroga, Álvaro Uribe Vélez, José María Aznar, Felipe 
González, Felipe Calderón, Ricardo Martinelli, Alejandro 
Toledo, Vicente Fox, Sebastián Piñera,…

5. Un río de gente aborda la buseta. Me entretengo mirando 
los rostros de las personas, la variedad del color de los ojos 
en estas cumbres andinas con combinaciones tan hermosas: 
aceitunados, azules, verdes, grises, negros, aguarapados, tur-
quesa, marrones,…

6. Al llegar al sector del supermercado El Garzón, la buseta en-
fila en contravía para atravesar todo el canal que pasa hacia 
la Terminal y llega hasta la panadería Carvallo. Lo hace para 
evitar los promontorios de tierra que camiones de la alcaldía 
del municipio Libertador han descargado en la Avenida Las 
Américas. Se trata del granito de arena que el alcalde Carlos 
García coloca para apoyar la violencia y el caos. En total, son 
ocho el número de “barricadas”, que venido contando desde 
la urbanización Humboldt hasta El Rodeo. 

7. Calculo que la buseta lleva como doscientas personas, toman-
do en cuenta de que en cada parada suben y bajan unas diez. 



josé sant roz

114

8. Pasamos por El Campito donde siempre hay rumba de malan-
dros trancando la vía. No conseguimos atasco. Este punto de 
El Campito es de los más abominables de la ciudad. Varios 
ciudadanos han sido asesinados en este lugar, y es el preferi-
do por María Corina Machado para dar sus discursos. Aquí 
monta sus tarimas, y lo prefiere porque fue además donde en 
2014, francotiradores mataron al guardia nacional bolivariano 
sargento ayudante Miguel Antonio Parra de 42 años de edad.

9. Sin novedad llegamos al Centro, y me dirijo a la Plaza Bolívar. 
Allí me entero de los pormenores del asesinato por parte de 
guarimberos del poliMérida, Carlos Alberto Carrizo, un cha-
mo de cuarenta años.

10. Recojo un documento de mi amiga Inmaculada. Me encuen-
tro con mi esposa. Hablamos con Iraís Mora. Saludo el can-
didato a la ANC Jehyson Guzmán y al alcalde del Municipio 
Chacón Juan Carlos Molina. El alcalde Molina me informa 
que las lluvias han causado estragos y que destrozaron la vía 
a Canaguá, que es imposible viajar a los pueblos del Sur por 
la vía de El Molino. 

11. Presiento que pese a toda la adversidad que se pueda pre-
sentar hay mucho pueblo decidido a votar este próximo do-
mingo. Me hablan de que en un hotel de El Vigía han llegado 
paramilitares con uniformes de la FANB para camuflarse y 
actuar este 30-J. También que hay urbanizaciones en las que 
le meterán candado a las portones para impedir que alguien 
pueda salir de sus casas este domingo.

12. Veremos cómo es la vaina este domingo: si se acaba la bobera 
o si se rompe la zaraza.

Leo el siguiente mensaje del día lunes 24 de julio, que me 
ha llegado por Whatsapp, decisión que se toma en ciertos con-
dominios de residencias en Las Américas y que se ha colocado 
en todos los portones y ascensores de estos lugares: 

AVISO IMPORTANTE
Se le informa que a partir de mañana martes a las 10 de la ma-

ñana martes a las 10 de la noche y hasta el día martes 01/08 inclu-
sive serán cerradas todas las adyacencias de entradas y salidas de 
El Campito y sólo serán abiertas para los casos de emergencia. Esta 
medida se volverá a evaluar en reunión  el día martes por la comu-
nidad de El Campito.
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Por lo que les solicitamos tomar las previsiones y disculpe las 
molestias pero el país requiere de toda nuestra colaboración.

26 de julio de 2017: mi esposa pone la alarma para levantar-
se a las 5. Se comunica con mi hijo Andrés y su esposa Emily 
para salir juntos y hacer a pie el trecho por El Enlace y lograr 
llegar bien temprano al centro. 

A las 6:30 sale mi esposa de casa, cuando se escuchan gritos 
de cuatro energúmenos pidiendo salir a la calle y “defender 
a Venezuela” (es decir a los gringos). No sé si la guardia pasó 
cerca del lugar, pero a los pocos minutos se produce un silen-
cio de hormigón cuajado, de castillo podrido: los energúme-
nos se han callado. No hay circulación de busetas, de vez en 
cuando pasan motos y algún que otro carro. Ya se ha vuelto lo 
más raro del mundo ver un carro circular por aquí. Se oyen a 
unos loros reales y verdaderos repetir: “–No volverá, no vol-
verán”. Mi esposa me ruega que no vaya a salir del aparta-
mento, que lo haga cuando sólo ella me acompañe: que irá al 
centro y tratará de regresar lo más pronto posible. 

7:12 am: me llama mi esposa. Me dice que lograron llegar a 
la estación del Trolebús; que la esta estación los pupusitores la 
embadurnaron con excrementos. Que ya los mequetrefes pro-
gringos están montando sus trancas, y echando babas furiosas 
por sus befas. Que hay muy poca gente caminando, y que me 
quede tranquilo en el apartamento. Que no me mueva.

Se siente de veras, ahora, un silencio de mierda.
7:45 am: Me vuelve a llamar ME y me dice que ya está 

en la Avenida Tulio Febres Cordero junto con Emily. Que 
Andrés se quedó en la Avenida Andrés Bello esperando a su 
jefa  que bajaba de Lagunillas quien le daría un aventón hasta 
Corposalud. Que el trolebús no subió sino hasta Pie del Llano 
y que de allí se fueron hasta el centro a pie.

Pongo a circular el siguiente twitter: “Pupusitores muy 
excitados llenan de mierda estación de trole cerca del cc 
Milenium”.
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Me preparo un buen desayuno porque no sabemos qué 
puede pasar y hay que estar en forma: dos huevos, arepa, que-
so y aguacate. 

Escribo unos correos y redacto varios artículos. Luego me 
pongo a releer en “El Camino” de Jack Kerouac (lo había leído 
por primera vez hace cuarenta años), edición Club Bruguera. 
Voy por la página 175 cuando Dean Moriarty le propone a 
Sal que se trabaje (o levante) a su mujer Marylou. Esto nada 
tiene de aberrado tal como cualquiera podría interpretarlo. Es 
necesario leerse bien la novela. En todo caso, ya a Sal le estaba 
gustando la mujer de Dean, pero éste le dice que quiere ver 
cómo es Marylou en brazos de otro hombre.

Violentando las exigencias de ME voy a dar una vuelta por 
allá abajo, en medio de este escandaloso silencio. Me siento 
mal cuando no salgo a la calle, sobre todo cuando los guarim-
beros quieren imponernos su terror.

Tengo en mente algunas cosas que debo decir sobre la 
ANC. Pendiente.

9:45 am: hace un sol espléndido. Cruzo el estacionamiento. 
Hay dos viejas paseando sus perritos de lujo. Me acerco a la 
garita y veo que los energúmenos han derribado una docena 
de árboles de la urbanización La Linda y han cercado total-
mente todo el sector. Observo a lo lejos que son como cinco 
tipos de unos cincuenta y sesenta años que tienen bloqueada 
la vía de modo que difícilmente se puede pasar a través de los 
escombros que han colocado. 

Escucho a un viejo que no puede con su sebo, ladrar:
“–Nojoda, si vienen los guardias hay que quemarlos. Esa es 

la consigna: ¡QUEMARLOS!”
Hay muy poca gente caminando. Veo subir a una señora 

que le falta una pierna, en dos muletas, sudando la gota gor-
da. Este es un cuadro terrible, mientras abajo los hijos de puta 
de la manera más indiferente siguen en su mierda de atapuzar 
con chatarras, guayas y sacos con arena todos los espacios para 
impedir que ni los que van a pie traspasen la tranca. Siento que 
debo ayudar esta señora que pasa a mi lado y que ni siquiera 
me dirige la mirada. Observo cómo con altivez avanza con una 
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seriedad imponente; es una señora de unos sesenta años; llega 
a un punto donde hay enormes troncos atravesado, y creo que 
no podría superarlo, ella se detiene, se impulsa con la única 
pierna y coloca en un solo movimiento las muletas por encima 
del obstáculo, algo bien difícil de realizar y avanza. Coño, cómo 
desearía estar en una guerra de verdad, con un arma y sentir 
que esos guarimberos son todos mis enemigos, unos gringos de 
pura mierda y enfrentarlos con toda mi alma.

Veo ahora venir por la cuesta a una banda que seguramente 
estaba en la zona del puente, uno de ellos con una capucha que 
trae en sus manos una especie de garrafa roja. Me quedo obser-
vándolos, y el de la capucha es un manganzón de un cincuenta 
años, quien sin ton ni son se dirige a mí: “–Señor, oiga señor, 
sólo quedan cuatro días. ¿Me está escuchando? Cuatro días 
nada más, y si no, pues, nos iremos de esta cagada de país”. Yo 
no le respondo absolutamente nada, sino que me le quedó mi-
rando fijamente; una mirada pétrea y despreciativa, desafiante. 
El encapuchado no sabe qué hacer, y sigue con su pimpina en la 
que seguramente lleva gasolina. Se ve que es un verdadero gui-
ñapo en el sentido más pleno, denso y formal de esta palabra. 

Se siguen concentrando cada vez más malandros en la “ba-
rricada” (que se eleva unos diez metros formada con una do-
cena de hermoso árboles derribados). Decido descender unos 
pasos para ver mejor a los plantados frente a aquel reguero de 
escombros. Ahora concentran su atención hacia mí, y todos 
bajan la cabeza concentrados en sus celulares. Me imagino 
que están pensando que soy un “sapo”. Opto por regresar a la 
garita y me dirijo hacia uno de los bancos del jardín, y allí me 
pongo a coger un poco de sol. Siento que los manganzones me 
siguen vigilando. 

Baja de los edificios de la residencia un muy bien papea-
do, metrosexual, de lentes oscuros, ancho de espaldas y de 
bien estrecho culo. Va en chorcitos y luce una franela amarilla, 
mayamera. Sabe que estoy ahí pero a lo mejor quiere que yo 
pronuncie la primera trabucada contra el gobierno a modo de 
presentación. Me quedo callado y sigo observando hacia el es-
tercolero de la “barricada”. Evidentemente el mequetrefe ma-
yamero se cree Brad Pitt…; es el típico sifrino con aspiraciones 
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a convertirse en héroe y que sueña con quemar a unos cuantos 
negros, y por cierto, en ese momento pasa un negro con la go-
rrita flaritutela cargando una peña y arrastrando ramas, con 
espíritu guerrero. Es un negro que busca que lo acepten para 
ganarse unos puntos entre malandros con caché. 

Como suele suceder, repentinamente al sifrino de anchas 
espaldas y estrecho culo le da la calambrina y se pone de in-
mediato a balbucear memeces contra el gobierno y a decir una 
sarta de vulgaridades espantosas: “–Hay que fusilar, fusilar 
y fusilar, a todos esos coños de su madre, ¡Malditos! Hasta 
cuándo…”. Ex profeso se lo dice a los vigilantes a ver qué opi-
nan. Me tiene a unos tres metros pero evita verme. Quiere que 
me pronuncie, que haga una declaración a favor de la puta 
libertad que los gringos quieren para nosotros. Escupe con 
rabia y golpea un muro. Zapatea. Se le va quebrando la voz 
de tanto maldecir, pero la inercia de su estupidez le impide 
callarse. Lo dejo dando alaridos. Creo que los vigilantes que 
lo tienen a un lado se hacen los pendejos o son también unos 
redomados cobardes. Luego veo que el energúmeno se dirige 
a su carro, un chery bien pepeado y lo abre para sacar una 
enorme bandera bien ajeada. Comienza a extenderla. Ya ha 
conseguido que otro vecino le diga algo:

–Lástima que el mar está tan lejos, si no, coño, hoy mismo 
cogería una balsa.

–Pero primero tenemos que darnos el gusto de matar, de 
matar a todos esos coños de madre que se han robado todo 
el dinero de este hijo e’ puta país. Nojoda, estoy harto de esta 
mierda.

Aparentaba estar muy serio, ocupado con el enredo de su 
bandera que tiraba de las puntas, pero yo no lo iba a ayudar, 
tal vez como lo estaba esperando, y me fui retirando por entre 
unos árboles enanos.

Hablo por celular con María Eugenia y me dice que en el 
centro todo está normal y que hay mucho movimiento. De 
modo, pues, que esta vaina es como otro Chacao. Subo al 
apartamento y me preparo café.

Vuelvo a coger el libro de Kerouac.
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11:05 am: me llama María Eugenia y me dice que bajará 
con Andrés. Por aquí los energúmenos están muy excitados, 
están gritando y tomando la calle, con vuvuzelas y cacerolas. 
Salen adiposas viejas a unirse al coro de los holgazanes. Me 
preocupa que María Eugenia y mi hijo Andrés encuentren con 
esta sarta de miserables drogados, y puedan agredirlos. María 
Eugenia me dice que Horacio les va a dar la cola hasta el enla-
ce. Estoy pendiente a cualquier llamada. Esta gente de la clase 
media, pelabolas del alma, siempre se han creído, en su horri-
ble complejo de inferioridad, en su soberbia y engreimiento, 
que en todo tienen la razón, y que se han encontrado con este 
gobierno que no les toca un pelo pese a todos los crímenes que 
cometen, y entonces se crecen en sus violencias, en sus desma-
nes y provocaciones. Y es a este punto al que quería llegar en 
relación con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con-
vocada por el presidente Maduro. Si aquí una vez instalada la 
ANC esto continúa tal como lo estamos viendo con estas gua-
rimbas en Mérida, sería la mayor frustración, impunidad y 
desgracia de la tierra. Si aquí en diez o veinte días a esto no se 
le pone coto, estaríamos viviendo la desintegración total de la 
república, la total desarticulación del Estado. La gente toda lo 
vería como un fabuloso engaño, como una tremenda catástro-
fe política y la mayor estupidez en la historia de nuestro país. 

12:30 pm: llega mi esposa, contándome todo lo que vivió en 
su larga travesía por la ciudad. Que al pasar por la urbaniza-
ción colindante a El Enlace le tocaron cacerola porque segura-
mente ellos no les hicieron el menor gesto de solidaridad ante 
sus ridiculeces. Al llegar a la entrada de nuestra urbanización 
un grupo de vagos le miraron fijamente, esperando que les 
diera un gesto de aprobación a sus malandrajes. Ella siguió 
sin mirarlos siquiera. En definitiva, estos paros o trancones 
son idénticos a los que montan en Colombia los paramilitares 
cada vez que se convocan o proceso eleccionario. 

Preparamos unos espaguetis. Almorzamos y nos dedica-
mos a trabajar en casa.  
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…dejaron de considerarse amos, 
y comenzaron a temernos como hombres.

SIMÓN BOLÍVAR

A tres días de la batalla decisiva

27 de julio de 2017: Estoy tumbado en la cama. Está en-
cendido el televisor y hay imágenes de cualquier tipo en la 
pantalla a las que no presto atención. Son las diez y doce mi-
nutos de la noche. Estoy preocupado porque María Eugenia 
de manera repentina ha comenzado a tener mareos. Hoy ca-
minó bastante, pero se ha fatigado y llegó débil. No es normal. 

Van llegando mensajes al celular y no me molesto en 
verlos. Se escuchan morteros por los lados del Puente de la 
Pedregosa, y hace poco hubo una jarana de señoras y seño-
res trotando, haciendo deportes, en el estacionamiento. Las 
residencias parecen un parque con los niños correteando en 
bicicletas y velocípedos ya que afuera, las calles están tapo-
nadas de escombros. Ningún carro puede entrar ni salir de 
la urbanización ni tampoco en diez kilómetros a la redonda. 
Están bloqueadas las avenidas Las Américas (a lo largo de 14 
kilómetros), Los Próceres (a lo largo de 18 kilómetros); la zona 
sur está plagada de trancas en Los Curos, La Mata, El Carrizal, 
La Mara, Campo Claro, Ejido y toda la Pedregosa.

Mi esposa me pregunta:
–¿Por qué estás tan callado? Estás ahí sin decir nada. ¿Qué 

piensas, qué te preocupa?
–Tranquila, no sé ni en lo que no pienso. No tengo nada 

que decir ni que hablar.
Mi mujer se arropa y apaga la luz, y dice:
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–Hasta mañana.
Mecánicamente le respondo:
–Que duermas bien.
Presiento que esta noche duplicaré la porción de muerte 

anticipada que me corresponde porque seguramente no po-
dré dormir. Mi imaginación está quizá alterada, noche tinta, 
con espíritu un poco en tensión. Ahora sí estoy pensando en 
serio que no veo escapatoria, que tenemos que ir a votar el do-
mingo, que tenemos que encontrar la manera de salir de estas 
infernales residencias. Me pongo a comparar los hechos de 
hace quince años con los actuales. Seguramente los veo desfi-
gurados, pero también sé que en esta calma de chicha negra se 
presentan las inquietudes y los conflictos de una manera más 
nítida. Pienso en Bolívar quien concebía la lucha como una su-
cesión de triunfos y derrotas, como fracasos de tácticas ocasio-
nales dentro de una gran estrategia: LA INDEPENDENCIA. 
Aquel hombre acostumbrado a reflexionar sistemáticamente; 
que buscaba pensamientos, o mejor dicho, realidades, y no 
simples palabras; que había aprendido a madurar sus propios 
conceptos en las más duras complejidades: “Que esta mitad 
del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo y no a 
los tránsfugas trasatlánticos”. 

Y esa sentencia demoledora del Libertador que el Presidente 
Maduro ha venido usando admirablemente: “Es un principio 
del arte que toda guerra defensiva es perjudicial y ruinosa para el que 
la sostiene; pues lo debilita sin esperanza de indemnizarlo; y que las 
hostilidades en el territorio enemigo, siempre son provechosas, por el 
bien que resulta del mal del contrario; así, no debemos, por ningún 
motivo, emplear la defensiva.”

Quisiera saber que estaremos haciendo el lunes 31 de julio; 
a lo mejor no estaremos aquí para contarlo, para escribirlo en 
mi diario. 

Paso revista a la época cuando vivía en las Residencias 
Cardenal Quintero con mi segunda esposa, y la policía polí-
tica de Carlos Andrés Pérez me andaba buscando por haber 
escrito aquel libro sobre el 4-F. Se me agolpan en la cabeza 
una sarta de oquedades de aquellos años en los que no tenía a 
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nadie en un grupo político decidido a luchar en lo que creía, 
en los que estaba enteramente solo. 

Ahora cuando el país todo haya cruzado el Rubicón, que 
estaremos haciendo el lunes 31. 

Mi esposa está dando vueltas en la cama y me dice:
–Duérmete. Yo sé que hay algo que te preocupa.
–Nada, mi vida, te aseguro que estoy tranquilo. Tú también 

debes dormir. No nos ocupemos de las cosas adelantadamen-
te, y cuenta con que en los días venideros nos podremos bas-
tar a nosotros mismos. Eso es lo que importa.

–¿Cómo?
–Ya verás. Hasta mañana.

En aquella soledad tan íntima, devorado por vaguedades 
fantasmales, en medio de ulular de sombras, prodigios de 
duelos y temores; rememorando el pasado, callado y alerta 
en mi incendio interior, volviendo a la voluntad fecunda de 
nuestros orígenes, pude entonces desvelar las claves de nues-
tra victoria: que no estamos en 1830, cuando Bolívar nos dejó 
desolados en aquella ilusión gloriosa de la Gran Colombia, 
que pronto quedaría hecha girones, entre víboras y cobardes. 
No había entonces en el pueblo una conciencia, una ideología, 
un proyecto como el que ahora tenemos y contra el cual no 
valen esos gritos de histéricas ni esos plantones de terror de 
los patiquines, ni esos bloqueos ni invasiones gringas o san-
tanderistas. Ahí, navegando entre el trajín de los necesitados, 
de los eternos pedigüeños, de los utópicos y los ángeles de la 
guarda, en los fulgores reveladores y apasionados de los po-
bres y desheredados, en los ocultos devaneos de los chismes o 
mentiras; en los cuentos, en las vaguedades y mitos, en las pe-
numbras tenebrosas del Otelo eterno con sus misterios y des-
engaños, entre tantas tristezas y decepciones... En una espera 
infinita de negros fragores, escudriñando, digo, en los por qué 
de millones de estúpidos que deliran en las calles… Sí, señor, 
conseguí desentrañar, entrever, la incógnita absoluta de esta 
tragedia y el fin inevitable de nuestro triunfo: llegué al fondo 
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oscuro de todas las vísceras del monstruo, en las curvaturas 
diletantes de las estrategias o estratagemas, que poco importa 
si viene o no una guerra, un armisticio, un acuerdo... Nada de 
esos importa, comprometido como estamos con soberanía de 
nuestra patria... 

Estando ya poseídos por esta evidencia milagrosa, con lo 
inevitable del destino marcado por Bolívar y Chávez, con la 
certeza de nuestro destino clavado hasta en los tuétanos... 
Podíamos entonces ir caminando sonreído por entre las tran-
cas, sin importarnos lo que se avecine, desvelado el acertijo: 
Que jamás podrán derrotar un sentimiento, una idea fundada 
en una ideología gloriosa y sublime, en nuestra razón de ser, 
en una historia milagrosa y en una decisión clara y fulminan-
te: vencer, vencer y vencer. 

Sí, y me puse a recapitular, acostado pero con los ojos abier-
tos, mirando las estrellas a través de la ventana, los asesina-
tos de Martí, Eloy Alfaro, de Villa y Zapata, Sandino, Carlos 
Delgado Chalbaud, Gaitán y Allende; los derrocamientos de 
Jacobo Arbenz, Juan Bosh, Cipriano Castro, Isaías Medina 
Angarita, Rómulo Gallegos y Chávez,…

Ahora estamos viendo el caso emblemático de la revolu-
ción chavista, con ese montón de miserables que piden que 
nos invada Trump, embanderados con los terroristas que es-
tán intentado destruir nuestros sistemas de transporte masi-
vo, la distribución de alimentos, volando centrales eléctricas; 
quemando negros, escuelas, bibliotecas y universidades; blo-
queando las vías de comunicación, imponiendo un criminal 
estado de horror en las calles y avenidas con francotiradores, 
paramilitares y sicarios. Que si eso mismo intentara hacer un 
movimiento de izquierda en América Latina contra un go-
bierno de derecha, tengan por seguro que con el apoyo de los 
gringos y de la Unión Europea, a todos los arrasarían a plomo 
limpio sin contemplaciones de ningún tipo, como sucede en 
Colombia, México, Chile, Honduras, Panamá, Guatemala o 
Perú; como sucedió en el pasado en Brasil, Argentina. 

Pero resulta que el gobierno nuestro es un gobierno que res-
peta profundamente los derechos humanos, inspirado en los 
supremos valores espirituales de Bolívar y de Chávez, y por 
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eso mismo se aprovecha la canalla de la derecha, para no esca-
timar ningún medio criminal en su empeño por derrocarnos. 
Por eso utiliza niños que lanzan artefactos explosivos contra 
la policía y la guardia nacional. Por eso queman a negros en 
las manifestaciones de la oposición. Por eso los medios pode-
rosos del mundo justifican el linchamiento de chavistas. Por 
eso cuando francotiradores acribillan con tiros en la cabeza a 
varios chavista, hechos que ningún medio poderoso del mun-
do divulga. Todos los crímenes que comete la oposición le son 
endosados al gobierno. 

La derecha mundial no nos ha dejado gobernar un solo día, 
y llevan en esto desde hace 18 años. 

Estamos resistiendo en medio de una feroz adversidad, en 
contra de pavorosos y pavosos sifrinos, cretinos, idiotas, im-
béciles y canallas que viven recibiendo órdenes por las redes y 
que nunca ponen en tela juicio los monstruosos desmanes que 
propician sus dirigentes. Ahí está el caso del joven Nehomar 
Lander, de 17 años, que fue pulverizado por los propios diri-
gentes de la MUD, al intentar manipular un artefacto explo-
sivo que le estalló en el pecho. Bueno, ellos mismos salen a 
enterrarlo como un héroe, salen a soltar mocos de ignominia 
y lágrimas de perro enfermo, para que otros niños lo emu-
len. Los asesores técnicos de María Corina Machado y Freddy 
Guevara fueron a consolar a la señora Zugeimar Armas, ma-
dre Nehomar Lander, y le dijeron que su hijo había muerto 
como los seminaristas que dieron su vida enfrentando a Boves 
en la batalla de La Victoria. Y aquello lo hicieron correr por 
las redes porque las redes enredan muy bien a los chamos; 
esos carajitos que viven disipados por el mundo de los videos 
juegos o por las películas sobre pandillas, crímenes, drogas. 
Enrolaron a miles de chamos a los que les daban buenos fajos 
de billetes; los ordenaron héroes y los medios de comunica-
ción de mundo glorificaron convirtiéndolos en adoradores de 
la patria yanqui. En Mérida, algunas madres pobres (porque 
eso no lo hace ni por el carajo la gente de la clase media o alta 
con sus hijos) colocaron trajeados con capuchas o pasamon-
tañas a sus carajitos, entre seis y ocho años de edad, en los 
parapetos de los guarimberos. 
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Las cosas son bellas a la vista 
y terribles en su “esencia”.

Schiller

En el potro de tortura de 
DolarToday

L o que narramos contiene una larga historia de dolor, se re-
monta, quizá, al 12 de julio de 1812: “…después de trece noches de 
insomnio y de cuidados gravísimos me hallo en una especie de ena-
jenamiento mortal”. O proviene del horror del 27 de noviembre de 
1812: “… persiguiendo con furor a la inocente infancia, a la vejez 
respetable, y hasta al débil y bello sexo: siendo su encarnizamiento 
tal, que parece haberse excedido la crueldad a sí misma”. 

Repitiéndose la épica de la paciencia a una fase de telúrica repul-
sión. Frente a idénticos enemigos, la Iglesia, los imperios, la confu-
sión moral, la estupidez, la traición y la cobardía: “… una estúpida 
indulgencia para con los ingratos y pérfidos españoles,…y siempre 
impunes en sus atroces delitos: injusticia que causó ciertamente el 
incurable mal que nos redujo de nuevo a la esclavitud. Y, en fin, el fa-
natismo religioso, hipócritamente manejado por el clero, empeñado 
en trastornar el espíritu público por sus miras de egoísmos e intere-
ses de partido, temiendo la pérdida de su preponderancia sobre los 
pueblos supersticiosos. Todo eso vino a concurrir en un tiempo para 
preparar nuestras cadenas”.

¡Dios mío, como cuando en 1814 la iglesia bogotana excomulgó 
a Bolívar junto con todos sus ejércitos, y hoy en esta otra vuelta de 
tuerca más, Trump, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez exco-
mulgándonos a todos los chavistas! 

¡Gloriosa y honrosa coincidencia!
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Hoy son las mismas voces y los mismos símbolos: El gran inqui-
sidor, los degollamientos y linchamientos, un odio desgarrador que 
quema las vísceras y se esparce por sobre los árboles talados; 
arrasando bibliotecas, buses, guarderías y universidades. El 
gran inquisidor que aparece rodeado de altos dignatarios de 
las academias, la misma Santa Alianza que desde hace veinte 
siglos controla a la emputecida Europa; ese pleonasmo puru-
lento de reyes, magnates, empresarios, las más sofisticadas 
y rancias alcurnias de España, Inglaterra y Alemania,  cele-
brando la quema de herejes en Venezuela. El nacimiento del 
chavismo ha demostrado que Hitler está vivito y mandando a 
través de Obama, de Bush o Trump, de Ángela Merkel o Tony 
Blair, de Aznar o Rajoy, de Vicente Fox o Michelle Bachelet.

Recuerdo muy nítidamente, cómo poco después del “lla-
mado a la arrechera”1 de Henrique Capriles, sobrevino tensa 
calma, y el gobierno del Presidente Maduro pareció por un 
momento que podía coger el timón y superar los vientos en 
contra. No se había podido navegar en aguas calmas en los 
últimos catorce años. Cualquier leve serenidad era sólo una 
pausa mientras se preparaban oscuras fuerzas para lanzar 
otra arremetida peor, la preparación para algo más feroz y 
cruento. Ningún poder imperial olvida lo que ha sido durante 
décadas su patio trasero. Mucho menos, si en ese patio ha tra-
tado alguien de humillarle, de desconocerle. 

Cualquier mandatario en América Latina que de la manera 
más moderada procure instaurar un modelo propio y sobera-
no, jamás podrá concebir el inmenso riesgo, el infierno que le 
espera por parte de las acciones terroristas del Departamento 
de Estado. Apenas comience su mandato, la lluvia de mensajes 
del imperio, cargados de consejos y amenazas, se dispararán 
sin cesar. Y junto a esta descarga de mensajes correrá toda una 
onda de pavor en el continente; los presidentes de la región, 

1 El día que Nicolás Maduro ganó las elecciones en 2014, el candidato de la opo-
sición llamó a su gente a rebelarse contra el gobierno. Se desató ese día un viento 
de locura en la oposición y hubo en todo el país 11 muertos. Poco después la 
Casa Blanca se negaría a reconocer a Maduro y los planes para dislocar el Estado 
venezolano y provocar una guerra civil entre nosotros se hicieron intensos, con 
acciones terroristas nunca vistas hasta entonces.
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colocados y sostenidos por acuerdos de Washington, tendrán 
que poner desesperada e histéricamente su granito de arena 
en la guerra bestial contra este díscolo mandatario, porque es-
tos tipos de mandatarios rebeldes (como Jacobo Árbenz, Isaías 
Medina Angarita, Fidel Castro, Salvador Allende, Daniel 
Ortega, Hugo Chávez,…) representan un serio peligro para la 
sostenibilidad de gobiernos dictatoriales, títeres y sometidos a 
los dictámenes del imperio (sin los cuales no podrían funcio-
nar los carteles de la droga, la vil explotación de los recursos 
naturales de nuestros pueblos).

Es por ello por lo que Maduro no iba en realidad a poder 
gobernar tranquilamente ni un solo minuto.

Luego del “llamado a la arrechera” tuvimos las elecciones 
de alcaldes, en las que el chavismo arrasó. Los capataces del 
imperio seguían ardiendo en sus irritabilidades y desplega-
ron otro rosario más de criminales acciones, ahora casi todas 
concentradas en ataques a la moneda venezolana para así pul-
verizar el Estado-Nación. 

A partir de aquel triunfo electoral, se intensificó otra fase 
del proceso intervencionista: la movilización hacia nuestro 
territorio de las fuerzas paramilitares uribistas; desde enton-
ces se ha estado tratando de imponer los métodos violentos 
y terroristas que han imperado en Colombia desde que ase-
sinaron al Mariscal Antonio José de Sucre. Un cuadro de in-
descriptibles monstruosidades  se instauró en Venezuela con 
decapitaciones, mutilaciones, los “corte franela” o “corte fran-
cés”, quema de personas vivas. La violencia y la inseguridad 
cobraron una dimensión nunca antes conocida junto con el 
sicariato que es otro método criminal importado de la tierra 
del traidor Francisco de Paula Santander. Cientos de dirigen-
tes chavistas han caído víctimas de estas abominables prácti-
cas. Esta estrategia según los expertos estadounidenses daría 
muy buenos réditos para la derecha en términos electorales. 
Fue así como la MUD movilizó hacia los barrios sus bandas 
criminales; la derecha entonces acordó con los medios mos-
trar con frecuencia imágenes de coágulos de sangre en el pa-
vimento o paredes, en guayaberas blancas, en rostros, efectos 
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psicológicos que dieron buenos resultados para justificar la 
invasión a Panamá2. 

El terror, según expertos de la CIA, es uno de los recursos 
más utilizados “para torcerle el brazo” a los tercos e “irres-
ponsables” países que quieren implementar programas socia-
les por fuera del sistema neoliberal. No olvidemos que Henry 
Kissinger dijo que Salvador Allende era un irresponsable por 
pretender encausar su país hacia un sistema comunista. 

En 2014 los medios internaciones hicieron mucho hinca-
pié en que Venezuela se perfilaba como un estado fallido (un 
narco-estado, dictadura, rrréééégimen totalitario,…), y para 
consolidar esta tesis era imprescindible incendiar el país por 
los cuatro costados. Por esta razón se dio luz verde a las gua-
rimbas, que serían un elemento complementario de varias ac-
ciones convergentes hacia el único fin que era acabar con la 
revolución bolivariana.

En esta dirección, fue cuando ocurrió un desgraciado he-
cho, ya mencionado, que le vino de perlas a los planes de 
Washington. Nunca se imaginaron mejor acción para sus fi-
nes, un golpe que sin duda surgía de los demonios encaleta-
dos del uribismo y que al principio fue reseñado como lo que 
era, un brutal asesinato ocurrido en una carretera entre Puerto 
Cabello y Valencia. A los pocos días de este suceso, la derecha 
al unísono en el mundo cantó ¡BINGO! Los expertos en guerra 
mediática lo evaluaron y lo sopesaron, llegando a la conclu-
sión de que se estaba ante un arma formidable y apocalíptica 
para echar abajo al gobierno de Maduro. 

Se trataba, pues, del asesinato de la actriz venezolana 
Mónica Spear, ocurrida el 6 de enero de 2014, un crimen que 
se le endosó enterito, de manera alevosa, fría y formal al go-
bierno bolivariano. Fue tal profusión de imágenes que corrie-
ron sobre este hecho que mucha gente se llegó a imaginar que 
Maduro cual un Macbeth comunista, con sus manos llenas de 
sangre, había asesinado a esta joven. Venezuela pasó a ocupar 

2 El TIME insistió mucho en el uso de la sangre en dirigentes opositores pa-
nameños en sus portadas, para hacer efectiva en la opinión pública mundial la 
necesidad de una invasión a este pobre e indefenso país.
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los titulares de la poderosa prensa mundial y fue presentado 
el crimen como un acto emblemático de los frecuentemente 
ejecutados en masa por el chavismo. 

A Mónica Spear la mató un monstruoso delincuente de 
quince años de edad, que confesaría más tarde que él no se 
arrepentía de su acto porque sencillamente se le salió un tiro 
y “la agarró a ella”.

Así fuimos convertidos aquel 2014 en la nación más peligro-
sa y horrible de la tierra; ni los cientos de mutilados, desapare-
cidos y masacrados en Colombia o en México, los miles halla-
dos en fosas comunes en estos países, jamás se equipararon en 
abominación para los medios, como aquel asesinato. CNN le 
dedicó a este crimen cientos de horas, y se activaron por varias 
televisoras las telenovelas en las que aparecía esta bella actriz, 
como diciendo todos los días: “–Mira lo que le hizo el maldito 
gobierno de Maduro a esta pobre y hermosa muchacha”. 

Desde el día 7 de enero hasta marzo de 2014, CNN mantu-
vo este encabezado en todas sus programaciones: “Asesinato 
de Mónica Spear causa condena en Venezuela y en EU de po-
líticos y artistas por la violencia en el país sudamericano”.

Se impulsaba de una manera vesánica desde CNN, que el 
gobierno chavista iba muy mal y que Maduro llevaba a toda 
América Latina hacia una catástrofe. Esto lo utilizaron muy 
bien los jeques de la ultra-derecha que creyeron que con un 
empujoncito más (en la dirección monstruosa de sus inventos) 
el país se desintegraría, y América Latina dejaría de lado ese 
proyecto soberanista y de integración que impulsaba la ALBA 
(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). 

Y fue por esta vía, cómo el 12 de febrero de 2014, Leopoldo 
López dijo: “–Yo acepto el reto de erigirme en líder de esta 
guerra democrática. No soporto más esta dictadura. Vamos 
por la SALIDA”. 

Simultáneamente cundieron por doquier el terrorismo ca-
llejero, y sobre estos hechos, al tiempo que se activaba la pren-
sa mundial contra nosotros, los grupos paramilitares entraron 
en acción y llenaron de sangre las calles de Caracas, Mérida, 
San Cristóbal, Valencia, Maracay, Barquisimeto y Los Teques. 
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Luego de tres meses de desaforada guerra guarimbera en mu-
chas urbanizaciones de clase media, nos encontramos con un 
saldo de 43 ciudadanos asesinados y 900 que quedaron invá-
lidos. Una criminal acción que fue apoyada en los más impor-
tantes escenarios del mundo, en los Grammys, y en la entrega 
de los premios Oscar. 

A partir de aquel instante entre muchos desquiciados y di-
sociados, se hizo “necesario, evidente, crucial, neto y formal” 
el acabar en lo interno y por la vía que fuere con el gobier-
no del Presidente Maduro. El resto del apoyo para lograr su 
caída vendría perfectamente avalado por la CIA, OEA, SIP, 
CIDH, ONU, multitudes de ONG’s, etc.

Fuimos cayendo en la cuenta de que Estados Unidos se es-
taba preparando para “restaurar” (hacia la cuarta república) 
nuestra democracia, inocularnos su ayuda humanitaria, ha-
cernos tan prósperos y libres como lo habíamos sido cuando 
nos dominaban los godos o como cuando el propio imperio 
gringo (a través de procónsules) nos gobernaba en la época de 
la cuarta república.

Ahí está esa lista de países cuyas democracias fueron “res-
tauradas” gracias a la ayuda y a la asistencia humanitaria 
de los gringos: Irak, Libia, Colombia, México, Guatemala, 
Honduras, Perú, Paraguay, Haití y casi todos los países afri-
canos. Es la manera de darle cauce a la venta de su chatarra; 
abarrotarnos con sus “medicinas” desquiciantes, con sus pro-
ductos vencidos y sus negocios de armas; sus drogas, y con-
trolar nuestros recursos. 

Y de paso, hundirnos en una eterna deuda impagable. 
Ellos para nada quieren que podamos vivir por nuestros 

propios medios, que pongamos a prueba nuestra resistencia 
y nuestra imaginación creadora, sino que nos entreguemos 
como unos blandengues y cobardes a sus negocios, a sus in-
tereses. Ellos no quieren que vivamos nuestra propia edad 
media con todas las dificultades que ello implicaría. No. Ellos 
quieren venir con sus linternas mágicas, con sus luces crimi-
nales a “iluminarnos” (alucinarnos) y a volvernos esclavos 
“humanitariamente”. Ellos se niegan a que seamos capaces de 
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producir, a que no necesitemos nada de ellos. Eso es lo que 
buscan.

Con la intención de doblegarnos, nos montaron entonces 
en el potro de tortura de DolarToday, nada más ni nada me-
nos que quien marca el precio del dólar en Venezuela. Y fue 
por este método como Obama descoyuntó nuestra economía, 
y nos vimos en un cuadro de horror tan severo y peligroso 
como el de Bolívar bajo el asedio de Boves en 1814. Siempre 
hago esta comparación porque la dimensión de horror es 
la misma de aquella época cuando Bolívar tuvo que huir a 
Oriente; como la de Chávez entre los años aciagos de 2000 y 
2003, atacado incesantemente por los gringos. En fin, con un 
recrudecimiento de las embestidas del imperio sólo compara-
bles en América Latina a la guerra bestial sufrida por Cuba en 
los primeros años de la década de los sesenta. 

Venezuela ha demostrado que es un pueblo decidido a lu-
char, que no se va a entregar miserablemente al imperio grin-
go. Esta es la parte que nos toca enfrentar para volver a liberar 
del oprobio, esta vez, de la bota yanqui a América Latina. 

CNN montó en Caracas escenarios parecidos a los previos 
a la invasión de Libia: llevaron a actores a las colas frente a los 
bancos para que peroraran histéricamente contra el gobier-
no. En especial escogieron algunas negras muy bien vestidas, 
con gafas oscuras, que en cuanto se le acercaba la palangris-
ta Osmary Hernández comenzaban a tatarear una canción: 
“Navidad, navidad, triste navidad…”, todo un vil teatro. 

Las redes sociales estallaban con mensajes de pánico, di-
ciendo que había saqueos en toda Venezuela, y publicaban 
imágenes trucadas con torturas que no habían ocurrido en 
nuestro país. Las lanzaron por los medios internacionales con 
un frenesí demencial durante los meses de febrero, marzo, 
abril y mayo de 2014. 

Todos estos traumas provocados por el imperio a través de 
DolarToday con sus mafias en Cúcuta y Maicao, nos forzaron 
a sacar de circulación el billete de cien bolívares, y nos encon-
tramos con que estos billetes habían ido a parar, por tonela-
das, a varios países de América Latina y de Europa. 
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Los editoriales de la poderosa prensa mundial se dedicaban 
a defender a DolarToday, con el argumento de que Venezuela 
estaba en ruinas y sin capacidad de cumplir con sus compro-
misos financieros. Para acentuar la crisis, el Departamento de 
Estado norteamericano aconsejó a sus ciudadanos no viajar 
a nuestro país “porque los crímenes y la inestabilidad social 
han seguido en aumento”. Esto prefiguraba al unísono con las 
acciones terroristas en las grandes ciudades. 

Agregaban los editoriales de los medios más poderosos: 
“El Departamento de Estado enfatiza que la situación política 
y de seguridad en Venezuela es impredecible y puede cambiar 
de un momento a otro”. Seguidamente colocaron esta perla: 
“Además, las autoridades chavistas han arrestado a ciudada-
nos de Estados Unidos con escasas pruebas –o ninguna– de 
que hayan cometido delitos”. 

Hay que decir que uno de los más connotados ciudadanos 
de EE UU que se encontraba preso era Leopoldo López.

En claro apoyo a la guerra desatada por DolarToday, y en 
defensa de las casas de cambio (colombianas) en Cúcuta y 
Maicao, recalcaban: “Esta señal de alarma era de esperarse. 
La crisis económica ha creado una situación de precariedad y 
de angustia entre la población. El cambio de la moneda, que 
conllevó la desaparición del popular billete de 100 bolívares, 
no ha hecho más que agravar las cosas. A causa de la desespe-
ración, las protestas callejeras ocurren en cualquier momento 
y sin previo aviso.”

Insistían los medios poderosos: “…la Asamblea Nacional 
declaró la responsabilidad política del presidente Nicolás 
Maduro en la crisis nacional… Maduro se obstina en mante-
ner a flote los restos del chavismo, pero a estas alturas debería 
admitir que su sistema es inviable. No puede seguir gober-
nando sobre una tambaleante estructura de poder. No puede 
empeñarse en mantener un régimen que reprime las manifes-
taciones de oposición, asfixia a la empresa privada, genera es-
casez de alimentos y otros artículos básicos, y no ofrece espe-
ranzas a una población cansada… El Departamento de Estado 
ya indicó que viajar a Venezuela es peligroso. Y la advertencia 



El Prodigio de un Pueblo

133

se debe tomar en serio. El régimen de Maduro está al borde 
del abismo”.

Lo que intentan los poderosos medios de comunicación es:
1. Infiltrar la administración pública de tenaces saboteado-

res, para entorpecer toda actividad del gobierno y hacerlo 
impopular.

2. Hacer que los precios de los artículos básicos se disparen me-
diante campañas de terror difundidas por la redes.

3. Crear la sensación de que nada de lo nuestro sirve. Que esta-
mos condenados al fracaso, porque resulta una verdadera in-
solencia e irrespeto para las naciones civilizadas, el que pre-
tendamos elevar nuestra autoestima a un nivel no permitido 
por los estándares estadounidenses y europeos.

4. Imponer la impunidad de tal manera, que no se pueda san-
cionar a ningún criminal que atente contra el Estado. Darle 
esta seguridad a los terroristas es condición sine qua non exi-
gida por el poder norteamericano a sus socios en el país. De 
este modo se aseguran que nunca falte quien se preste para 
atentar contra las instalaciones básicas del Estado, quien esté 
dispuesto a desfalcarlo y a asesinar. Al lado de estos benefi-
cios asegurados por Washington a sus terroristas, va también 
implícito el apoyo de asilo a los mismos y la declaratoria, de 
ipso facto,  de que todo el que atente contra el gobierno será 
convertido en “preso político del régimen”; igualmente a to-
dos los terroristas se les asegura por parte de la embajada de 
Estados Unidos la entrega de la “ansiada” green card por la 
que deliran los escuálidos. Por esta razón multitud de venezo-
lanos que huyeron a Miami (y que nunca en sus vidas habían 
pensado ni actuado en política de partidos), solicitaron asilo, 
alegando que habían luchado a brazo partido contra el co-
munismo, contra la represión y la violación de los derechos 
humanos.

5. Destruir nuestra moneda, el bolívar: Montar empresas de 
maletín que expriman las divisas a la Nación. Los medios tra-
bajan al unísono con todas las transnacionales, que con el fin 
de derrocar al chavismo, deben contribuir con imposiciones 
de costos muy elevados para todos los servicios que requiera 
el país.

6. Que ante cada triunfo del chavismo se esgrima el argumento 
del fraude, y con ello incitar al odio y a llenar de sangre las 
calles.
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7. Poner sobre el tapete el tema de que el gobierno es monstruo-
samente inhumano.

8. Difundir por el mundo que en Venezuela no se respeta la li-
bertad de expresión y que vivimos en medio de una cruel 
dictadura peor que la de Rafael Leonidas Trujillo, Pinochet 
o Somoza (por cierto, personajes amados e impuestos en el 
poder por los propios gringos).

9. Propiciar un feroz terrorismo que atente contra nuestras es-
tructuras básicas tales como refinerías, metros, centrales eléc-
tricas, puertos y aeropuertos, y paralelamente acusar de estos 
mismos destrozos al “inepto gobierno”.

10. Importar paramilitares que colombianicen el país. Es impres-
cindible para los medios en su lucha por destruir al gobierno, 
mantener cual foto fija en sus titulares, sangre y muerte por 
doquier, un cuadro de horrible perturbación, caos y anarquía. 

11. Odio al Trabajo: de modo que cuando una persona escuche 
tal palabra se ponga en guardia y lo asocie a una actividad o 
proyecto a favor del comunismo.

12. Odio al estudio: esto para los escuálidos acaba por ser una 
forma de claudicación. El fin de la resistencia al régimen debe 
incluir un estado general de inopia y brutalidad. Es por ello 
por lo que las llamadas universidades autónomas han man-
tenido paros y huelgas de hasta ocho meses en un año. Una 
especie de guarimba contra el conocimiento y el estudio.

13. Odio a la paz: para los opositores la paz significa rendirse, 
entregarse a la dictadura, dejar de resistir, darle la razón al 
castro-comunismo.

14. Odio al diálogo: María Corina Machado, dirigente máxima 
de la oposición, ha sostenido ante sus simpatizantes que su 
posición será “nada dialogante” en todo momento.

15. Odio a la Igualdad: para los opositores igualdad supone 
permitir que los más pobres usufructúen lo que por “natu-
raleza” debe ser y pertenecer a los ricos. Tal meta pondría en 
serios aprietos a los sectores más pudientes de la nación, ya 
que éstos representan “la fuerza del progreso y de la inver-
sión segura para el país”.

16. Odio a la Soberanía: sostener los valores de la Patria Grande, 
tal cual como la planteaba Bolívar es un claro ataque a la fun-
ción de las transnacionales en América Latina, a la fulana 
globalización, y por ende un ataque formidable a las grandes 
empresas de la “información” y del entretenimiento. Es por 
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este motivo por lo que la MUD ha estado siempre de acuerdo 
en las reclamaciones ultrajantes de territorios nuestros por 
parte de Guyana y Colombia.

17. Odio a la Patria: el sentido de patria para los escuálidos viene 
asociado a la posibilidad de poder viajar y poder comprar 
cuanta bisutería les venga en gana. Y esto, para el entendi-
miento del esclavo, sólo es posible si el poder lo tiene un oli-
garca. El concepto de patria en ellos no puede ser aceptado 
porque va en detrimento del plan globalizador capitalista e 
imperialista. Por esta razón los opositores utilizaban iróni-
camente, con mucha sorna, aquel estribillo que rezaba: “No 
hay papel toalé pero tenemos patria”.

18. Odio a Simón Bolívar: Este es el hombre que para los oposi-
tores, con su natural y genuina posición anti-norteamericana, 
ha sido quien más calamidades ha traído a América Latina. 
Es la misma visión del colombiano Germán Arciniegas para 
quien Francisco de Paula Santander fue el hombre más libe-
ral y visionario de nuestro continente, precisamente por con-
siderar que nuestro destino debía estar unido al del imperio 
norteamericano.

19. Odio al Socialismo: para los medios poderosos, lo más mons-
truoso que se puede imaginar es el camino del Socialismo 
porque éste les acabaría el gran negocio de sus mentiras, ma-
nipulaciones y de sus viles y miserables inventos.

20. Odio a Solidaridad e integración de los pueblos: para los 
opositores, Venezuela regala su petróleo a muchos países y 
nada recibe a cambio. Para ellos todos los países que apo-
yan a Venezuela en el concierto internacional es por un mero 
interés económico, para aprovecharse de la “mano larga” 
con que el gobierno despilfarra nuestros recursos. Los opo-
sitores tienen la misma concepción de Francisco de Paula 
Santander quien sostenía que todo lo que estaba fuera de la 
Gran Colombia era “casa ajena”.



E L  P R O D I G I O  I N E S P E R A D O
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El rey de España (Trump) no tiene por vasallos 
sino a los viles (de la MUD) 

que han contribuido a la esclavitud de su patria…
SIMÓN BOLÍVAR

Final de todos los principios

H oy, 1º de agosto de 2017, vuelvo a mi apartamento des-
pués de cuatro días de ostracismo producto del terror en las 
calles. En el camino he enviado este mensaje a mis familiares y 
amigos: “Hoy martes, 5 am, comienza un lento movimiento del 
transporte, coletazo de la paliza de ayer. Por la Av. Urdaneta, ac-
tividad muy lenta; destrozos, escombros y desolación. Avenida 
Las Américas; aún semitrancada. En  La Pedregosa promon-
torios de basura y árboles cortados. Un culillo muy palpable 
en medio del absoluto apagón de los opositores que parecieran 
gritar con su pavoroso silencio: YO NO FUI”.

Tuvimos que huir mi esposa y yo de nuestra residencia, el 
día viernes 28 de julio. Hubo un gran desplazamiento (como 
si de una guerra se tratara) de familias hacia hoteles del cen-
tro o hacia casas de familiares o amigos durante los días 25, 
26, 27 y 28 de julio; no era fácil salir del asedio infernal que 
implantaron en 35 puntos de la ciudad, los hijos mimados del 
Departamento de Estado. Ya sabíamos de los planes de los 
enloquecidos opositores por bloquear totalmente los días sá-
bado 29 y domingo 30 de julio, tanto los portones de los esta-
cionamientos en las residencias como en los pasos peatonales. 

Antes de la partida, desde el ventanal de la sala, pude 
ver aún desplegadas en algunos apartamentos, banderas de 
Venezuela, no de la manera correcta sino del revés. Hay un 
silencio sucio y pesado en el ambiente: no se oye el tráfico 
habitual de los días normales, siendo que nos encontramos en 
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una arteria vial importante de la ciudad. Por un lado para los 
chavistas es como si se estuviera a la espera de una gran catás-
trofe, con asedios a nuestros apartamentos, ante una tragedia 
inminente. Se anuncian masacres, corte absoluto del abasteci-
miento de gas, agua, comida y electricidad: un caos total, en 
pocas palabras. Para la inercia destructiva de los opositores, 
ellos hasta ahora por lo que hacen no han pagado el castigo 
que merecen; no han padecido riesgo o costo alguno por sus 
desmanes. Confían en que a la postre, por la presión interna-
cional contra nuestro país, sus crímenes quedarán absoluta-
mente impunes, más aún, serán catalogados por la poderosa 
prensa como héroes, mártires de la democracia. 

Para los opositores, los actos de trancar autopistas, quemar 
negros, talar miles de árboles es asistir a un carnaval, con ca-
retas y antifaces, con selfies y capuchas, ligues, licor y droga, 
moviéndose cada cual como los muñequitos de guiñol que en-
tretienen a las redes sociales. En sus actuaciones saben llorar, 
gritar, enternecerse o estremecerse según la ocasión y según lo 
que reclame el show de las grandes corporaciones mediáticas. 

En cada lugar en que usted se encuentre, sea un mercado, 
en plazas, bancos, ascensores, busetas, metros, aeropuertos, 
allí se encontrará un reality show con tullidos del alma, sufri-
dos, aherrojados, atormentados y enloquecidamente tortura-
dos por el  castro-comunismo de Maduro. Entonces, de ese 
enardecido cuadro de horror que incluye linchar, desnudar y 
amarrar chavistas, rogar por la muerte como único medio de 
salvación; regar por las calles aceite quemado, derribar cien-
tos de árboles frondosos para trancar avenidas, incineración 
de cientos de autobuses, trolebuses, trole-cables y estaciones 
para estos servicios, y convertir las ciudades en muladares con 
enormes basureros plagados de zamuros por doquier; de este 
cuadro dantesco y bestial, decimos entonces que nos encon-
tramos repentinamente con un cortocircuito de olvido total; 
en un silencio absoluto, como si los promotores y actores de 
tan aberrantes actos, nunca hubiesen sentido ni deseado nada 
malo contra nadie; entran estos dementes en un recogimiento 
dulce, afable y de bobera absoluto. Como si del fondo de sus 
almas brotase un pavoroso: “YO NO SÉ”, “YO NO SUPE” O 
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“YO NO ESTABA AQUÍ”, “NI ME ENTERÉ”. Y estos resul-
tados se dan luego de una pavorosa derrota que ha sido una 
constante en el comportamiento de los promotores de estos 
crímenes; y han ocurrido tantas veces estas tragedias, que… 
ya uno está seguro que se podrán repetir una y mil veces.

Lo más insólito es que estos actos no los ejecutan, promue-
ven o apoyan, gente que a primera vista para nada puedan pa-
recer unos aberrados, locos, bestias depravadas. ¡NO! lo hacen 
bellos padres de familia que suelen sacar a pasear a sus hijos 
en patinetas o bicicletas, doñas muy beatas y rezanderas, pro-
fesionales, académicos o investigadores que ostentan con sus 
apariencias el sumun de la decencia humana. Pero luego que 
pasan estos ventarrones demenciales en que queda arrasada 
toda una ciudad, y se vuelve a la calma, éstos locos adoptan 
una beatífica sonrisa en su labios, y siendo uno chavista, con 
el mayor desparpajo te saludan, hasta te besan y te abrazan, te 
asumen perfectamente como otro igual a ellos…

…Y muchos entonces, ¡cuántas veces ha sucedido!..., y per-
donen que lo repita (pero resulta tan insólito), pensamos que 
tales desgracias pueden haberles servido para darse cuenta 
de los horribles vandalismos y crímenes cometidos contra su 
propio país. Pero cuán equivocados estamos: de pronto, un 
día cualquiera, de nuevo, por un simple twittazo o llamado 
por las redes, se desatan los mismos hilos alucinantes, con una 
historia en un nivel de peores destrucciones. 

Pero esto es así, porque desde el exterior, los grandes monu-
mentos de la sabiduría capitalista, los notables dignatarios del 
saber y de la cultura, los soberbios ductores del pensamiento 
más civilizado, los únicos en el mundo que monopolizan las 
cátedras sobre “humanismo, paz, amor, democracia, libertad 
y derechos humanos” se empecinan en decir, por todos los 
medios posibles, que nosotros en Venezuela vivimos en dicta-
dura, que reprimimos bestialmente a los estudiantes, que su-
frimos una atroz crisis humanitaria, tenemos la más alta tasa 
de criminalidad, etc., etc. Entonces, imbéciles, amamantados, 
educados y cultivados en los saberes del imperio euro-gringo, 
se estremecen (o conmueven) por estos “horrores” sádico-
imaginarios en los que “vivimos”, se rebelan (como héroes, 
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cruzados, vikingos o guerreros de dios), dotados con todos los 
implementos gloriosos de la RESISTENCIA (escudos, bombas 
molotov, morteros, chinas, chopos, pistolas y rifles), que los 
impele a matar para poder tener todos los goces y entreteni-
miento que promueven Hollywood, Disney, las virguerías di-
gitales (todos ellos signos de progreso, desarrollo y libertad). 

Para probar esta demencial reincidencia (en repetir una mil 
veces esta criminal manera de protestar de las guarimbas), voy 
a colocar una carta que dirigí hace tres años al Condominio 
de las residencias donde vivo. Esta misiva llevaba la carga 
de un intenso dolor luego de haber sufrido casi cuatro meses 
de aterradoras trancas. La hice con copia a la Procuraduría 
del Estado Mérida, a la Fiscalía General de la República, a 
la Defensoría del Pueblo, INDEPABIS, COMISIÓN DE LA 
VERDAD y UNASUR. 

De ninguno de estos organismos, recibiría una respuesta:

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Mérida, 31de marzo de 2014.

Señores:
Junta de Condominio Conjunto Residencial Trigales
Presente.-
Luego de haber vivido un cuadro infernal de vandalismos en 
mi propia residencia, con una barahúnda de gente, hasta obesa, 
que caceroleaba gritando que tenía hambre; viéndome aherro-
jado en mi propio apartamento so pena de padecer agresiones 
y violencia por parte de guardianes de la libertad de estas re-
sidencias; en fin, rodeado por vecinos fuera de sí; sin alimen-
to ni gas, rota toda convivencia en mi entorno, rompiéndose 
multitud de normas que exige la ley de Propiedad Horizontal; 
retrasándose por sæcula sæculorum, sin razón alguna o por 
motivos meramente partidistas, todos esos trabajos necesarios 
y urgentes que en solemnes reuniones han sido planteados por 
ustedes, señores del Condominio: para evitar  el tormento de 
años de filtraciones en el sótano, arreglos de fachadas, mejoras 
en estacionamiento, acuerdos para darnos mayor seguridad; se-
ñores del Condominio, les digo: ustedes no fueron elegidos para 
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embanderarse con estos salvajismos. Fui testigo, cuando en el 
ascensor y en la entrada de mi torre, ustedes, colocaron carteles 
solidarizándose con la organización de estos desquiciados actos; 
utilizando incluso niños para corear consignas racistas y violen-
tas contra el gobierno; niños que dejaron sus juegos, televisión 
o nintendos para divertirse también con sus padres, acarreando 
desperdicios y trastos para montar aberrantes barricadas, sin 
sentido, poniendo como excusa de que vendrían tupamaros o 
colectivos a invadirnos, cosa que nunca sucedió. Un pretexto 
para justificar todos los estragos provocados, a la vez que ali-
mentar la sique de los incautos con amenazas artificiales. 
Todo esto resulta inexplicable cuando hemos visto a la presidenta 
del Condominio decir en reuniones que ella no está para dirimir 
conflictos entre vecinos, pero entonces, ¿cómo es que se parcializa 
con una posición que puede terminar dislocando las relaciones de 
armonía que deben prevalecer en este Conjunto residencial?
Nos vimos, mi esposa y yo, obligados por los “pacíficos pro-
testantes”, a cruzar toda clase de inmundas miasmas, trastabi-
llando sobre aceite quemado (en el que me resbalé), sorteando 
vidrios, clavos, pedregales y árboles derribados, y traspasando 
los escalofriantes alambres de púas, para poder salir a pie a bus-
car algo de comida, entre encapuchados armados y entre el ve-
nenoso humo de cauchos incinerados; un fleco demencial que se 
atribuía a una lucha contra la inseguridad cuando se estaba con-
tribuyendo para que ella se profundizase con creces, porque de 
hecho, todo el sector se convirtió en una boca de lobo de día y de 
noche, y se propagaron los robos y violaciones. Exigían respeto al 
pensamiento del otro, pero salieron a agredir a una pobre señora 
de este mismo conjunto residencial, sólo por llevar una blusa roja. 
Una lucha en la que se pedía la libertad cuando una turba se la 
negaba a otros de manera insolente, intolerante y bárbara; una 
lucha contra las colas y el desabastecimiento cuando se hicieron 
demenciales los atascos, los saqueos, las quemas de comercios y 
de cavas cargadas de alimentos (a pocos metros de este Conjunto, 
se estrelló una gandola cargada con varias toneladas de azúcar, 
y producto del aceite quemado regado). Un cuadro del que uno 
deseaba huir con pavor, sin poder hacer uso del vehículo secues-
trado por descomunales escombros; expuestas nuestras perte-
nencias a la destrucción, todo ante un turbión que surgió bajo el 
señuelo  de que el Presidente Nicolás Maduro tenía que irse. 
Debo igualmente decir que bajo esta brutal locura mi esposa fue 
agredida por un vecino el día que se desató el vendaval de los 
ridículos cacerolazos.
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Insisto, de dónde surgió todo este caos repentino, sino de un 
corrientazo politiquero de desconocer al gobierno, y que estalló 
por las redes sociales, sin que ninguno de los que lo obedecían 
se pusieran a considerar las razones de tan burdos llamados y 
sobre sus horribles consecuencias. Entonces se apeló a la estra-
tagema de las guarimbas, propuesta por un cubano de nombre 
Robert Alonso que vive en Miami. Y ahí están los resultados, 
como ese, por ejemplo, de varios asesinatos, entre ellos el de una 
amiga chilena, la profesora Gissela Rubiral (en el sector Entrada 
de Pie del Tiro, urbanización San José). Muchos otros cayeron, 
pero entiéndase, todo provocado por esta barbarie a la que se le 
ha querido dar un papel de protesta pacífica, con tan graves y 
peligrosos resultados y consecuencias. 
¡Cuántos derechos humanos violados!
Sin detenerse a considerar al mismo tiempo que adultos mayo-
res y niños hubiesen podido requerir de una atención médica de 
urgencia en medio de tan mortales asedios. Y entonces, ¿quién 
se hubiera responsabilizado de haberse presentado un accidente 
en nuestros apartamentos?
Lo mínimo que uno puede exigir es tolerancia en el lugar donde 
se encuentra nuestro hogar, donde viven nuestros hijos y ami-
gos, y para ello se hace imprescindible el respeto a los valores 
religiosos, humanos y políticos de cada cual. No tengo porqué 
verme obligado, por la presión de la violencia y las amenazas 
más virulentas, a pensar en contra de mi concepción cristiana y 
socialista de la vida, ni porqué plegarme, producto de un viento 
de súbita locura, con una posición anti-latinoamericana y pro-
norteamericana. Yo respeto a los que anhelan sus valores sen-
suales y utilitaristas, según la filosofía liberal y consumista del 
señor Jeremías Bentham, pero se nos debe respetar nuestra con-
cepción socialista de la vida en medio de los avatares de tantos 
sabotajes, de tantos negativismos y adversidades, todos promo-
vidos por aquellos que se oponen a este proyecto ratificado en 
ocho de nueve elecciones nacionales. 
Si ustedes consideran que el gobierno les hizo fraude, y que us-
tedes no creen en ninguna de sus instituciones, ni respiran liber-
tad ni tienen suficientes dólares para pasear o comprar, y sien-
ten que se están muriendo de hambre, entonces formen guerri-
llas y váyanse con armas a las montañas para de manera franca 
y directa enfrentarse al demonio de todos esos males que dicen 
padecer, pero no emprendan esas virulentas acciones contra su 
propio entorno, contra sus propios vecinos o seres queridos.
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¡Imagínense, que yo cada mañana saliera a maldecir y a enfren-
tar con todo el odio de mi alma a los vecinos que yo considero 
que con sus conductas y pareceres se oponen ferozmente a este 
proceso, y son la causa del propio caos y de la malignísima pé-
sima intención con la que tratan de destruir nuestro proyecto!
O nos replanteamos la convivencia en estas residencias en fun-
ción del mayor respeto a los derechos y deberes de cada cual, o 
en caso contrario habremos de esperar horribles enfrentamien-
tos, inesperados destrozos a nuestras pertenencias sin que nadie 
luego pueda hacerse responsable de ello. Porque aunque a mu-
chos pueda parecerles insólito, señores, aquí hay seres humanos 
que piensan de manera totalmente distinta a los que han salido a 
provocar todo este frenético delirio de protestas, nada pacíficas. 
Os suplico que lo entiendan: si aquí ocurriera la tragedia de rom-
perse el hilo constitucional por un estallido de fuerza, no exis-
tirán nunca más las llamadas “protestas pacíficas” de las hasta 
ahora conocidas, sino que las osamentas cubrirían las calles, los 
hogares y los campos, sin que pudiera detenerse el consecuente 
vórtice de locura. Hasta ahora ha sido para muchos, un aberran-
te entretenimiento en medio del ocio y el aburrimiento en estos 
campos de concentración levantados en nuestros propios pre-
dios, pero que llevado a la locura nadie podría controlarlo, ni el 
mismo Cristo, y todos pagaríamos por igual las consecuencias 
de sus horrores. Pasó en la Guerra Federal, pasó en la guerra 
civil española, pasó en Chile, en Ruanda, en el Congo, en Bosnia 
y está pasando en Ucrania.
Sin otro particular,

José Rodríguez Rodríguez
CI: 2219738

c.c.  Fiscalía General de la República
Procuraduría del Estado Mérida,
Defensoría del Pueblo
INDEPABIS
COMISIÓN DE LA VERDAD 
UNASUR

Recuerdo que cuando entregué esta carta a los miembros 
del Condominio, y la leyeron con atención, poco a poco fue-
ron reaccionando para concluir con asombro, que todas esas 
trancas, aceites quemados, alambradas, árboles derribados, 
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muertes, escombros o basuras eran criminales obras de los tu-
pamaros y colectivos. Que nada de eso había sido hecho por 
algún opositor. Y lo dijeron con una contundencia tal, que uno 
casi se avergüenza de haberles reclamado “equivocadamen-
te” aquellos desastres. ¿Cómo?, ellos tan amantes de la paz, 
de la tolerancia y de la concordia que emanan de sus jefes, 
el Vicente Fox, el Álvaro Uribe Vélez, el Felipe González o el 
Rajoy. Ellos, los más genuinos y apasionados defensores de la 
democracia, la libertad y la tolerancia entre los venezolanos…

El pueblo no se educa sin 
el real ejercicio de su soberanía.

Jorge Abelardo Ramos

Huyendo de nuestras casas

L uego de desayunar, ese día viernes 28 de julio de 2017, 
como a las 8 de la mañana, llevando dos mudas de ropa, algo 
de comida y tres libros, partimos hacia los albores de la nada 
(solo para darle un nombre a ese pútrido-tenebroso confín de 
las trancas). Íbamos hacia un sector cerca del centro de la ciu-
dad que suele mantenerse despejado de terroristas pero no 
por ello menos peligroso. Lo artero en estos días puede encon-
trarse en cualquier parte. Con cuánto dolor tuvimos que dejar 
a la vecina Leyla, querida amiga de 80 años, que vive sola y 
está muy comprometida con el proceso revolucionario chavis-
ta. Hubiéramos querido llevárnosla, pero cómo, y es algo que 
nos duele, aherrojada entre las quemas de cauchos y basuras, 
entre morterazos permanentes y los gritos desgarrados y ca-
cerolazos de idiotas noche y día. Vamos y nos despedimos de 
ella como si fuésemos a dejarla para siempre, tratándonos de 
disculpar sin saber cómo:

–Llámenos en caso de cualquier situación grave que se le 
presente, que mi hijo Andrés vive por aquí cerca.
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Leyla nos miró triste, anotó unos teléfonos donde podía lo-
calizarnos, y nos abrazó como diciendo: “quién sabe cuándo 
nos volveremos a ver”.

Mi hijo Andrés vive a unos quinientos metros de nuestra 
residencia, le pedimos que estuviera pendiente de Leyla y que 
la buscara si acaso se le presentaba algún problema. Nosotros 
no hemos querido quedarnos en casa de mi hijo Andrés por-
que él reside en otro territorio igualmente desquiciante, y para 
nada queremos comprometerlo con mi presencia en su casa.

Cuando vamos cruzando el estacionamiento voy pensan-
do en lo que dejamos atrás: 1º a la señora Leyla, 2º nuestra 
comunicación con internet, 3º el trabajo diario que desde la 
madrugada trajino con la página ensartaos (la cual vengo 
atendiendo desde hace casi diez años), 4º mi comunicación 
mediante mensajes con el Frente Patriótico Universitario, 5º 
mi biblioteca y mi computadora,…

Cuando estamos tomando el ascensor, le digo a mi esposa:
–Si algún imbécil viene y trata de insultarnos no discuta-

mos o argumentemos nada, mira que contra la vulgaridad no 
hay defensa que valga. Los malandros siempre están ansiosos 
porque se les tome en cuenta.

Le exijo que llevemos un paso lento y sereno, y que le vea-
mos  la cara a los guarimberos que están bloqueando la entra-
da. En fin, que lo nuestro no se trata de una huida sino de una 
medida inteligente. 

Llegamos al punto de la garita donde se encontraban los dos 
vigilantes habituales, pero al traspasar la reja peatonal nos topa-
mos con los abúlicos “guardianes de la libertad”; allí no se dio 
nada de “buenos días” ni de “hola” o “cómo están”.  Algunos 
de ellos, amodorrados, abrieron la boca y soltaron un “¡carajo, 
qué fácil!”. Se situaron en la acera de enfrente en sillas que ha-
bían traído quién sabe de dónde; la alcaldía les había acondi-
cionado con muchos implementos para la “resistencia”, sobre 
todo sacos con arena para montar las fulanas “barricadas”. Los 
“guardianes de la libertad” habían pasado toda la noche como 
centinelas, esperando a los “asesinos”, guardias nacionales o a 
los supuestos “tupamaros” o criminales “colectivos”. 
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El fantasma de los “colectivos” es el cliché que les han 
atornillado en los sesos a los jefes de Condominios para insu-
flarles emoción y coraje; inflarlos de esa prepotencia heroica 
que deben emprender ante cualquier molino de viento que se 
les presente; nunca han aparecido estos fulanos gigantes ex-
terminadores; nunca han sido vistos actuar como ellos lo pre-
gonan, con ferocidad, asesinando y disparando a mansalva: 
todo un cuento que corre por las redes sociales para suscitar, 
insistimos, el pánico y mantener a los delirantes opositores 
en tensión sublime, con miedo prefabricado, secuestrados en 
sus propios cerebros y predios. Es el gran pretexto, para que 
se sientan Rambos o Super-Hombres, luchando contra repug-
nantes indios, extraterrestres o negros. Se sienten así estrellas 
de cine con sus pasamontañas, morteros, bombas molotov, 
promontorios de piedras, hondas y paramilitares (contratados 
por la derecha, traídos de Cúcuta o de la Goajira colombiana). 

Al principio, entre los años 2000 y 2002, cuando se prepara-
ba el derrocamiento del presidente Chávez, se hizo frecuente 
hablar por los medios poderosos, no ya de los fulanos “colec-
tivos” sino de los “Círculos Bolivarianos”, los cuales fueron 
estigmatizados como virulentas fuerzas del terror. 

Al traspasar la garita, los “guardianes de la libertad” amo-
dorrados y soñolientos, salieron por un instante de su homéri-
co sueño y nos observaron con sus cabezas plagadas de incóg-
nitas. Acomodaron sus arsenales defensivos, y colocándose en 
posición de alerta trataron de decirnos algo. Siempre están a 
punto de estallar con discursos plagados de lugares comunes: 
“Queremos libertad y democracia”. 

Se oyó una pregunta pugnaz, un dardo lanzado a la distan-
cia, mezclado con las resonancias del fragor de la quebrada La 
Pedregosa:

–¿Para dónde irán a coger el día que tengamos tomada 
toda la ciudad?

Y luego el coro de unas vocecita tenues y afeminadas:
–Güevones…
Son esos instantes en que uno debe armarse de una gran 

paciencia y fortaleza moral. Hacernos los soberanos pendejos. 
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Giramos en redondo, pues, con franca determinación tenía-
mos que seguir nuestro camino, aun cuando íbamos pasando 
por las horcas caudinas de una fila de seños fruncidos, en po-
sición de amenazas y de lanzar fétidas puntillitas. 

¡Oh maldición, claro que amo la paz, pero para nada me 
gustaría, que tratando de defender a la patria, me viera en el 
aprieto de tener que morir quemado o linchado como un pe-
rro a manos de una turba de locos! Es mil preferible ir a una 
guerra y pelear de frente contra esta vil canalla. Ahora com-
prendo plenamente aquellos que en la guerra de independen-
cia se enrolaban felices por la causa de la libertad a sabiendas 
de que tenían la muerte tan cerca. Pero qué diferente es que tú 
puedas estar a merced de estos cobardes e imbéciles totalmen-
te desarmado, que te podrían apedrear por la espalda, que te 
podrían golpear para luego rociarte con gasolina. En todo esto 
iba pensando, y hasta deseando en tal caso una guerra civil, 
y me vino a la mente aquella declaración de Couthon presen-
tando la ley de Prairial (durante la revolución francesa):

Con los enemigos de la revolución no se debe perder más tiempo que el 
de reconocerles. La indulgencia con ellos es atroz, la clemencia es parri-
cida. El que quiere subordinar la salvación pública a las invenciones de 
los jurisconsultos y a las fórmulas de palacio es un imbécil o un malvado. 

Cuando voy pasando por La Floresta me detengo a leer 
unos mensajes que me envía Inmaculada1:

“–Estoy viendo en titulares, CNE: electores podrán votar 
en cualquier centro de su municipio”.

“–Vecinos informan q con taladros industriales enterraron 
cabillas en zonas p evitar q los vehículos transiten y carguen 
electores. Y eso que el chavismo es el 10%!”

Seguimos descendiendo hacia El Enlace, punto de conexión 
con la agitada Avenida Andrés Bello. Por todos lados vemos 

1 Inmaculada es una vieja compañera de lucha, aguerridamente creativa pese a haberse 
graduado en Letras en la Universidad de Los Andes. Ella forma parte de los equipos de 
formación ideológica de los cuadros chavistas, y durante muchos años dirigió el semanario 
“La Boina” en el Municipio Campo Elías. Inmaculada tiene dos hermosos hijos adolescen-
tes y comparte su vida batalladora con uno de esos hombres que llaman tupamaros.
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gente a pie buscando los vericuetos por donde pasar en medio 
de tantos escombros. En La Floresta nos habíamos topado con 
la tranca mayor formada por enormes y frondosos árboles, víc-
timas de los hachazos de los enfurecidos drogadictos2. Lo más 
peligroso eran las grandes franjas de aceite quemado derrama-
dos en la calle y en las aceras. Estos drogadictos han derribado 
enormes árboles en Mérida a lo largo de 30 kilómetros de las 
principales avenidas. Pasando por entre el follaje reseco, por 
entre latas y alambres retorcidos fuimos contenidos por sacos 
con arena, guayas, promontorios de basura que el alcalde de la 
ciudad no recoge desde hace meses, además de enormes peñas-
cos sacados de la quebrada La Pedregosa, la que va corriendo a 
un lado de la avenida Eleazar López Contreras. 

Trato de buscar el equilibrio entre trastos, cuando veo subir 
echando los bofes a varios ancianos octogenarios que regresa-
ban de cobrar su pensión. Yo he visto muchos viejos, niños y 
discapacitados bailoteando en la cuerda floja por entre estas 
marañas, ante la mirada feroz de los canallas guarimberos. 

Nos vamos encontrando con trabajadores que van hacia las 
estaciones del trolebús, con talleres mecánicos cerrados, con es-
combros aún humeantes, en medio de una soledad enfermiza 
porque es un lugar que suele tener una permanente circulación 
de vehículos. El fragor del río es como otro quejido de indigna-
ción a lo largo de El Enlace. Pasamos por una frutería acosada 
por el frenetismo de la gente que hace lo imposible por abaste-
cerse de todo y hasta en exceso. Llegamos al Centro Comercial 
Milenium y aprovechamos para sacar del banco algo en efecti-
vo, pero nos encontramos con una fenomenal cola. 

No hay circulación de busetas y el trolebús está funcionan-
do a media máquina. Llamamos a Horacio, mi suegro, para 
que nos hiciera el favor de venir a buscarnos y llevarnos hasta 
el  centro de la ciudad. Total calma enfermiza en el ambien-
te, con arreboles de brumas grises en el horizonte: deben ser 
que están quemando cauchos, me advierte María Eugenia. 
También hacía una especie de calor enfermizo a pesar de ser 

2 Porque lo que más cunde entre los encapuchados es la droga, la marihuana, la 
cocaína y ahora el captagón.
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temprano, y lo atribuimos a las grandes quemas, a la defores-
tación y al tiempo que anda revuelto. Me quité la chaqueta y 
la metí en el morral. 

Cuando salimos a la calle vimos a Horacio esperándonos.
Horacio nos lleva hasta el centro de la ciudad, y vamos 

viendo ascender el río de gente a pie con santa paciencia y 
calma. Uno equivocadamente pensaba3 viendo a todos esos 
errabundos viandantes que seguramente estaban enardeci-
dos contra el chavismo, al igual que esas multitudes que se 
agolpan frente a los comercios durante horas para adquirir 
alimentos. 

Pasamos por Las Tapias, vemos pasar busetas a reventar 
con pasajeros como racimos colgantes. Cruzamos por el críti-
co punto de Pie del Llano que ha sido frecuentemente tomado 
por paramilitares y donde han sido asesinados varios policías 
y guardias nacionales bolivarianos. Precisamente a nuestra iz-
quierda está el Viaducto Sucre donde hace poco mataron a un 
jefe de la policía de un tiro en el cuello. 

Qué cosa que en donde los opositores se concentran siem-
pre allí asesinan con certeros tiros en la cabeza a funcionarios 
de la policía y de la guardia nacional. Así ha ocurrido en sec-
tores de clase media como El Rodeo, Cardenal Quintero, Las 
Marías, Residencias El Viaducto, El Campito y La Humboldt. 
En los simpatizantes  de la derecha, llámense académicos, in-
vestigadores, eminencias de cualquier ramo, es muy natural 
y válido utilizar cualquier medio para tratar de acabar al go-
bierno chavista. Por ejemplo, derribar miles de árboles fron-
dosos, quemar negros con gasolina, asediar casas de chavistas 
y marcarlas para luego acudir con asesinos para agredirlos, 
para los humanistas pro-derechistas son acciones que definen 
como “INGENIOSAS” y “MUY CREATIVAS”.  

Leo otros mensajes de Inmaculada: 
“–En Ejido, En Tromerca, estamos reunidos de todas las pa-

rroquias para organizarnos rumbo a la Constituyente. Somos 
un panal de abejas trabajando por la patria”.

3 Nos daríamos cuenta después.
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“Saludos Profesor. Dígame si tendremos movilización 
aquí para el cierre de campaña, hay mucha gente que quiere 
saberlo”.

“–El domingo 30-J saldrá a pelear Rondón y un montón… 
#PuebloEnModoConstituyente”.

“–¡Al alcalde de Ejido le quedan dos días para que rinda 
cuentas ante la justicia por provocar terrorismo!”.

“–Video: un tipo grabo desde su casa a los guarimberos en 
un lado de una avenida y del otro lado en un campo a un gru-
pito de tipos jugando golf… malvados cínicos”.

A lo largo de la avenida Urdaneta nos topamos con bastan-
te movimiento vehicular y humano, sobre todo en el punto 
donde se encuentra Farmatodo, el Colegio La Salle y el Banco 
Provincial. Horacio cogió por el Mercado Periférico, enfiló por 
la Avenida Don Tulio y nos dejó al final del Viaducto de la 16. 
Le dijimos que nos veríamos por la tarde, y que no se preocu-
para por nosotros porque almorzaríamos en el centro. 

Hay un hecho que me ha afectado profundamente: la caída, 
bloqueo o hackeo que le han hecho a nuestra página Ensartaos 
que como dije vengo dirigiendo desde hace casi diez años. Es 
un hecho terrible que esto venga a ocurrir precisamente en este 
momento álgido de la guerra contra Venezuela, y cuando más 
se necesita de nuestra metralla mediática. Ensartaos ya contie-
ne un archivo histórico de más de doscientos mil artículos y tra-
bajos de investigación; ha tenido cientos de millones de visitas 
a lo largo de una larga batalla por las redes; recibió en 2016 el 
Premio Nacional Fabricio Ojeda como el mejor portal revolu-
cionario de Venezuela. Carlos Lippo, Juan Veroes y Juan Carlos 
Villegas, también baluartes de nuestra página están sumamen-
te preocupados por este golpe mortal a nuestro trabajo. 

Dejamos los bolsos y el morral en el carro de Horacio para 
totalmente escoteros coger hacia la Plaza Bolívar. Tratamos de 
informarnos cómo será la actividad del Plan República para el 
día domingo, y si éste ya está en funcionamiento. Visitamos 
al miliciano Rodolfo Urdaneta en la Casa Bosset y departimos 
un rato con el profesor  Héctor López. El tema de conversación 
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gira sobre los crímenes de los terroristas en toda la zona de 
El Páramo, donde han asesinado a varios policías, donde han 
quemado tanquetas y casas de chavistas; han saqueado ca-
miones con alimentos, desnudado y amarrado guardias na-
cionales bolivarianos, y montado tremendas trancas que han 
impedido el traslado de hortalizas a los mercados de Mérida. 

Y nos estuvimos preguntando:
• ¿Cuándo aquí el pobre comía en restaurantes?
• ¿Cuándo compraba en supermercados, como C.A.D.A., por 

ejemplo?
• ¿Cuándo aquí pobre alguna vez imaginó que podía viajar al 

exterior?
• ¿Y llevarlo a Cuba con todos los gastos pagados para aten-

derles males graves o terminales?
• ¿Cuándo se entregaban dólares baratísimos para comprar 

artículos en los comercios de Europa o del imperio gringo?
• ¿Cuándo podía obtenerse a precio de gallina flaca artefactos 

de línea blanca?
• ¿Cuándo aquí se le ofrecían alimentos baratísimos a los em-

pleados públicos y al pueblo en general?
• ¿Cuándo un gobierno estuvo alguna vez pendiente de darles 

carros, computadoras, casas bien equipadas, educación, sa-
lud, medicamentos, casi de manera gratuita a la gente?

• ¿Cuándo a los pobres se les daban créditos para montar ne-
gocios o empresas?

• ¿Cuándo a los pobres se les dio transporte gratuito o a muy 
bajo precio, subsidiado para trasladarse en buses, metro, tro-
lebús, trole-cable?

• ¿Cuándo aquí el pobre podía entrar a centros comerciales 
para comprar zapatos y ropa de muy buena calidad; celu-
lares de última generación; antenas para ver televisión por 
cable; tremendos televisores plasma y computadores casi 
regaladas?

• ¿Cuándo podía imaginarse que pudiera existir un gobierno 
que gratuitamente colocara cientos de zonas WiFi en toda 
Venezuela?

Añade María Eugenia:
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• Y uno cuando ve las descomunales colas (llamadas a veces 
impropiamente de “bachaqueros”), allí pues, está ese pue-
blo que volaba en CONVIASA  y se alojaba en hoteles cinco 
estrella en Varadero, por ejemplo, en Cuba. Ese pueblo pen-
sionado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, 
con el sueldo mínimo y tres meses de aguinaldo. Ese pueblo 
que ha podido gozar de planes vacacionales en hoteles de 
lujo, con traslados en aviones por las islas del Caribe, por Los 
Roques, Ecuador y Cuba. 

Y completaban nuestros amigos:
• Ese pueblo que no debe olvidar que por tres lochas se podía 

viajar a Ecuador o a Argentina, a Damasco y a Teherán, y que 
realmente podía obtener pasajes y dólares regalados para re-
correr el mundo. 

• Un pueblo pobre –dije yo– casi todo equiparado a los nive-
les de la clase media y que ahora ni por el carajo va a acep-
tar bajar a los niveles como lo tenían aquí durante la cuarta 
república. 

Y viendo el panorama para el domingo 30, sostuvimos que 
esos pobres habían entendido que el petróleo estaba caído en 
su precio y que aunado a eso, la oligarquía nos castiga con 
una guerra económica; que nuestro pueblo no es pendejo para 
tragarse el anzuelo que con el terrorismo los obligaran a votar 
por la derecha. 

Por la tardecita nos encontramos bajo el dulce cobijo de la 
casa de mis suegros. Cambiar de casa renueva las ideas y los 
sentimientos. Luces, sabores y colores distintos. La afabilidad 
reflexiva de los suegros Horacio y Albania; la cordialidad de 
mi cuñada Albita con sus pensamientos agudos y sus ilumi-
naciones nietzscheanas, o las del cuñado Miguel con sus co-
mentarios y sus datos provenientes de la inteligencia social 
siempre, a contrapelo de lo oficial, o convencional. Albita dice 
que esos gritos de los opositores todo el día en la esquina le 
mantienen un permanente dolor de cabeza. 

–¿Y por qué crees tú que esa gente protesta?
–Por acumulación de las tontas compañías, esas que no en-

cuentran dónde ahorcarse, que se fastidian unas con otras y 
salen a la calle a vengarse.
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–¿A vengarse?
–Sí, de sí mismas.
–¿Serán de conciencia sadomasoquista?
–Algo así.
–¿O querrán formarse por la experiencia del mal?
–Quién sabe. Ni eso creo yo.

… la historia que conocemos 
no es nada científica sino ideológica.

Juan José Bautista S.

El voto que aterra a Trump

C ogí el libro “¿Qué significa pensar desde América 
Latina?” de Juan José Bautista y llamé a María Eugenia y a 
Albita para leerles el siguiente párrafo: 

… desde que llegaron los españoles a estas tierras, los modernos han 
desarrollado una pedagogía de la dominación para imponer su saber, 
primero por medio de la violencia y luego por el sistema del saber mo-
derno que empezaba por la iglesia y terminaba con la universidad, y 
ahora con la academia.

Porque pensar es muy difícil, y cumplir con nuestro deber 
bien complejo también. 

Otra de nuestras grandes preocupaciones en este momento 
es el hecho de que a nosotros (mi esposa y yo) nos correspon-
de en esta ocasión votar en Tovar, al oeste del Estado Mérida y 
a hora y media de la ciudad donde nos encontramos. Por esta 
razón, había acordado con María Alejandra C. y con Xiomara 
G. trasladarnos a esa entidad el sábado por la tarde. El plan 
consistiría en quedarnos a dormir el sábado 29 en casa de 
María Alejandra C., que votaríamos temprano y enseguida 
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regresarnos a Mérida. Le he hecho varias llamadas a María 
Alejandra y a Xiomara para concretar dicho traslado pero nin-
guna de las dos me ha respondido. 

¡Ay, Señor, TOVAR! Este es un pueblo donde el fascismo 
ha adquirido una furia y una capacidad de aberración que su-
pera con creces a los demoníacos pastusos que se opusieron 
al Libertador en su marcha al Sur. Es la Vendée merideña. Sus 
bestiales encapuchados descabezaron un busto en honor al 
meritorio político y escritor Domingo Alberto Rangel (quien 
hasta fue antichavista), por el solo hecho de haber sido coloca-
do por el gobernador Alexis Ramírez y el alcalde Ivano Puliti. 
Este monumento había sido levantado en la nueva y maravillosa 
perimetral que la revolución le había construido a esta ciudad, y por 
eso mismo llegaron unas bandas criminales y le cayeron al busto 
echándole balazos en la cabeza para después decapitarlo.

Dante Alighieri habría encontrado en Tovar, colores y perversio-
nes ideales para la elaboración de un Infierno con círculos más tétricos. 

Tovar es una tierra donde las mafias han hecho su asiento de 
muerte, desafueros, robos y estafas, todas ellas aliñadas con el nar-
cotráfico, y con ese vendaval de sicarios y paramilitares llegados de 
Colombia. Es también una tierra de agencieros (vendedores de carros 
usados de bien mala procedencia en muchos casos); igualmente don-
de se ha instalado una sociedad frívola y novelera, una de las regio-
nes más peligrosas del Estado Mérida. Fue allí donde ocurrieron los 
peores hechos de violencia el 7 de diciembre de 2015 (un día después 
de las elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional). 
Ese día incendiaron carros para uso oficial, golpeando a chavistas 
y quemando la sede del PSUV. La familia de la dirigente socialista 
María Alejandra Castillo fue asediada durante seis horas, todo en 
medio de un delirante horror.  

Estos fascistas también destruyeron un monumento hecho a El 
Polaco, famoso y culto personaje de esta ciudad (que toda la vida por 
cierto había sido adeco). 

En Tovar han quemado la casa del alcalde Ivano Puliti e 
igualmente la de la candidata a la Constituyente Alejandrina 
Molina. Un cuadro parecido a lo que ha ocurrido en los últi-
mos meses en El Vigía, donde empresarios unidos a fuerzas 
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paramilitares de Colombia han estado financiando e impo-
niendo el terror.

El centro de Mérida es como un oasis para los chavistas, 
como una zona liberada. Sabes que no te vas a encontrar con 
opositores cargados de odio que te puedan agredir o que sin 
ton ni son te detengan para hablarte de la “dictadura comu-
nista de Maduro”, que se están muriendo de hambre y que 
ruegan por movilizaciones mundiales para que se asista a 
Venezuela ante “su crisis humanitaria”. 

Invitamos al profesor Héctor López a tomarnos un café en 
la Churrería, y volvemos a abordar el tema de los recientes 
ataques paramilitares a cuerpos policías, como el ocurrido el 
pasado jueves, cuando hirieron de bala a tres policías y mata-
ron a un guardia nacional en la Avenida Tulio Febres Cordero. 
Por cierto, como relato anexo se supo que uno de los policías 
heridos, cuando lo llevaron a la Morgue y le iban a hacer la 
autopsia, los médicos se llevaron tremenda sorpresa al ver 
que el “muerto” aún respiraba. 

María Eugenia optó por hacer un recorrido por las mer-
cerías, y yo comencé a considerar subir hasta La Vuelta de 
Lola para hacerle una visita a Lucas (nuestro webmaster de 
Ensartaos) quien anda desaparecido. No subían busetas. 
Estuve pensando en tomar un mototaxi, y en eso apareció 
Cicandi, un extraordinario cineasta, con el que hice varias fil-
maciones sobre los acontecimientos del referendo en el 2004. 
Cicandi me propuso que hiciéramos algo parecido para el 
día domingo 30, pero ahora no era como entonces. Ahora, si 
queríamos realizar una filmación en los centros de votación 
teníamos que disponer de chalecos antibalas, de cascos y de 
guardaespaldas. Y ni así creo que podríamos salir vivos.

No me es posible hacerle una visita a Lucas. Este joven nos 
ha echado una gran vaina: se apropió de 300 dólares que le 
dimos para alojar la página, se quedó con unos 400 mil bolos 
que le adelantamos para que por todo un año atendiera ensar-
taos, y ahora parece que tomó todo eso para chutarse…

La deshonestidad que por todos lados nos asalta.
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Deambulo por el centro tomándole el pulso a los rostros, 
a los sueños y pesares, a la luz sospechosa y a las sombras 
encuevadas de eso que llaman poderes constituidos. Nada 
abruma más que los pensamientos cuando siempre se está ca-
vilando y tratando de leer o de interpretar eso que se esconde 
o disimula en los signos (crípticos) del tiempo. Tengo el pre-
sentimiento de que se puede producir a consecuencias de las 
enormes presiones de Estados Unidos, un pronunciamiento 
militar, un atentado en el metro de Caracas, en algún acto de 
masas, el asesinato de un alto dirigente del chavismo o de al-
gún carcamán de la derecha. Se presiente un ambiente de fuer-
zas bestiales en los llamados que está haciendo la MUD, con 
eso de salir a matar chavistas e impedir por todos los medios 
posibles que la gente pueda acudir a votar. Realmente que 
esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente es una 
de las gestas políticas de mayor envergadura que Venezuela 
tenga que enfrentar en cien años. 

Veo a la gente por los alrededores de CANTV de la manera 
más despreocupada, algunos viandantes pasan comiendo he-
lados o devorando un cambur, otros hacen largas colas en los 
cajeros; nos encontramos con amigos que llevan entre pecho y 
espaldas las mismas preocupaciones, compañeros eternos de 
este viaje hacia el confín de las batallas definitorias de nuestra 
soberanía que nos dejó Chávez, pero con sombras subterráneas 
y de una naturaleza aún desconocida, cruenta e inevitable. 

Cómo quisiéramos servir de la manera más útil en esa lu-
cha que tendrá que darse concurriendo a la elección del do-
mingo 30 de julio. Qué de combates tendremos que dar ese 
día. Tengo mi manera de ir armando este rompecabezas. Más 
que un compromiso con la elección de unos diputados a la 
Constituyente es saberse embarcado en la continuación de 
una historia de horror que se viene escribiendo desde 1810, 
cuando decidimos desafiar al imperio español. Y pese a todos 
los horrores que se ciernen sobre nosotros, siento que no nos 
derrotarán, pero insisto, que quisiera encontrar mi puesto en 
esta contienda. Recordaba aquellas gestas, aquellos sentimien-
tos de victoria y frenesí patrio en los días previos a cada elec-
ción que convocaba Chávez. Eran poemas de ideación moral, 
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con un protagonista único y sorprendente, dándole lecciones 
a cada instante a todos los dirigentes, a todos los intelectuales: 
EL PUEBLO. 

Que cuánto ha costado vencer tantos vicios extraños ino-
culados por el brutal capitalismo: la secuelas dejadas por esas 
plagas del bachaquerismo, el contrabando hacia Colombia y 
las islas del Caribe, la inflación, la escasez, la falta de medici-
nas, el trauma que produjo cuando se llevaron de nuestro país 
miles de toneladas de billetes; sabotajes con el gas y la gasoli-
na, con las medicinas, y ahora esas perversas trancas con sus 
guarimbas, toda una perfecta y planificada destrucción del 
Estado-Nación. 

Dice Schopenhauer, que el país más feliz es aquel que tie-
ne menos necesidad de importación o que no tiene necesidad 
ninguna de ella; que es como el hombre a quien le basta su 
propia riqueza interior y que exige para su diversión muy 
poco o nada del mundo exterior. Porque esa importación es 
esclavizadora y peligrosa porque constantemente le está ex-
poniendo a engaños y frustraciones. 

Habíamos logrado la independencia a fuerza de dejar los 
campos llenos de osamentas, pero luego sobrevino una escla-
vitud peor: nos habituamos a vivir trayéndolo casi todo de 
otros países, y creamos un mundo antinacional, con costum-
bres alimenticias, con educación, salud y entretenimientos 
extraños a nuestra propia identidad y manera de ser. Y esos 
productos que nos llegaban de fuera poco a poco se convir-
tieron en el veneno de la corza herida que menciona Bolívar: 
la fuente de la total deformación moral de nuestra existen-
cia. Y quedamos finalmente en el siglo XX como unos tullidos 
sostenidos sobre endebles muletas que al menor temblor nos 
desplomábamos; a esos temblores los llamábamos “viernes 
negro”, “Caracazo”, “rebeliones”, “Traumas inflacionarias”, 
“Cortes presupuestarios”,... Nada bueno se puede esperar de 
países dependientes de los intereses norteamericanos o euro-
peos. Cada país debe saber proporcionarse lo que necesita en 
todos los renglones de su economía.
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Al día de hoy, llevamos más de cien días de trancas, con ca-
lles bloqueadas, que han provocado más de cien muertos. No 
hay transporte ni público ni privado, y cuando se sale de casa 
hay que caminar docenas de kilómetros para volver a ella, con 
el peligro siempre latente de que un guarimbero te agreda, te 
asesine, te queme. Es un estado enervante con programas de 
conmoción nacional que te llega cada día a través de twitters, 
mensajes de celulares o internet.  Cuando el opositor Freddy 
Guevara anuncia un plantón o un cacerolazo por las redes 
estos se cumplen infaliblemente con consecuencias terribles 
para la seguridad nacional. Durante todas estas últimas sema-
nas a cada llamado de paro por parte de Guevara, de ipso fac-
to deja de circular el transporte privado y consecuentemente 
se paralizan también gran parte de las actividades sociales y 
económicas, el comercio se ve muy afectado, porque la mano 
invisible del terror pareciera tocar todas las puertas y corazones.

En todo momento no dejaba de rondarme por la cabeza el 
fantasma de una guerra civil, porque han sido tantos los mi-
llones de dólares que ha movido el imperio gringo para tratar 
de comprar militares, capos opositores, sindicaleros, obispos 
y empresarios…

Luego de deambular por las catacumbas de los artesanos, 
por los laberintos del Centro Cultural Tulio Febres Cordero 
y adentrarnos en sus porfías escépticas y laboriosas, María 
Eugenia y yo nos dirigimos a almorzar al restaurante de Juan 
Arepa, centro de la mayor concentración meridiana de chavis-
tas. Nos encontramos con algunos amigos como Héctor Silva 
y Luis Quintero, todos contándonos sus planes de cómo harán 
para votar el domingo. Y en el centro de nuestras conversacio-
nes las peripecias que cada cual desplegará para que nadie le 
impida ejercer este sagrado derecho. 

Para los que viven en la periferia de la ciudad encontrarse 
en el centro ya representa una prueba de heroísmo: “¿Y cómo 
pudiste pasar por la urbanización Humboldt?”, “¿Y cómo lo-
graste colártele a los de El Campito?”, “¿Qué hiciste para salir 
de La Pedregosa?”.
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Durante la conversación con Héctor Silva rememoramos 
las jornadas gloriosas de la campaña para la Constituyente de 
1999, en la cual yo fui candidato y él uno de mis jefes de cam-
paña. Héctor me preguntó por Sinforiano Guerrero Lobo (líder 
de aquella gesta), y se conmovió mucho al enterarse que había 
muerto. Recordamos a Beatriz, la bella Beatriz, que entonces 
estaba enamorada de Sinforiano, una de nuestros mecenas, 
y en fin, recordando todos aquellos percances recorriendo el 
Estado Mérida, ¡cuántas agresiones y golpes recibidos!, para 
a la postre yo sólo obtener 3.577 votos. Una historia que está 
toda narrada en mi libro “Del forro de la boina”. 

Héctor Silva estaba feliz por aquel reencuentro y nos despe-
dimos y nos abrazamos a punto de lágrimas, y seguimos reco-
rriendo el centro porque sabíamos que en cuanto volviéramos a 
casa, los guarimberos con sus odios recrudecerían sus ataques. 

Me vuelvo a encontrar con Cicandi quien me pide infor-
mación sobre los candidatos, y llamo al profesor Juan Carlos 
Villegas (uno de ellos, el número 69, por el sector universita-
rio). Aclarados los requerimientos de Cicandi, abordamos el 
carrito de Salvador Villegas y decidimos ir hasta la Vuelta de 
Lola para saber por qué aún Lucas no ha levantado la pági-
na ensartaos. Lucas nunca responde el teléfono (a menos que 
sepa que se le va a pagar algo) ni contesta e-mails. Bajamos 
por la calle 3, y nos detiene un tremendo atasco. Seguramente 
el sector del Viaducto está bloqueado por los terroristas de la 
Cardenal Quintero (sitio donde han asesinado a más de diez 
chavistas). No hay manera de continuar embutidos en aquel 
carrito y sin poder avanzar ni un metro durante una hora. 
Abortado el plan de ir a La Vuelta de Lola, decidimos coger a 
pie a casa de los padres de María Eugenia. 

Hace un día esplendoroso, y cogemos por la calle 3: pa-
samos por una de las panaderías de Chuy Moreno, cerrada. 
Yo conocí a don Chuy, un personaje que salió de la mayor 
pobreza y se hizo multimillonario, que levantó un imperio 
de panaderías, lavanderías, heladerías, centros de oftalmolo-
gía y fincas. Don Chuy era un hombre culto y amante de las 
letras que nunca pasó por una universidad; proviniendo de 
la escuela de la miseria se hizo un experto estratega para los 
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negocios y durante la cuarta república tuvo sus veleidades iz-
quierdosas. Se hizo simpatizante del MAS y le echó una mano 
política y económicamente a la candidatura presidencial de 
José Vicente Rangel y fue su amigo en aquellos años amar-
gos de los setenta, ochenta y noventa. Luego, como sucedió 
con muchos filosocialistas, al aparecer en escena Chávez, don 
Chuy Moreno se apartó de la política. Tuvo muchos hijos este 
amable personaje, a casi todos los conocí, y mantuve cordial 
relación con ellos. Los hijos de don Chuy se hicieron empre-
sarios y han estado navegando viento en popa en las aciagas 
aguas del mercado. 

Uno va por Mérida entre bandazos de recuerdos, acompaña-
do con ese cielo de nubes diáfanas y topándose con personajes 
que fueron notables y que nunca más volveremos a ver.  Y allí, 
cerca de la Plaza de El Llano, sestean tres perros callejeros y un 
mendigo los acaricia mientras acomoda unas cajas de cartón. 
Repentinamente se detiene una cava y se forma una cola. Me 
pregunto si toda esa gente que ha sufrido haciendo tantas colas 
para conseguir alimentos y medicinas votará el domingo. 

El sol escuece, y seguramente lloverá esta noche. Este año ha 
sido el más lluvioso en décadas, y municipios como Arzobispo 
Chacón están en emergencia. Qué raro es andar por la Avenida 
Tres y no encontrarse una sola buseta. Pasan dos muchachos co-
gidos de la mano y lucen enormes pendientes plateados; unas 
carajitas juguetonas, inocentes de todo lo que pueda ocurrir el 
domingo, con gorritas tricolores, pasean un enorme perro pa-
ramero. Pasamos por la librería Temas cuyo dueño es chavista 
pero su esposa endemoniadamente escuálida. 

Vamos viendo los comercios de los árabes abiertos con sus 
dueños pacientes y aletargados en el Sahara de sus sueños. 
Ahí en una esquina, está una enorme venta de morrales lla-
mado México, es de un sirio muy amable que llegó un día con 
el polvo de Damasco y sin saber una papa de español; montó 
aquella tienda con ese nombre porque en todos lados escucha-
ba ¡México!, ¡México!, y resulta que era porque se celebraba en 
ese país un mundial de futbol de (1986). Allá abajo, a lo lejos, 
se aprecia la tenue caída de la calle que llega hasta Glorias 
Patrias, inundada de basura. Fantasmal este punto álgido de 
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la ciudad y ahora con unas verjas de seguridad frente a la 
Comandancia de la Policía. 

Seguimos andando por un costado de la avenida Urdaneta. 
Entramos al mercado Periférico, y compramos plátanos y hue-
vos, aunque ya estaban cerrados muchos tarantines. Cuando 
estábamos haciendo la cola para pagar los plátanos, como un 
locutor recordara que ese viernes se estaba celebrando el glo-
rioso cumpleaños de nuestro querido Comandante, un mise-
rable, que de seguro se ha beneficiado con creces de la revo-
lución, comenzó a balbucear: “-Yo sí me contento con que se 
haya muerto…”, y al tiempo que baboseaba su memez, es-
tuvo mirando alrededor pero se encontró con las miradas y 
los semblantes severos de los compradores. El bocón calló, y 
hubo de retirarse con su pocilga de rabo entre las patas. 

(El que sale a la calle en Mérida sabe que se encontrará 
con una ristra de locos balbuceadores de necedades en cada 
esquina).

Llegamos felizmente agotados al apartamento de mis sue-
gros: alegría y abrazos, la hermosa familia de los padres y de 
los hermanos de mi esposa. El acogedor hogar, dulces hoga-
res, plenos de calor humano, con sus niños y sus rostros in-
efables: el cafecito, la tertulia, el drama de los encuentros con 
sus novelas de pasión y de comedias plagadas todas de sim-
bolismos melancólicos; la historia estilística y múltiple de los 
recuerdos como espejos rotos y paralelos desgajándose en 
albúmenes con estampas sepias, de abuelos, de hermanos, 
tíos, primos. Habíamos llegado sedientos y ahí ante noso-
tros una buena jarra de jugo de guayaba. Pero había visita: la 
suegra de Daniel, uno de los hermanos de María Eugenia y 
familiares de su esposa Priscila quienes trajeron un delicioso 
pan casero; ahí estaba la meteórica y guerrera Albita quien 
no pudo ir a su trabajo por lo de las trancas, y la bella niña 
Valeria (hija de Daniel), correteando con su gracia divina por 
los pasillos. 

Se comienzan a escuchar los habituales gritos allá abajo, en 
la entrada del edificio, y nos asomamos: el grupo de residen-
tes de siempre desplegando una gran bandera de Venezuela y 
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gritos: “¡queremos libertad y democracia!”. Truenan vuvuze-
las y cacerolas. Albita sonríe y dice:

–Me gustaría convencerlos de que están derrotados. 
–Es que ellos ya están convencidos y ese es el problema 

– agrega María Eugenia.
–Albita siempre optimista –interviene la suegra.
–Yo sí.
La mayoría de los que protestan en ese sector son mujeres, 

y trancan parcialmente la avenida, al tiempo que los carros ha-
cen sonar sus cornetas solidariamente. Decimos solidariamen-
te, pero en general hay muchos conductores que sienten pánico 
por estas trancas en las que apedrean a los carros. Hemos visto 
cómo conductores al ver un atasco de este tipo saltan la isla 
en las avenidas para tratar de escaparse; otra modalidad muy 
practicada en estas trancas es la de robar celulares y dinero.

Albita es arquitecta, de hermosos ojos azules, con una 
fresca niñez en su dulce rostro; poseedora de un fino detec-
tor para la buena música. Posee con naturalidad la cualidad 
de conectarse con facilidad con la gente humilde, por eso ella 
dice que es chavista por naturaleza. Cuántas historias de ho-
rror podría relatar Albita sobre esos viajes que tiene que hacer 
diariamente para trasladarse a su trabajo en El Anís. El Anís 
queda a una hora de Mérida tomando por la autopista Rafael 
Caldera (aún conservamos estos abominables nombres de la 
IV República). Albita cada día se pone en pie de lucha a las 5 
de la madrugada; sale de su casa y se va andando hasta Pie de 
El Llano y aquí coge una buseta hasta la Terminal del Trole. 
Luego continúa su viaje en un autobús Yutong de los que va 
para El Vigía, los que con frecuencia han estado atacando y 
destruyendo los terroristas. Es raro ver uno de esos cientos 
de autobuses que no muestren la furia del vandalismo gua-
rimbero. Albita relata cómo los han apedreado en Ejido, cómo 
han tratado de quemarlos en el sector de Campo Claro y cómo 
todo el que aborda este transporte está expuesto a vivir el ho-
rror de toparse con asesinos. En  ese trayecto de unos sesenta 
kilómetros hasta El Anís, Albita ha tenido que sufrir duran-
te tres meses torturas indescriptibles al tener que pasar por 
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puntos como El Carrizal, Pan de Azúcar y Centenario (Ejido), 
Villa Libertad y el propio Anís. Cuando detienen estos buses, 
Albita debe caminar en ocasiones hasta 17 kilómetros cada día 
para poder llegar a su trabajo o a su casa. Hay que tener una 
extraordinaria fortaleza espiritual y moral para soportar du-
rante tanto tiempo este desgarrador tormento, pero jamás su 
voluntad de chavista se ha mellado o quebrantado, al contra-
rio... Pero compañeros de trabajo de Albita han llegado a de-
cir: “–Estamos tan desesperados, que hemos llegado a desear 
una guerra frontal”.

Albita dice algo muy certero y absoluto:
–Chávez fue tan grande que hizo que la clase media y la 

burguesía perdieran su clase. Hizo que esas clases se desnu-
daran y se revelaran tal cual son, profundamente vulgares y 
bajas. Esas clases que comenzaron a recoger mierda en tarros 
para lanzarla a la guardia nacional. Que se expresaran como 
lo que son, de manera ordinaria y sucia, chabacana e inmoral. 
En cambio logró que las clases populares adquirieran concien-
cia revolucionaria y se hicieran imbatibles. 

También llega al apartamento de los suegros mi queri-
da cuñada Paola quien trae un lindo muestrario de hermo-
sos gorros tejidos por ella, y que irán a enriquecer el local de 
Rutalana. Yo me retiré al cuarto que generosamente nos han 
acondicionado para pasar estos días cruciales, cargando con la 
gran preocupación sobre el tema de la guerra civil que ronda 
como maldita mosca cojonera. Qué no han hecho los gringos 
para ponernos a pelear como perros. Había releído muchas 
veces una frase del Libertador, estampada en una carta del 
19 de junio de 1830 y dirigida al general Santander. De ella 
yo quería descifrar ese sentido profundamente nietzscheano 
cuando escribe:

No puede Vd. Imaginarse lo contento que estoy con la cadena de suce-
sos que preveo. La España jamás ha tenido una lo que se llama guerras 
civiles, pero será un milagro si se escapa de ésta, que al fin le será pro-
vechosa porque mejora su constitución o sus jefes. Una guerra intes-
tina bate los humores del cuerpo humano y los purifica: lo corrompido 
perece y la superabundancia de salud le sobrevive.
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Vuelvo a llamar a María Alejandra y a Xiomara, y nada 
que responden. Les envío entonces mensajes por el celular. 
Me gustaría despojarme de todos estos aparatos y retirarme al 
campo como siempre lo he deseado. Pero ahora en esta lucha 
estamos atados a ellos, somos sencillamente extensiones de 
ellos. Parte de nuestros malditos nervios y cerebros, al que-
darse sin el celular es como quedar a la deriva e ir por el mun-
do sin rumbo. Porque es un campo de batalla que está en las 
redes sociales.

Enciendo la televisión y veo allí un reportaje sobre todos 
los países que nos están condenando y amenazando si nues-
tro pueblo decide aprobar la Constituyente: Estados Unidos y 
la Unión Europea, Colombia, México, Brasil, Argentina, Perú, 
Chile, Paraguay, Honduras. Qué orgulloso me siento al oír la 
manera digna y sin ambages como les ha respondido nuestro 
presidente Nicolás Maduro. 

Esos no son países sino extensiones de las transnacionales 
gringas. 

Están aterrados porque hemos decidido ser soberanos e inde-
pendientes. Estados Unidos nunca apoyó a Bolívar en sus luchas 
contra los godos. No podemos esperar nada del mundo capita-
lista o de aquellos países que están sometidos a los imperios. En 
la Carta de Jamaica Bolívar expresa: “… realmente es temible la 
indiferencia con que la Europa ha mirado hasta hoy (finales de 
1815), la lucha de la justicia contra opresión (en América)”. 

Estados Unidos y la Unión Europea están masacrando a 
los pueblos que desean liberarse de sus garras, y de qué ma-
nera están hoy desarticulando y desmantelando a Brasil y 
Argentina. 

En verdad que no dejo de pensar en esa guerra civil entre 
nosotros que están alimentando los gringos y los europeos. 

La tarde fue transcurriendo entre conversaciones con mi 
cuñada Albita y mi suegra Albania. Por allí pasea por la sala 
el lorito de Albita llamado Lorenzo, de 36 años, y al frente 
tenemos el ventanal de la sala que nos da un cuadro completo 
del movimiento vehicular en unas de las arterias más impor-
tantes de la ciudad. La avenida Urdaneta pocas veces ha sido 
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bloqueada con escombros, y la ubicación estratégica del edifi-
cio donde me encuentro es perfecta, y lo primero que he visto 
desde que llegué ha sido una descomunal cola de carros para 
echar gasolina en una estación que queda un poco más abajo 
del Aeropuerto. Estamos ubicados a unos doscientos metros 
del Aeropuerto de Mérida. 

A mi derecha queda una clínica, y a mi izquierda la sede 
del Instituto Nacional de Tierras, INTI; un poco más arriba 
otra clínica y la sede de una universidad privada. Más abajo, 
un colegio católico, un banco, una farmacia, y luego el pun-
to con el movimiento más frenético de la ciudad que es Pie 
de El Llano (donde se encuentran la Avenida Urdaneta con la 
Avenida Andrés Bello, el Viaducto Sucre, y el colegio católi-
co emblemático de la godarria merideña, el Colegio La Salle). 
Colapsando a Pie de El Llano se paraliza Mérida, el acceso de 
todos los que vienen de Ejido y del sur, las cavas que traen 
alimentos y las cisternas con gas o gasolina.

Albania dice que ella también tiene el corazón encogido 
pensando en lo que puede presentarse, y que anoche no pudo 
dormir. Que todo lo que está viviendo lo asocia frecuente-
mente a la película “Las trece rosas” que vio recientemente.

Conversar con Albania es penetrar en todos los intríngulis 
y secretos más complejos de la realidad política nacional e in-
ternacional. Toda la vida ha sido asidua seguidora de ese me-
dio caliente (según Marshall McLuhan) de la radio, y conoce 
los programas políticos más escuchados en Mérida. Albania 
tiene un detector muy fino para penetrar en las segundas in-
tenciones que se les escapan a los analistas u opinadores po-
líticos; hace sus propias conjeturas, difunde por las redes sus 
apreciaciones, y luego las evalúa con esa penetración aguda, 
femenina, sutil que pone a meditar al más enterado en estos 
temas. Ella procura encontrar información o secretos, dudas o 
señuelos ya sea en la modulación de la voz de los dirigentes 
políticos entrevistados, o cuando los ve por televisión en la 
manera de expresarse, en el modo de mirar, del movimiento 
de los labios; en esas vacilaciones o incoherencias cuando pre-
tenden disimular con ditirámbicas exclamaciones de alarma 
o de conmoción sus falsos traumas o inventos mediáticos; y 



josé sant roz

166

mientras Albania cocina o teje están ahí a su lado los medios 
fríos y calientes tramando la madeja de los enrevesados ovi-
llos de la turbia información. Ella sabe que los cerebros suelen 
venir envueltos en bellos y coloridos celofanes de mentiras, 
celofanes que hay que rasgar con dureza para llegarle a la 
nuez de la verdad.  

Albania dispone de mucho tiempo para ir sopesando todo 
lo que corre por los medios; a ella nunca la abruma el tedio 
porque su soledad es su gran compañera y entre programas 
y programas va encontrando su propia conclusión de lo que 
realmente se cocina en el mundo. Porque está enterada hasta 
de los chanchoneos de la farándula. Su propia verdad la va 
extrayendo de ese torrente de falsedades y de construcciones 
diabólicas que le llegan por intermedio de canales como la te-
levisión española, la rusa, inglesa, alemana, colombiana o me-
jicana. Albania es el mayor receptor de información política 
que quepa imaginar en Mérida, que de la manera más serena 
y dulce puede a veces soltar una perlita, poniéndole a modo 
de guinda con este remate:

–Yo debo tener algo de adivina o de bruja, que lo que mu-
chas veces presiento se da.

No se le escapa nada, y argumenta mientras estamos vien-
do un noticiero:

–Pues miren, que me viene preocupando, eso que yo no vi 
en ese acto a Mario Silva. ¿Qué habrá pasado?

Y todo el que está a su alrededor pone en alerta sus propias 
antenas parabólicas y entra en un terreno fangoso de dudas 
o en una sutil complejidad de contradictorias iluminaciones. 
Ella monta el debate, y cada cual opina, y surgen de la nada 
el pánico o la comprensión sobre los múltiples conflictos so-
ciales en desarrollo. En sus conjeturas nos sumerge a todos, 
que ya no podemos mantenernos confiados en alguna clase 
de equilibrio informativo. Si alguien le rebate una aseveración 
ella apela a por lo menos diez fuentes y complementadas por 
las versiones  que llegan por las redes, radio, televisión, pren-
sa escrita, comentarios de amigos o familiares, de alguien que 
oyó algo en la calle, en el mercado, en los bancos. 
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En ocasiones María Eugenia me da esta información:
–Unos encapuchados han entrado a El Garzón y han saca-

do de allí bajo amenaza a todo el mundo.
–¿Y cómo supiste eso? –le pregunto.
–Pues, me lo acaba de decir mi mamá.
En los días que me pasé con los suegros pude escuchar con 

profunda sorpresa multitud de interesantes programacio-
nes de radios, que Albania conoce con suma precisión, a la 
hora en que los trasmiten y quienes los dirigen. En ocasiones 
ella participa y da su opinión. El sábado 29 por la mañana 
me sorprendió agradablemente un programa que ella estaba 
escuchando del doctor Rosales Duno. Yo escucho muy pocos 
programas de radio, pero éste de Rosales Duno me pareció 
extraordinario. 

–Ese los trasmiten –me dijo Albania– de ocho a diez de la 
mañana todos los sábados.

Ese día, Horacio y María Eugenia se acuartelaron felizmen-
te en la cocina a hacer maravillosos platos. Realmente somos 
muchas personas, y uno se preocupa de dónde se puede en-
contrar condumio para tantas bocas, y tomando en cuenta que 
además somos consumados consumidores de café. Pudimos 
llevar medio kilito de café en grano ecuatoriano, que nos re-
galó mi hija Adriana, pero… para nada suficiente. Horacio 
siempre está haciendo algo en la cocina desde las cuatro de 
la madrugada, y tiene la amabilidad de ir de cuarto en cuarto 
llevando a cada cual el primer cafecito del día. Pocas perso-
nas en Mérida conocen tantos recovecos como Horacio para 
conseguir los alimentos de nuestra mesa criolla: sabe como 
sabanear, y dónde se ubica con preferencia el camionero de 
los plátanos, el que vende la masa de maíz, el de hombre de 
los mejores quesos, el que tiene la mejor panela, y nada le falta 
en la cocina en los más duros aprietos que nos ha tocado vivir 
durante la guerra económica. 

En la tardecita, llegó el cuñado Miguel precisamente cuan-
do se  retiraban los familiares de Priscila. Miguel es un joven 
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muy enterado de lo que ocurre en el agitado mundo de los 
barrios: de cómo se bate la manteca en los mercados de Ejido, 
en los colectivos de Chama, en los panaderos de Los Curos; 
en Pan de Azúcar, en los bullicios feriales de Las Heroínas o 
con los acuerdos y subterfugios de negociantes en el Páramo, 
Santa Juana, La Carabobo, El Valle, La Vuelta de Lola; los 
barrios Andrés Eloy, Santa Ana, Santa Elena, El Carrizal, La 
Parroquia,… Es la versión masculina de su madre con sus an-
tenas parabólicas rastreando lo que corre por los fondos blan-
dos y oscuros de las novedades noticiosas.

En la sala de los suegros nos reunimos para sopesar las ace-
chanzas que se ciernen sobre el país para el domingo 30. Allí 
estaremos hasta más allá de la media noche. En Venezuela este 
es el tema que está sobre el tapete. Lo que más nos aturde es la 
escisión mental que sufren los opositores, que hoy te besan y 
te abrazan con fruición pero repentinamente producto de un 
telúrico mensaje que les llega por las redes cambian y se vuel-
ven bestias, entonces ya no te hablan ni saludan. Muchos psi-
cólogos a nivel mundial están estudiando el caso Venezuela. 
Quienes padecen esta escisión la conforman prioritariamente 
gente de la clase media y alta; gente casi toda profesional con 
cómodos ingresos, gente viajada, “fina”, “exquisita”, “delica-
da”, de “buen todo” y muy católica. 

Esa que como dice Albita, Chávez desnudó y dejó sin “clase”. 
Uno a uno va interviniendo en los contertulios:
–Es gente con muchos complejos que no puede soportarse 

a sí misma: gente a la que se le pasó su época dorada y ya no 
funcionan, y que quedaron congestionadas; gente que se odia 
a sí misma por tantas frustraciones. 

–El tedio allí hace su parte, porque el hombre no sabe estar-
se quieto, mucho más cuando es un sin oficio.

–Deprimente resulta ver a mulatos o zambos, negros o ne-
gras metidos en esas jaranas opositoras. Buscan que los ad-
mitan los que ellos creen que tienen “clase” y así se imaginan 
que elevarán su estatus.

–Es gente que por lo general le cuesta llenar el ocio, inca-
pacitados para pensar, porque pensar es doloroso y difícil; 
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entonces para sentir que son algo y en las guarimbas creen 
por un rato ser alguien, encuentran un poco la sociabilidad 
que anhelan.

Como decorosos testigos de nuestro discurrir se encuen-
tran en la sala unas reproducciones del Guernica de Picasso, 
del Cristo crucificado y Las Hilanderas de Diego Velázquez, 
además de unos veleros y flores en pastel de María Eugenia. 
Contemplando el Cristo de Velázquez, pienso en el de 
Grünewald, que a decir de J. H. Huysmans es el Cristo de téta-
nos, “el que se había asimilado a los más miserables, a todos los que 
viven en la fealdad o la indigencia, y sobre los cuales se encarniza la 
cobardía del hombre. El más humano de los Cristos, un Cristo con 
la carne triste y débil”. El de Velázquez puede decirse que es 
más conmovedoramente perfecto, pero Grünewald muestra 
el suyo con los pies hinchados, los huesos retorcidos. Y sostie-
ne Huysmans: “aquella carroña desconsolada era la de un dios, sin 
aureola, sin nimbo, en la simple ridiculez de aquella corona enmara-
ñada, sembrada de granos rojos”. 

Sin dejar de mirar el Cristo de Velázquez escucho a Albita 
quien retoma su análisis sobre la estrategia destructora que la 
oposición ha estado usando para ganar adeptos:

–Esa vía acabará desconceptuándolos en la opinión pública 
por entregarse a las peores bajezas y vulgaridades; llegando 
a asociarse con asesinos, por ese ocio en el que viven nació la 
idea de quemar negros, de envasar mierda para lanzársela a 
los guardias nacionales y a la policía; colocar guayas para que 
se degüellen motorizados; regar aceite quemado para impedir 
el paso de los peatones y que éstos se resbalen sean niños o an-
cianos. Marcar las casas de los chavistas para luego agredirlos 
y hacerles la vida imposible. Insultarlos en los restaurantes y 
comercios; dar la orden por las redes de buscarlos por el mun-
do para humillarlos, ultrajarlos. 

–Sí, porque también están destrozados por la envidia, 
porque el odio más implacable siempre surge de la envidia. 
Ellos no saben que son movidos por ese odio, porque aunque 
anden juntos y en bandadas, agitando banderas y haciendo 
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sonar cacerolas, secretamente van unos exacerbados contra 
los otros.

–Es doloroso decirlo, pero son como fracciones de seres 
que entre todos no logran completar uno que valga la pena.

–Una locura absoluta en la que tratan de aliviar sus males 
sufriéndolos en común. Aburriéndose en común. Odiando y 
maldiciendo en común.

–Todos ellos forman una orquesta que emite una sola nota: 
las vuvuzelas.

Alguien que sabe latín remata la idea con esta sentencia:
–Omnis stultitia laborat fastidio sui.
En la Avenida Urdaneta no se veía un alma, sólo sombras 

tenues en los muros ocultos tras los árboles. Se oyó a lo lejos 
una sirena como de ambulancia y creímos que estaba por los 
lados del Aeropuerto. Luego vimos bajar dos carros doble ca-
bina con guardias nacionales y detrás la ambulancia. Cogieron 
hacia Pie de El Llano y nos preguntábamos si podría pasar las 
barricadas que ahí habían montado por la tarde. El canal de 
subida estaba desierto y con una luz moribunda.

Luego se sucedieron unos morterazos y subieron en volan-
das dos motos, seguramente hacia el aeropuerto. Todos pare-
cíamos pensar lo mismo: “¿si los enemigos toman el aeropuer-
to cómo van a llegar los refuerzos y las fuerzas especiales? 

Tomen –llegaba Horacio con varias tazas de té.
Un poco más abajo está el Parque de los Escritores1, que 

lleva tiempo en tinieblas. Hay allí enormes árboles centena-
rios algunos de los cuales el viento a derribado matando tran-
seúntes. Un lugar excelente para que se escondan terroristas y 
preparen sus emboscadas contra la guardia. 

Se impone de nuevo un denso y macizo silencio. 
Reanudamos nuestra conversa:

–¿Por qué creen ustedes –pregunta Albita–, que si la dere-
cha llegara a gobernar se acabarían las trancas?

1 Por cierto, que todos los bustos de escritores merideños eminentes que estaban 
allí se los robaron.
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–Porque –contestó María Eugenia–: al que lo haga le echa-
rían plomo y eso no saldría reseñado en ninguna prensa na-
cional o internacional.

–Si salieran a saquear –completó Albania–: les pasaría lo 
del 27 de febrero de 1989, que en esa ocasión en Caracas sola-
mente, asesinaron a más de cinco mil personas.

–Ni pensar quemar más de mil autobuses públicos como lo 
ha hecho la derecha en los últimos tres meses.

–Mucho menos estar aumentando los salarios regularmen-
te para paliar la inflación y el acaparamiento.

–Nadie de los nuestros podría salir por el mundo en vuelos 
privados y alojarse en mansiones o en hoteles cinco estrellas, 
para pedir la libertad para los presos políticos de izquierda.

–Se acabarían las lloronas por la libertad de esos artistas 
horteras como Alejandro Sanz, el Baute, el Miguel Bosé, el 
Juanes o el Vives....

–Ni mucho menos la Conferencia Episcopal montaría sus 
tragi-cómicas imploraciones de libertad en cada templo, en 
cada procesión, y con alaridos de guerra civil en sus homilías.
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No hay nada más horroroso 
que la ignorancia activa

GOETHE

De la apoplejía de la modernidad

S i, la cosa ha estado en fase de extremada complejidad 
en cada punto de tranca. Tomadas por tartamudos de opere-
ta, exquisitas focas (desatadas y sin control), por nerviosas y 
sofocadas ancianas con fuerzas hercúleas; por profesores de 
perilla, colas de caballo y lentes culones; bufones letrados, 
jóvenes seniles ceñidos a ofídicas cacatúas adolescentes. Una 
ofídica cacatúa se cagó en plena vía porque dijo quería pro-
testar con trombón; otras muestran sus apolillados pechos o 
culos como gesta heroica; la mayoría balbuceando en todas las 
escalas de la marranidad, envenenadas y agresivas.

Las más beatas sacan de sus bolsos hostias azuladas y rezan 
a coro pidiéndole a Dios que se produzca una conflagración 
y se quemen vivos todos los chavistas. ¡Qué variedad de sub-
terfugios!, Dios mío, que las hay quienes se visten de blanco 
(o negro) según los vientos homicidas del momento; muchas 
están pendientes de los celulares para saber a qué hora deben 
salir a plantar sus obras, en calles y avenidas. El derrape de la 
vulgaridad en escala delirante: “¡Maldita sea, coño de la puta 
madre, hasta cuándo con esta mierda!”.

Ojo: en el fondo pueden acabar en asesinas o asesinos que 
se creen con derecho a matar a quienes no les acepten sus co-
medias, a la vez que seguir creyendo que están en gracia divi-
na: ¡a mansalva!; Pobrecitos y pobrecitas que terminan siendo 
sádicamente inocentes, macabramente inmaculadas o inma-
culados e infinitamente envilecidas por la gracia de los obis-
pos y del capital, porque nunca sabrán lo que hacen ni para 
qué vinieron a este mundo. 
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Qué cosa.
Ahora bien, ¿qué pienso yo de toda esta jauría de locos tras-

lúcidamente incólumes, desalmadamente virginales y silves-
tres? Bueno, bueno, que en el fondo de todos los fondos no me 
preocupa ya, que nada será lo que lograrán, en ningún terre-
no. Como perfectas veletas dentro de muy poco cambiarán de 
opinión y podrán decir; “¡Ay, coño de la madre, yo si estaba 
equivocada(o)!”. “¡Ay, coño de la madre, yo sí era bruta(o)!”.

La oposición, como dicen los mismos gringos, no está pre-
parada para gobernar. Está sólo en condiciones para eso, para 
gritar y trancar calles mientras no le toquen un pelo. Para pro-
fanar tumbas1, asesinar, quemar y luego salir a decir que son 
acciones de los colectivos o tupamaros. Los opositores no es liber-
tad lo que quieren, porque evidentemente la poseen en dema-
sía. No tienen suficiente formación para entender de política, 
para luchar por algo noble, para buscar un rumbo propio desde 
nuestra historia, desde lo nuestro, desde lo que somos y hemos 
sido. Ellos por sí mismos no podrán hacer nunca nada, lo cual a 
la vez significa que son peligrosos por la enorme estupidez que 
les domina. Respondiendo al mandato de lo que ordenan por 
las redes sociales, te pueden agredir, atormentar con las perolas 
en sus cacerolazos o morteros, te pueden incluso matar (que 
sería lo menos doloroso). Pero más allá de todo eso ninguna 
otra cosa pueden hacer. Todos forman una sola clase de equi-
valencia cuyo coeficiente intelectual no supera el de un Freddy 
Guevara, de un Henry Ramos Allup o Julio Borges. 

A la larga los desmanes que han provocado acabarán por 
destruirlos a ellos mismos.

De un trabajo de investigación de Luigino Bracci Roa, del 
periódico Alba Ciudad2 hacemos el siguiente reporte, sobre 
las personas asesinadas durante los actos de terrorismo que 
comenzaron en abril hasta este 27 de julio. En total se con-
tabilizaron 131 personas fallecidas. Mediante una revisión 

1 En Maracaibo desenterraron varias urnas, echaron las osamentas a un lado y las 
colocaron en plena vía como acto de protesta contra el régimen.
2 Puede verse el trabajo completo en http://albaciudad.org/2017/07/lista-falle-
cidos-protestas-venezuela-abril-2017/
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exhaustiva de todos estos casos encontramos que la gran 
mayoría eran chavistas o personas que nada tenían que ver 
con las protestas de la oposición. Dos de estos muertos, por 
ejemplo, incluidos en esta estadística, Yey Amaro y Ricarda 
de Lourdes González, no se encontraban participando en ma-
nifestación alguna.

DIECISIETE estuvieron relacionados con saqueos: Doce 
durante los latrocinios en El Valle, que de ellos ocho fallecie-
ron electrocutados tras ingresar ilegalmente a una panade-
ría. Uno en Valencia cuando entró a un abasto y el dueño le 
disparó. En Tabay, Estado Mérida, Javier Antonio Velázquez 
Cárdenas, comerciante, fue asesinado en el interior de su res-
taurante en medio de pillajes en el sector3. No se descarta que 
el móvil fuese otro, por ejemplo, venganza. Otro fue asesina-
do en Barcelona en circunstancias relacionadas con saqueos. 
Víctor Márquez, al parecer participaba en el ataque incendia-
rio al Ministerio de Vivienda en Maracaibo, cuando presunta-
mente fue afectado por las llamas y se lanzó al vacío. Yamile 
Vásquez, falleció electrocutada el 20 de julio en Maracaibo en 
circunstancias relacionadas con saqueos a un supermercado.

CATORCE murieron en barricadas y bloqueos, se inclu-
yen accidentes de tránsito provocados por barricadas. 2 de 
ellas fallecieron en el distribuidor Girardot, estado Carabobo, 
cuando el autobús Encava que los trasladaba se volcó intentan-
do esquivar una barricada. Ángel Enrique Moreira González, 
atleta y nadador de aguas abiertas, murió cuando su moto co-
lisionó con un automóvil que iba en contravía en la autopista 
Prados del Este, motivado a las barricadas colocadas en la vía. 
Carlos Enrique Hernández murió cuando su moto impactó 
con una barricada que no había visto, en el estado Lara. Carlos 
Luis Varela Contreras murió víctima de un atraco, cuando no 
pudo encontrar la manera de pasar a su casa en Barquisimeto 
e intentó pasar por “caminos verdes”. Efraín Sierra fue asesi-
nado tratando de pasar una barricada colocada por opositores 
en Táchira. José Lorenzo González y Luis Alberto Machado, 

3 Por esos mismos días en que mataron a Javier Antonio Velázquez Cárdenas, 
desnudaron y golpearon horriblemente a un policía en Tabay. La jauría asesina 
gritaba con demencia: ¡quémenlo!, ¡hay que quemarlo!, “¡traigan gasolina!”.
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dos motorizados que murieron en un accidente en la autopista 
Prados del Este cuando uno de ellos se devolvía tras encontrar 
una barricada, e impactó con el otro, que no lo vio. Manuel 
Ángel Villalobos Urdaneta, conducía en Maracaibo cuando 
se topó con una barricada colocada durante el trancazo de 
ese día. Intentando evadirla volcó su camioneta, encontran-
do la muerte. Nelson Moncada Gómez, juez, quien intentó 
pasar una barricada en El Paraíso; presuntamente intentaron 
atracarlo, se resistió y le dispararon. No se descarta un po-
sible sicariato, dado que fue el juez que confirmó la senten-
cia a Leopoldo López en 2015. Oliver Villa fue asesinado por 
desconocidos tras pasar a la fuerza una barricada en Caracas. 
Ramsés Martínez, recibió un disparo cuando ayudaba a re-
mover una barricada en Barquisimeto. Renzo Rodríguez tam-
bién recibió una bala frente a una barricada, mientras estudia-
ba cómo pasarla con su moto. Víctor Betancourt, arrollado en 
Cumaná mientras se realizaba “el gran trancazo nacional”.

CUATRO murieron mientras montaban barricadas o blo-
queos: Luiyin Paz: participaba en una barricada en Maracaibo, 
cuando fue arrollado por un conductor de un camión cister-
na. Luis Vera Sulbarán: participaba en una barricada en 
Maracaibo, cuando manifestantes intentaron detener 
una camioneta cava, el conductor no se detuvo y lo arro-
lló. Oswaldo Rafael Britt, manifestante opositor quien fue 
arrollado por un camión en una barricada en Ciudad Bolívar. 
Paúl Moreno: participaba en una barricada en el estado Zulia 
cuando fue arrollado por una camioneta Hilux.

TRECE que murieron producto de disparos por parte de 
los cuerpos de seguridad: Por estos hechos hay 40 efectivos 
procesados, detenidos o solicitados (14 GNB, dos PNB, 5 po-
licías del estado Bolívar junto a un sargento de la Milicia, tres 
efectivos de la GNB, un efectivo de la policía aérea y cinco 
efectivos de la policía del municipio Guaicaipuro y un efecti-
vo de la Policía de Naguanagua).

TRES víctimas por disparos de bandas paramilitares 
de la oposición: entre ellos Jesús Leonardo Sulbarán y Luis 
Alberto Márquez (recibieron disparos en la cabeza en Mérida). 
Pedro Josué Carrillo fue secuestrado y asesinado por bandas 



josé sant roz

176

vinculadas a la oposición en Barquisimeto. Xiomara Scott fue 
víctima de una banda de motorizados que disparó contra per-
sonas en la iglesia El Carmen de Catia

CINCO que fueron quemados vivos o linchados: 
Alexander Rafael Sanoja Sánchez y José Bravo, mueren en 
Maracaibo cuando opositores violentos, desde una barricada, 
atacaron al camión conducido por Bravo, quien intentando 
huir arrolló a Sanoja Sánchez. Ambos mueren incinerados por 
bombas molotov que les son lanzadas por los violentos. Danny 
José Subero fue linchado y luego ejecutado en Cabudare, esta-
do Lara. Héctor Anuel Blanco, motorizado a quien le impac-
tan con un mortero artesanal y luego le prenden fuego y ape-
drean en Lecherías. Orlando Figuera fue linchado, golpeado, 
herido con armas blancas y lo quemaron vivo en Altamira, 
este de Caracas.

Cuatro por complicaciones de salud y uno por riñas.
CUATRO por Manipulación de explosivos.
VEINTICINCO que transitaban cerca de una protesta  

pero no participaban en ellas, casi todos chavistas.
NUEVE efectivos asesinados.
Treinta y cinco otros casos que están en investigaciones 

y no se difundieron datos suficientes sobre cómo ocurrió el 
deceso o quién fue el presunto homicida, o hay controversia 
al respecto.

Por otro lado, es necesario señalar que las siguientes perso-
nas han muerto por esferas metálicas o metras, utilizadas por 
opositores: Adrián Duque, Armando Cañizalez, César Pereira, 
Diego Arellano, Miguel Castillo, Roberto Durán, Yeison Mora.

29-07-2017: otro día esplendoroso con guiños y señuelos en 
el cielo, símbolos y signos que tratamos de interpretar a nues-
tra manera. Apenas me asomo a la ventana allí está la larga cola 
de los carros que buscan abastecerse de gasolina. Horacio y 
Albania están en los menesteres de la cocina, Albita entregada 
a otros deberes domésticos como barrer y limpiar los baños, al 
tiempo que el cafecito que prepara Horacio va perfumando y 
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levantando los ánimos. Está uno tratando de leer en las ideas, 
en los miles de relatos de pensamientos que hemos tratado por 
la noche, casi sin poder conciliar el sueño, esas últimas informa-
ciones que corren por las redes; las que nos llegan como nuba-
rrones de amenazas y protuberantes peligros.

Desde hace años quiero que no se me escape cada segundo 
de lo que voy viviendo, además de escribirlo. Así, he venido de-
jando rastros de los hechos más resaltantes desde que Chávez se 
rebeló el 4 de febrero, en mis libros: “El espíritu del 4-F” (1992), 
“Los verdaderos golpistas” (1998), “Obispos o Demonios” 
(2000), “Las Putas de los medios” (2002), “Las Jineteras” (2003), 
“Más Putas que nunca” (2009), “4-F: la insurrección del sur” 
(2012), “El Guarimbazo de la guarimbera (2014). Ahora quiero 
recapitular cuanto he visto y sentido durante estos días, para 
aprehender y asimilar estos acontecimientos y no vayan a que-
dar en el olvido, porque de ellos podremos encontrar reflexio-
nes y experiencias para remontar las más duras adversidades. 
Esta memoria será una huella de la época en los momentos más 
cruentos de nuestra vida política en cien años.

 Llamamos a la señora Leyla y nos informa que todo en 
su sector está trancado, que no solo al portón le han metido 
cadenas sino también al paso peatonal. Que ya ni siquiera ella 
puede moverse a donde Andrés, mi hijo. 

 Me escribe Inmaculada:
“–Buen día profesor. ¿Dígame de dónde saca tanta plata el go-
bierno bolivariano para pagarle a los universitarios esos aumen-
tos? Además gente que lleva casi un año sin trabajar Es urgente 
que nos devuelvan ensartaos”.
“–Salgamos a votar con alegría por l@s campesin@s q nos dan de 
comer. X l@s trabajador@s del país que impulsan el crecimiento 
con su sudor. X los estudiantes.”
“…X l@s compatriota@s con alguna discapacidad pero con un 
corazón noble y x nuestr@s adult@s mayores pensionad@s q die-
ron su vida productiva por Vzla! Sí va!”
“–el sector El Salado de Ejido, han contratado a un malandro q 
tiene cárcel por casa para trancar el sector”.
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“–Vergación, malandros dicen q amanecerán temprano y al 
q pase caminando le dispararán. No tenemos armas, ¿Qué 
hacemos?”.

Envío nuevamente mensajes a Xiomara y a María Alejandra 
para ver de qué manera nos podremos trasladar a Tovar, to-
mando en cuenta que es un trayecto con puntos fuertemen-
te tomados por bandas criminales, sobre todo en Centenario, 
Ejido. Luego, un poco más adelante tendremos que pasar por 
Villa Libertad sitio que últimamente los terroristas han conver-
tido en un centro de guerra, con atracos a los viajeros y otras 
atrocidades. Más adelante debe pasar uno por Lagunillas, 
cerca de la Redoma la Guazábara, que ha estado tomada por 
encapuchados. Luego el punto de El Anís en el que frecuente-
mente opositores interrumpen el tráfico para colocar grafittis 
en los carros, montar trancas y protestas utilizando el pretexto 
de que no llega gas a los pobladores (¿y cómo va a llegar gas o 
gasolina si los opositores montan trancas?); luego hay que pa-
sar por el poblado de Santa Cruz de Mora, lugar de origen del 
gobernador Alexis Ramírez y en el que han atentado contra la 
casa de la señora madre de este mandatario.

Pronto está servida la mesa: Horacio ha preparado una ex-
celente pisca andina, arepas, y contamos con crema de leche, 
queso, aguacate y caraotas refritas.  

Todo el mundo no hace sino pensar en abastecerse con lo 
que se pueda porque los comercios fueron presa de compras 
nerviosas y no se sabe cuándo volverán a reponerse los estan-
tes con comida.

Como yo le escribiera ayer a Xiomara el siguiente mensaje: 
“–Hola Xiomara, qué decidieron en relación con el traslado a 
Tovar. Me avisas cualquier cosa”, 

ella me respondió: 
“-–Sant Roz llama a la jefa que yo ya me vine en cola y estoy 
llegando a Tovar”, 

y le replico: 
“–Ya le mandé mensaje y no me responde”, 
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y Xiomara responde: 
“–Aquí en Tovar esto está muy feo”. 

Fue cuando le aclaré que a lo mejor habilitaban un centro 
en Libertador para que pudiesen acudir votantes de otros 
municipios.

Los precios se siguen disparando aberrantemente, y Albita 
y María Eugenia cogen hacia el mercado Soto Rosa para re-
poner la alacena. Harán el trayecto de unos cinco kilómetros 
a pie. Había cola para poner gasolina en la estación cercana 
al aeropuerto, al tiempo que de nuevo las guacharacas oposi-
toras ya se estaban plantando con sus banderas y vuvuzelas 
frente al edificio. Me planteo cuál habría sido mi reacción si 
encontrándome en la residencia donde vivo no hubiésemos 
podido salir a la calle. Me imagino lo que habría tenido que 
hacer: llevar un arma o una porra y buscar la manera de abrir 
a la fuerza la puerta de los peatones. Pienso en la guerrita civil 
que se habría armado en la garita, siendo nosotros los rodea-
dos por enloquecidos opositores. 

El cuadro que se encuentran Albita y María Eugenia en el 
Mercado Soto Rosa es tétrico: descomunales colas para pagar 
con tarjetas de débito pero con el sistema de cobro funcio-
nando muy lentamente o sin funcionar en absoluto. De modo 
que, luego de largas esperas, tuvieron que regresar casi todos 
los artículos que habían comprado. Apenas lograron conse-
guir queso y panela, después de hacer una cola de una hora. 
Posteriormente, con un sol reverberante, regresaron caminan-
do hasta el apartamento. 

Yo, violando las reglas que me había impuesto mi espo-
sa, me preparo para irme a pie hasta el centro. Me pongo mi 
chaleco beige de reportero que tenía cinco años sin usar. Me 
siento ligero y a paso más o menos rápido avanzo unas veinte 
cuadras, y me llego hasta la Librería Temas. Allí me atiende 
amablemente el hijo de Eduardo Castro (el dueño). Eduardo 
está embanderado con el proceso, pero no así su esposa quien 
en este momento está atendiendo el negocio. Cuando llego veo 
que Martín Szinetar, el propietario de la Librería Nexos, está 
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conversando con la esposa de Eduardo; por cierto que Martín 
es nieto del famoso general José Rafael Gabaldón (quien en-
guerrillado se enfrentó al dictador Juan Vicente Gómez) y so-
brino del famoso guerrillero Argimiro Gabaldón (y también 
sobrino de Alirio Ugarte Pelayo), cuyos restos fueron recien-
temente llevados al Panteón Nacional. Pero Martín es radical-
mente opositor al rrrrégimen. Yo he tenido largas discusiones 
con Martín, pero sabemos cada uno estar razonablemente en 
desacuerdo con lo que planteamos. Converso un ratito con 
Martín (cosa rara, no sé qué hacía en Temas, siendo que en el 
pasado no se llevaba muy bien con Eduardo), y cuando nos 
despedimos le digo que pasaré más tarde por su librería. 

Me pongo a revisar los estantes. El hijo de Eduardo me 
muestra una vieja revista del año 2001 en la que están dos ar-
tículos míos, uno sobre Chuy Moreno (ex comunista y fuerte 
hombre de negocios de Mérida) y otro sobre la Plaza Bolívar 
de Mérida. Mientras estoy revisando libros cerca del mos-
trador, escucho a la señora de Castro hablar en voz alta con 
alguien que seguramente le está llamando desde el exterior. 
Evidentemente alza la voz, con grititos, para que yo me ente-
re. Está diciendo cosas como estas: “–Este país está horrible. 
Aquí todo el mundo está muy enfermo, la gente padece de 
males incurables y no se consigue medicina ni para una gripe; 
cada cual carga una urna en el lomo por culpa de estos dege-
nerados líderes del socialismo. No tienes ni idea de la gran 
tragedia en la que se encuentra este país y nadie sabe cómo 
vamos a salir de esto. Ah no, yo no sé que voy a hacer el 30. 
¡Terrible!, nunca nos imaginamos que se pudiera llegar a este 
caos de violencia, miseria, ansiedades, paralización absoluta 
de la economía,… Ay, Ay, Ay…, te lo juro, no sabemos qué irá 
a pasar mañana,…”.

Quiero llevarme la revista que contiene los artículo míos 
para regársela a Horacio, y le pregunto al hijo de Castro cuán-
to cuesta. Me dice que mil bolos, y yo que soy muy pendejo 
para cobrar lo mío, y aprovechando que allí está la dueña a la 
que le entregué a consignación hace dos años diez libros de la 
novelita “El guarimbazo de la guarimbera” y que todavía no 
me los han pagado, le digo que me descuente la reviste de lo 
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que me deben. Vi en la dueña un brillo indescriptible de desa-
grado en sus ojos, y quiso decir que tenía que entenderme con 
Eduardo, pero de inmediato su hijo se interpuso y dijo que él 
se responsabilizaba de esa cuenta. 

Reviso el celular y allí leo un mensaje de Xiomara: 
“Yo ya me vine para Tovar, y me alojé en casa de una camarada. 
Esto por aquí está muy peligroso”. 

Se lo comunico a María Eugenia: “¿qué iremos a hacer no-
sotros? ¿A dónde llegaremos en Tovar? Por otro lado no hay 
transporte, ¿con quién nos iremos?”.

Me dirijo a la Librería Nexos, y me topo con una larga cola 
en el Banco Mercantil de gente sacando dinero del cajero. No 
deja de llamar la atención la soledad que se siente en la calle. 
Los negocios árabes están abiertos con sus penumbras de som-
bras sin un alma. En la Farmacia de la esquina unas mujeres 
preguntan por barbitúricos y calmantes. Tres perros callejeros 
van detrás de un heladero. Un hippie pasa dándole severas den-
telladas a un pan. Cada viandante pareciera llevar un fragor de 
cansancio y desasosiego en sus almas. Y ya me encuentro en 
la Librería Nexos que cosa rara, para el momento, está siendo 
muy visitada. Al entrar me topo con la joven administradora y 
allá al fondo están Martín y Diomedes Cordero hablando como 
siempre de política de partidos. En la entrada está un joven 
barinés, negro, con el que tuve semanas atrás un pequeño en-
contronazo; este joven zambo o moreno, en aquella ocasión me 
aclaró que era un opositor al “rrrééégimen”, y yo le aclaré que 
tuviese mucho cuidado porque tenía una impresionante pinta 
de chavista. Y que no se metiera en una manifestación oposi-
tora porque podían quemarlo; que era del todo inútil el que 
él anduviera tratando de colarse en las protestas de la derecha 
porque jamás lo iban a admitir como de los suyos. 

Bueno, en cuanto lo vi, el pobre muchacho empalideció, 
bajó la cabeza y en todo ese tiempo que estuve allí jamás me 
miró a los ojos. En Nexos compré “Arte del buen vivir y otros 
ensayos” de Schonpenhauer de la Biblioteca Edaf, un muy 
buen compañero para estos días. Salgo, en medio de todo, 
muy feliz con la buena compañía de Schonpenhauer, y subo 
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hasta la Panadería El Llano. Me interno en una cola y consigo 
comprar una bolsa de pan isleño. Hay que hacer tres colas: 
para apartar el pan, luego pagarlo en un punto y después re-
coger la bolsa. 

Inicio el regreso a casa encontrándome con asquerosos pro-
montorios de basura por doquier. Al llegar a Glorias Patrias 
me llama mi esposa: el almuerzo está listo. Yo me acerco a 
la Panadería de este sector para ver si consigo algo para el 
postre, y lo único que hay son conservas de coco. Los estan-
tes están elocuentemente pelados. Pregunto si esas conservas 
son viejas, y como el comerciante replicase que se las acaba-
ban de traer, me embarco... Compro cuatro. Me llama Carlos 
Fernández de Carora para preguntarme cómo está la situa-
ción en Mérida y que si estoy secuestrado en… vida. Que en 
Carora la gente está muy animada para salir a votar. Lo alien-
to a que movilice a todo el mundo: “nos estamos jugando a 
Rosa Linda”, le digo. Voy conversando sonambúlicamente 
por el celular: paso por el supermercado Bicentenario y po-
dría ir tranquilamente por el medio de la calle que nadie me 
atropellaría. Me adentro en la avenida Urdaneta, paso por los 
fantasmales lugares de Camiula y Corposalud y ya cerca del 
apartamento de los suegros me encuentro con la fulana cola 
de carros que buscan gasolina. Y ahí mismo, frente a esta esta-
ción, se ha concentrado el grupo de damas opositoras, obstru-
yendo parcialmente el tránsito, a la vez que baten banderas y 
gritan: “¡Queremos libertad y democracia!”. 

En la tarde, después del almuerzo, a la hora del cafecito, se 
instala el inevitable foro familiar, la ecuménica conversa. Nos 
ponemos a pensar en ese “peludo” domingo cada vez más 
cerca. Sea que nos encerremos en el cuarto, o vayamos al baño, 
nos pongamos a ver la lámpara de la sala, o nos refugiemos 
en los más nimios quehaceres, en cualquier parte, están las 
estridencias de: “¡Quiero libertad!”, “¡Fuera la dictadura!”, 
junto con los rebuznos de las vuvuzelas y los golpes a latas 
o a los postes. Llamamos a Andrés para preguntarle por la 
situación de La Pedregosa, y nos dice que aquello ha llegado 
a niveles de circo con dragones que escupen fuego hasta por 
el culo, porque aunado al vertido de mayores cantidades de 
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aceite quemado en la calle, están ahora clavando cabillas en el 
pavimento. Que la urbanización La Floresta está totalmente 
amurallada con sacos de arena en su entrada, y que han de-
rribado ocho árboles más para colocarlos a lo largo de la ave-
nida Eleazar López Contreras, hasta el puente La pedregosa. 
Que el sector de La Parroquia presenta un escenario de guerra 
como la de Siria, con cuadros como si se estuviera peleando 
casa por casa: las casillas de teléfonos y postes han sido arran-
cados de cuajo y colocados en plena vía, y que no hay una 
sola calle que no esté atapuzada de basura. En general, todo el 
territorio poblado por zamuros como nunca se había visto, ni 
siquiera en los vertederos de Lagunillas. 

Llegan reportes del inmenso caos y destrucción que se 
vive en Ejido, cuyas avenidas y calles, estaciones del trolebús, 
bancos públicos, comercios, semáforos, alumbrados, han sido 
arrasados, palmo a palmo, de manera total y pavorosa. En este 
lugar los enfrentamientos con la policía y la guardia nacional 
son frecuentes. Omar Lares, alcalde de este municipio Campo 
Elías y su hijo le están pagando a los terroristas, un promedio 
de 60 mil bolívares diarios. Lo invertido por el imperio gringo 
para intentar derrocar al presidente Maduro, en los últimos 
meses, sobrepasa los quinientos millones de dólares según 
un reporte filtrado desde Estados Unidos. Los desmanes en 
Mérida y Ejido solamente superan esos quinientos millones 
de dólares: más cuatrocientos autobuses de Tromerca que han 
sido destrozados o quemados. 

Con María Eugenia y Albita nos dirigimos a pie hasta la 
sede del PSUV. Asistimos a una reunión convocada por el 
doctor Óscar Mora, para coordinar las actividades del día 
de mañana que debe realizar la UBCH (Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez) “Comandante Eterno”, en el sector de la 
Gonzalo Picón (Parroquia El Llano). Se analiza toda la logísti-
ca para el traslado de los votantes, su protección y seguridad, 
así como lo de la comida para los organizadores del evento. 
La sala de reunión está llena, y la dirige una joven de nombre 
María Elena, altamente capacitada y valiente para asumir las 
determinaciones que habrán de tomarse mañana. 
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En estas reuniones uno se colma de amor patrio y es cuan-
do comprende que realmente la derecha nunca más volverá 
a gobernar este país. Qué claridad la de nuestros dirigentes 
de base, que dominio y liderazgo tan decidido, equilibrado 
y prudente, porque eso de no caer en provocaciones es ex-
plicado con extraordinaria precisión y agudeza. María Elena, 
una admirable y esclarecedora muchacha, habla de la guerra 
económica, de cómo aquí nos habían cambiado nuestros há-
bitos naturales en cuanto a la salud y a la alimentación, para 
mantenernos sometidos a los negocios de las transnacionales. 
Óscar Mora nos informa que se va a habilitar una máquina 
en el Centro de Convenciones Mucumbarila para que puedan 
sufragar los que no se han podido trasladar a sus respectivos 
municipios. Se desata sobre este punto una larga discusión 
no quedando nada en claro, porque según otras fuentes sólo 
podrán hacerlo en cualquier centro de votación, aquellos vo-
tantes del propio municipio Libertador. Que ni siquiera los de 
Ejido podrán votar en la ciudad de Mérida. 

Salimos reconfortados de aquella reunión. Siempre es placen-
tero encontrarse con camaradas, y conocer la fortaleza moral de 
sus posiciones. No nos enfrentamos a unos mequetrefes sifrinos, 
ni a unas enloquecidas viejas congestionadas, sino al pútrido co-
pete Trump. Contra esa inmunda canalla de gringos que a cada 
hora colocan por todos los medios poderosos del mundo que 
Venezuela, desde que Chávez llegó al poder, es el país:

• más violento del mundo, cuando somos de los más conscien-
tes de nuestro destino,

• más corrupto del mundo, cuando emprendemos la mayor y 
tenaz lucha por implantar el socialismo, porque la corrup-
ción está en la naturaleza misma del sistema capitalista el 
cual enfrentamos arduamente,

• más desigual del planeta, cuando los informes de la FAO re-
velan todo lo contrario,

• con la mayor crisis humanitaria, ¿pero realmente quién aquí 
pasa hambre? Como cualquier país enfrentamos dificultades 
pero el gobierno hace lo imposible por resolverlas,

• con el mayor número de presos políticos, cuando sólo están 
encarcelados asesinos e instigadores al crimen y el terrorismo.
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De esto nos ponemos a hablar a medida que nos envolve-
mos en las soledades de la Avenida Urdaneta, a las 6:30 de la 
tarde. Otra vez el mismo recorrido Camiula, Corposalud, el 
CNE, Cormetur, el Aeropuerto, el INTI. 

No circula un solo vehículo, y hay una total y peligrosa cal-
ma chicha. Pero a la vez una decisión de luchar, el ánimo de 
adentrarnos en los terrenos más conflictivos para sacar a la gen-
te a votar: esa fortaleza de amor patrio que nos inculcó Chávez. 
Uno tampoco necesita pertenecer a un partido para sentirse so-
cialista, comenta Albita. Bolívar y Martí lo fueron de corazón. 

Cuántos días sin dormir, cuántas horas tecleando en esa 
maldita computadora, hurgando en los libros, buscando  cie-
gamente encontrarle un sentido a este piélago de acosos im-
puesto por los gringos. De vez en cuando una moto rompe 
el estruendoso silencio y una manigua de luces temblorosas 
cubren la espesura de la abrupta soledad.

Cómo vencer –decía María Eugenia– tantos años de depen-
dencia a lo que nos han impuesto en el vestir, en la comida

Todavía considerábamos la posibilidad de que María 
Eugenia y yo tuviéramos que salir mañana temprano para 
Tovar. Claro, dependiendo de que efectivamente el Plan 
República fuese capaz de despejar las vías por la autopista ha-
cia el sur, y de que dicho Plan pudiese darles seguridad a los 
votantes. Nos pusimos a hablar de los fulanos “héroes” y “liber-
tadores” de la oposición, recordando unas palabras de Albania: 
“-Héroes somos nosotros, que andamos en estos peligros, que 
no sabemos de dónde puede salirte un paramilitar o un sicario 
y darte unos tiros. O una turba que quiera quemarte vivo”. 

Y tanto Albita como María Eugenia se preguntaban: 
–¿Pero dónde carajo se han visto héroes, defendiendo a un 

imperio como el gringo o el de la Unión Europea? Es como 
decir que los que seguían a Pablo Morillo, a José Tomás Boves, 
Tizcar, Morales o Calzada eran héroes y libertadores. 
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–Pero imagínate que mi prima Margot, profesora de histo-
ria y horripilantemente escuálida, me dice el otro día como una 
gran cosa que ella ha luchado toda la vida contra el sistema.

–Está loca de bolas.
–Por eso todo, lo de ellos está condenado al fracaso y debe-

ríamos sentirnos más bien tranquilos, seguros de que no van 
a llegar a ninguna parte. 

–Somos nosotros los que estamos condenados a ser libres, 
no ellos. 

–La naturaleza de ellos es amar la esclavitud.
–Por favor, ahí está el caso de Eulalia: ¿me pueden decir 

ustedes qué hace una negra pidiendo que los gringos vengan 
y nos invadan?

–Oh por Dios, ¿recuerdas cómo llaman a Ajax: un montón 
de carne con cerebro de pájaro?

–Saben lo que estaba recordando, a aquel filibustero 
William Walker quien con unos tipos que se llamaban “Los 
inmortales”, en 1855, invadió Nicaragua para imponer allí la 
esclavitud. Todos estos opositores que se creen libertadores y 
héroes, y viven agitando nuestra bandera al revés, están im-
plorando para que lleguen unos gringos como Walker y les 
metan cadenas y los regresen a la miseria que tuvimos duran-
te la Cuarta República. 

No deja de molestarnos ese silencio sucio y gris de la tarde, 
ya casi oscureciendo, con aquel cielo como poblado de incóg-
nitas y conjeturas. A lo lejos se oían explosiones, que venían 
de los lados del Viaducto Sucre. Una moto rompía la modorra 
de la ciudad y bajaba disparada hacia el silencio mortal de la 
nada, allá abajo en Pie de El Llano. 

Estamos de nuevo en el apartamento de mis suegros. Me 
echo en el sillón de la sala y cierro los ojos y me imagino cómo 
serán los agites de mañana. Qué podrá hacer mi hijo Andrés 
o mi hija Adriana. Si al fin podremos encontrar una manera 
para irnos a Tovar. Que no hay que alarmarse con lo que pase, 
y que contemos con la seguridad que nos da nuestra convic-
ción. A lo lejos escucho unas noticias de la radio: venezolanos 
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podrán votar en cualquier centro electoral de su municipio. 
Pulso el celular y ahí encuentro otras informaciones: Hoy es-
tuvo en Mérida, en el parque La Isla, el Grupo Surconsciente, 
Alí Velásquez y Dame Pa Matala.

En relación con el “Gran Paro Nacional” de la derecha, la 
revolución responde: “Así es señoras y señores: gran paro este 
domingo, todos a pararnos bien temprano para votar”.

No dejan de escucharse en el cerebro (sin que éstos real-
mente ocurran), estruendos de morteros hacia la zona de Las 
Américas. 

Me voy a la habitación, me acerco a una casa que tiene wifi  
para así leer los mensajes que me llegan vía Whatsapp: 

1. Interesante artículo del padre Numa Molina: “Dolor y triste-
za por mi iglesia católica”.

2. Envío este mensaje: “Nuestro destino es ser condenados por 
la mediática mundial, entonces a la mierda con la derecha y 
actuemos en consecuencia”.

3. Coloco este otro: “Bolívar: al pueblo hay que animarlo con 
acciones valientes y determinantes. A los pendejos no los 
quiere nadie”.

4. Y este otro mensaje: “Es mil veces (mejor) inspirar arrechera 
en la derecha que piedad”.

5. Canciller Moncada hace rodar un twitter sobre ataque confe-
so de la CIA contra Venezuela”.

6. Llega un twitter del gobernador Alexis Ramírez: “Capturados 
terroristas que participaban en la quema de las máquinas 
electorales en Tovar. Entre 10 y 12 años cárcel”.

7. Por VTV, el Comando Zamora en la voz de Héctor Rodríguez.
8. Alerta, terroristas se presentaron en la Escuela Reinoso 

Núñez y la GNB los neutralizó. Todas las estructuras de la 
revolución en alerta roja. Sólo falta un día. La Constituyente 
SÍ VAAA CARAJOOO!

9. En Ejido: hay problemas en Montalbán (El Trapiche) y 
Centenario (El Molino, Pasaje Colón, Calle Cementerio). 
Desde anoche estado de guerra: morteros, encapuchados, 
super-trancado. Focos eventuales de enfrentamiento. En la 
Calle Ayacucho, de la avenida hacia abajo se ve dura la cosa. 
Fuerte tranca a pocos metros de la Escuela Jáuregui (Centro 
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electoral), hay allí barricadas, y de las Res. El Trapiche suelen 
guarimbear fuertemente.

10. El coronel Aponte informa: “Ya tenemos apoyo de las fuerzas 
especiales en nuestro Estado. Acaban de aterrizar en el aero-
puerto Alberto Carnevali!!! Ahora sí se van a dar las garantías 
para que nuestro pueblo vote en paz. Hoy sentirán los terro-
ristas lo que es la autoridad del Estado”. Se muestran varias 
fotos de uniformados con equipos especiales descendiendo 
de helicópteros. 

11. Informe del profesor Jaime Perfaur: Ahora le tocó el turno a 
Pozo Hondo (Ejido). Una veintena de encapuchados  tran-
caron la calle y están quemando la Escuela de Pozo Hondo. 
Dicen que quieren sacar las máquinas del CNE. Son vecinos 
y hasta estudiaron en esa escuela. Nos han amenazado con 
destruir las casas de los chavistas. Si alguien tiene contacto 
con la policía o con la GNB le pido que le informen y proce-
dan de inmediato.

12. Otro mensaje de Perfaur: “Ya sacaron, destruyeron e incen-
diaron las máquinas de votar. Lo hacen en un festín en medio 
de la calle. Ya no habrá votación en Pozo Hondo, Ejido”.

13. En Mucumbarila habilitaron maquinaria de centro de contin-
gencia para votantes.

14. Otro mensaje de Perfaur: “Nuevamente la violencia asesina 
se hizo presente en la limpieza de la Av. Centenario. Ráfagas 
de tiros hacia el equipo de limpieza trajo consigo más heri-
dos… La maquinaria del Mpp para op-Mérida con su ope-
rador Labrador, en compañía de funcionarios policiales con 
escudos anti balas lograron levantar barricadas para luego 
retirarse bajo las balas de la oposición”.

15. Perfaur: “Acá se instaló un camión cerrado de la GNB mien-
tras la hoguera con las máquinas de votar aún arden en me-
dio de la calle.”

16. El Rectorado de la ULA emite un comunicado sobre “la in-
constitucional ANC”.

17. Mensaje del profesor Walter Espinoza: “la Universidad 
Politécnica Kléber Ramírez está siendo rodeada por encapu-
chados que lanzan morteros a la garita de vigilancia”.

18. Se hace llamado a varias parroquias para que en Mucumbarila 
activen centros de votación y la maquinaria 4x4.

19. Perfaur: “Finalmente se ha reconocido lo estratégico que es 
Ejido para Mérida. Esperemos que esas fuerzas especiales 
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controlen orden mañana, porque si no lamentaremos la des-
trucción de los centros de votación que son las escuelas, de 
las maquinarias de votación y del probable cambio y pérdida 
de votantes”.

20. “HASTA MAÑANA, BONITOS SUEÑOS Y UN LINDO 
AMANECER… ESTAREMOS A LAS 4:30 TOMANDO LOS 
CENTROS DE VOTACIÓN… LA CONSTITUYENTE SÍ 
VAAAA”.

21. Claman desde Pie de El Llano: “Estamos encerrados de pun-
ta a punta”.

22. “Y en Santa Juana también”.

Para la cena, Horacio prepara arepas de plátano y un mojito 
trujillano. En el bunker de la cocina nadie piensa ni se plantea 
los temblores de las trancas o de los asedios. Con hambre qui-
zás veamos borrascosos los traumas de mañana, pero dentro 
de poco lleno el buche con la buena comida de Horacio, pueda 
que otra gallo le cante a la esperanza. 

Comienzan a escucharse aterrizajes de aviones de carga del 
ejército. Se habla de contingentes del ejército para reforzar el 
Plan República. Todos nos sentimos un poco confiados por 
estos anuncios que corren por las redes, y se prevé que para 
esta misma noche comience el despeje de todas las trancas que 
hay en la ciudad. Pero aún se sigue escuchando la detonación 
de morteros que es el arma preferida de los malandros dro-
gadictos.  Se difunden fotos por las redes de estos militares 
llegando con sus uniformes y armas especiales. 

Ya en la noche, a partir de las nueve, comienzan a circu-
lar muchas camionetas del SEBIM, motorizados, camiones 
con soldados; se recrudecen los enfrentamientos en Pie de 
El Llano. Hay movimientos de tanquetas, y se percibe tensa 
la situación por nuestro sector. Vamos observando todo este 
cuadro desde el balcón, al tiempo que también se perciben 
movimientos de los grupos opositores por el edificio, tal vez 
con el propósito de formar grupos de rezanderos y pedirle 
protección al Ave María. Albita y María Eugenia colocan dos 
banquetas y dicen que pasarán la noche en vela balconean-
do, que esta situación es única en la historia de Venezuela (y 
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que debe vivirse segundo a segundo). Hacemos café para pa-
sar la larga y febril noche. Mientras se está atento a cuanto 
acontece desde las ventanas, también, nos alertamos con la 
fusilería de los mensajes en los que nos advierten que grupos 
del “Movimiento 13”, de la ultra-derecha de la Universidad 
de los Andes, están haciendo un ataque a las instalaciones 
del Aeropuerto. Le paso este reporte al gobernador Alexis 
Ramírez. El Aeropuerto, como he dicho, está a pocos metros 
de la residencia de mis suegros. 

Llega Miguel con informaciones de última hora, y dice que 
pasará la noche en El Valle.

Estamos escuchando disparos de morteros por la zona 
de Las Américas, es decir, por donde se encuentran los pun-
tos más radicales de los opositores: la Croacia, El Garzón, la 
Terminal, Los Carvallos, El Rodeo y El Campito.  

Los mensajes que nos llegan nos aseguran que ninguna 
tranca ha sido todavía despejada. Esta es una noticia que nos 
desalienta, porque entendíamos que para mañana todas las 
vías deberían estar despejadas, porque ¿cómo desplazarse 
hasta los centros de votación? Nosotros sostuvimos desde el 
mes de junio a través de ENSARTAOS, que era imprescindi-
ble crear los llamados correderos electorales que eran espa-
cios protegidos por la Guardia Nacional Bolivariana, y por los 
que deberían transitar las personas al dirigirse a sus centros 
de votación4. Que no bastaba con los quinientos metros de se-
guridad habilitados alrededor de éstos por el llamado Plan 
República. 

4 Una idea muy interesante, presentada por el camarada Roy (Ricardo Martínez).
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Todo intento de integración latinoamericana será considerado por EE UU 
como un acto hostil e inamistoso hacia nuestra nación…

Senado de los EE UU (1885)

A la espera del toque de diana

30  de julio: son las doce la noche y todos los contactos 
nuestros nos indican que todavía no se han despejado nin-
guna de las docenas de puntos tomados por los terroristas 
en Mérida. Que la situación en Ejido sigue siendo harta in-
fernal. Albita y María Eugenia siguen balconeando. Persisten 
detonaciones con armas de alto calibre por el sector de Las 
Américas, y no podemos menos de pensar que ya los parami-
litares colombianos, las bandas criminales y los sicarios están 
arreciando sus acciones. 

Alguien comenta: Sólo es terrible la noche después de la cual no 
se levanta el día.

El mundo pareciera estar en vilo siguiendo los aconte-
cimientos de Venezuela, exactamente como ocurrió el 11 de 
abril de 2002. Estuvimos discutiendo si sería conveniente 
salir a votar bien temprano o esperar más bien cómo se irán 
desarrollando, cautelosamente, los acontecimientos. María 
Eugenia y Albania son partidarias de salir a primera hora, al 
toque de la Diana de Carabobo.

3:00 AM: Twitter de Madelein García: “Detenido Candelario 
Natera, chofer de Freddy Guevara en El Recreo con material 
explosivo…”.
4:42 AM: “Aún encerrados en Pie de El Llano”.
4:44 AM: Camino al centro electoral Reinoso, El Amparo, Mérida 
zona norte.
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A las cinco de la mañana estamos todos en la sala atentos a 
cualquier información que pueda llegarnos. Ya hemos tomado 
café y tenemos tanto la radio como la televisión, encendidas 
siguiendo las noticias. Una de las grandes preocupaciones es 
cómo hacer para llevar a votar a Albania, que tiene 75 años y 
quien ha perdido la visión de un ojo. 

5:17 AM: Juan Carlos Villegas: “Buenos días. ¡Hoy es el gran día 
de la patria!”.
5:18 AM: Miriam Muñoz: “En Mucumbarila ya! Situación nor-
mal. Ya hay electores en cola. Todo saldrá bien!!!!”.
5:31 AM: Rosa M. V.: “Favor tener calma… el ejército va a pasar 
despejando el paso. Y limpiando las calles de basura y de los 
tontos útiles que obstruyen el libre tránsito mientras sus flaman-
tes dirigentes los observan desde Miami Beach, con su trago en 
la mano…”.
5.45 Aparecen imágenes del presidente Maduro y de Cilia Flores 
acercándose a un centro de votación.

Es más difícil sacar a un pueblo de la servidumbre, que subyugar a uno libre.
Montesquieu, citado por BOLÍVAR

Cenagosas tinieblas

A  las 5:50, vemos desde la ventana, a los lejos y entre 
las tenues luces de los postes, unos bultos oscuros que se van 
moviendo. Están allá bastante distantes entre el parpadeo de 
un aviso de Farmabien. Aguzo la vista: es un grupo que viene 
subiendo por la avenida, y se va desplazando lentamente. Es 
un grupo como de unas diez personas, hombres y mujeres del 
pueblo. Probablemente vienen desde la “16 de Septiembre” o 
desde Santa Juana, pasando por Pie de El Llano, puntos don-
de ayer se escucharon fuertes tiroteos. 
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No deja de ser un cuadro impresionante y conmovedor; al-
gunos traen paraguas porque ya está lloviznando. 

Y no me deja de parecer un riesgo el ir en grupo porque la 
estrategia preferida, en un día como hoy, es tratar de causar el 
mayor pánico posible, disparándole al que salga de sus casas; 
podrían hacerlo desde un carro, desde una moto. En aquella 
patética desolación y oscurana vemos como se va acercando 
este grupo cuyos pasos estamos siguiendo palmo a palmo, al 
Instituto Nacional de Tierras, INTI; y a los pocos minutos ya po-
demos apreciar que se trata de señoras y señores ancianos, que 
llevan bastones y se desplazan pausadamente, con cierta difi-
cultad. Van, carajo, desafiando mil peligros. Pero avanzan y… 
¿hacia dónde?, ¿hacia qué centro electoral?, ¿cuántos kilómetros 
habrán recorrido ya?, ¡Dios mío, y tan temprano! Qué pueblo 
tan arrecho. ¡Qué cuadro! Y se nos erizan los pelos de solo verlo. 
Esos seres solitarios hacia el infinito amor eterno a Chávez. 

¡Chávez, cómo te ama tu pueblo! 
Carajo: hasta cuándo tragedias, sangre, lágrimas.
Es Chávez el que va con ellos, el que los protege, decididos 

a desafiar cualquier peligro, cualquier adversidad, cualquier 
dolor o condena. Saben que no es el tiempo lo que existe sino 
la historia.

Hubiésemos querido distinguir mejor a aquellas personas 
envueltas en medio de una suave neblina. Arriesgando sus 
vidas, gente mayor toda.

–Esto no puede ser sino el preludio de una victoria.
–Quién sabe.
–Tú, siempre pesimista.
–No te creas, ¿te acuerdas de aquel personaje: Vamos, vamos, 

somos pesimistas: todo irá bien?
–Esa gente que va ahí anuncia un milagro: es el nacimiento 

de otro niño Dios. Nos ha ganado el verdadero pueblo que se 
ha amotinado, y que va con el pecho revuelto a desafiar a to-
dos los demonios. Es la luz del relámpago, el destello inmenso 
de Bolívar. Sin conciencia no se manifiesta la historia.
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A las seis y media de la mañana está María Eugenia llaman-
do a Clementina (Tina) y a Clemente, hermanos de Albania, 
quienes viven en El Paseo de la Feria; les dice María Eugenia 
que estén pendientes porque los pasarán a buscar a las 7 para 
llevarlos a votar. 

Salen, pues, María Eugenia, Albita y Albania, Horacio al 
volante. Se dirigen hacia el norte de la ciudad en pleno centro. 
Yo me quedo en el apartamento y me exige María Eugenia no 
moverme hasta que ella regrese. Me atenazan los dilemas, ese 
fuego, esa pasión que nos amasa, esa arcilla en manos de un 
gigante, el Gran Mecanismo del cual somos parte. Por un lado 
un cortejo fúnebre, más allá la bestia de la guerra que puede 
ser tan amoral como despiadada. 

Pienso que mis seres queridos podrían caer en una embos-
cada, pero uno no puede ponerle ninguna traba a lo que va 
decidido vencer o a vencer, desafiando los mil demonios, por 
el amor a la patria. ¡Salir! ¡Hay que salir! Como sea: a cum-
plir con nuestra epopeya entre el cielo y el infierno. ¿Y qué se 
creen esos canallas para querer impedirnos a nosotros votar?

Minuto a minuto comunicándome con María Eugenia. 
Me llama el abogado Ángel Márquez y me dice que saliendo 

de su casa cerca del Viaducto Sucre, vio cómo unos drogadictos 
atacaron a un grupo de mujeres, les arrancaron sus bolsos, y le 
destrozaron sus cédulas y Carnets de la Patria. Me dice que me 
comunique urgentemente con el gobernador y le diga que el 
Plan República debe hacerse presente en ese sector. Su inmensa 
desesperación y trauma está en que no poder ejercer el voto. 
Que está secuestrado e indignado. Y el asedio a este sector es 
mucho más terrible por cuanto en el Viaducto Sucre derrama-
ron más de veinte pipas llenas de aceite quemado. Aquello es 
un mar horriblemente brillante, imposible de cruzar.

En Los Curos la situación es igualmente tétrica: Zulay me in-
forma que los malandros destrozaron la escuela donde le corres-
ponde votar. Que el Plan República no se ha hecho sentir. Que 
un conjunto de chavistas se dirigieron hacia el Comando que 
está en la Mata y exigieron a la Guardia Nacional Bolivariana 
trasladar hasta allí máquinas de votación. En Los Curos están 
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atacando con morteros y tratando de amedrentar con piedras y 
bombas molotov1. Que aquello es una guerra total.

Me llama el señor Melquíades Rojas desde La Floresta y 
me dice que han colocado una muralla con sacos de tierra a 
la entrada de estas residencias y que él está siendo rodeado a 
gritos histéricos incluso por sus hijos y su propia mujer que le 
impide salir. Una amiga de Melquíades me llama luego y me 
dice que el odio en la familia Rojas alcanza dimensiones homi-
cidas. Que en pleno estacionamiento de La Floresta la familia de 
Melquíades le ha gritado: “-Maldito viejo jalabolas. Ojalá te ma-
ten, te mueras, eres un coño de madre chavista. Jódete, púdrete, 
a la mierda viejo de mierda…”. Luego supe que Melquíades se 
le impuso a la turba que le cerraba el paso, tanto al acoso de su 
familia como ante los guarimberos que controlaban el portón. 
Salió a la calle, pero afuera un “héroe” le saltó y le puso en el 
cuello un mortero al tiempo que con la otra mano sostenía un 
mechero encendido, pero Melquíades le gritó:

–¡Anda güevón, quémame!
Lo dejaron seguir hacia el puente La Pedregosa, donde es-

taba concentrado un fuerte bastión de drogadictos, y entonces 
Melquíades Rojas se hizo el cojo (cojonudo), y arrastraba un 
pie, y le rogó a unos “escuderos del rey Trump” que le deja-
ran seguir al Seguro Social, que necesitaba atención médica. Y 
andando como pudo, ¡carajo!, Melquíades LOGRÓ VOTAR. 
Luego regresaría a su residencia totalmente empapado de 
agua, pero feliz.

Comienza a llamar María Eugenia angustiada porque a su 
parecer se está presentando un gran sabotaje en el centro de 
votación del Grupo Escolar Vicente Dávila. Que en la Mesa 
número Uno, la cola es enorme y no aparece el operador de 
la máquina; que la gente se agolpa a la entrada del Grupo de-
safiante: quieren forzar la reja porque han hecho grandes es-
fuerzos por llegar hasta allí. Que los allí encargados del CNE 
no hacen ningún esfuerzo por resolver la situación y que se ha 
estado en este tejemaneje más de dos horas; que le preocupa 

1 Al final de la jornada se pudo que comprobar que 45 escuelas fueron atacadas y 
seriamente destruidas por los vándalos en Mérida.



josé sant roz

196

mucho que la gente se enerve, porque hay un grupo grande 
de la tercera edad, en estado de tensión. Que Albania se ha 
molestado y ha dicho al personal de la guardia nacional y 
del CNE que se trata evidentemente una operación morrocoy 
para que la gente acabe retirándose y no vote. 

Considero esto el colmo de todos los crímenes que estamos 
viviendo. Trato de comunicarme con el gobernador y le envío 
nuevamente mensajes a Gerardo Molina, a María Alejandra, 
a Rodolfo Zerpa, al diputado Luna, a Luis Martínez, al perio-
dista Iván del centro de prensa de la Gobernación, al presi-
dente de Corposalud, doctor Denis Gómez. Nadie responde. 
Y es en este preciso momento cuando veo una llamada del 
doctor Denis Gómez quien me dice con profundo dolor, casi 
gemebundo, que ésta será la primera vez en su vida que no 
podrá votar por la revolución:

–Mira José, iba saliendo de casa junto con mi esposa, cuan-
do por aquí cerca del Viaducto Sucre nos atacó un motorizado. 
Se bajó de su moto pistola en mano y me cayó a golpes, empujó 
a mi esposa por la espalda y la tiró al suelo; nos hemos tenido 
que devolver. Mira, he estado insistentemente tratando de lla-
mar a Alexis y no me responde. Qué arrechera, qué dolor. 

Termino de comunicarme con Denis, cuando veo que me 
escribe Xiomara desde Tovar pidiendo auxilio: 

“–Que traten de hacer algo: estoy en el sector El Corozo, ca-
rrera 8, por favor, estamos siendo asediados por personas aje-
nas a nuestra comunidad y apoyados por opositores. Fuimos 
atacados con tiros y morteros cuando salimos a ejercer nues-
tro derecho al voto”.

Inmediatamente vuelvo a hacer implorantes llamados a 
mis camaradas y nadie responde:

“Xiomara Godoy está aterrada y asediada en Tovar,…”, y 
colocaba la dirección arriba señalada. 

Seguramente, me dije, leerán estos llamados de auxilio y 
procederán a tomar acciones. Cuando logré  comunicarme 
con un funcionario, me dijo que Xiomara era una loca y que 
como se le ocurría haber cogido para Tovar, y yo le respondí 
que yo más bien consideraba que era una verdadera heroína. 
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¡Qué bolas! 
Tengo que confesar que en este estado de altísima preo-

cupación, viendo que los malditos opositores podían salirse 
con las suyas e impedirnos votar a millones, comencé a en-
viar mensajes a muchos camaradas: a María Alejandra, al di-
putado Luna, a Mario Silva, Rodolfo Zerpa, Luis Martínez, 
Alberto Aranguibel, Julio Chávez, padre Numa, a Alexis, a 
Asier Rojas, Ramón Lobo, diciéndoles:

“Increíble: docenas de miles de personas sin poder votar en 
Mérida. ¿Y el Plan República?, qué está pasando. No militari-
zaron nada. Conspiración a millón. Difúndelo”.

El profesor Javier Quintero y su familia no pudieron salir a 
votar. Le bloquearon totalmente la urbanización donde vive. 
Lo mismo está pasando en el sector Pomarroso en la entrada 
de la urbanización Raúl Leoni. Trancaron la vía en El Chama 
hacia el Trole-cable. Javier Quintero llama a los teléfonos para 
hacer esta denuncia y lo manda al 911, pero no le responden. 

Sant Roz: “Por qué no nos unimos un grupo, nos organiza-
mos y vamos a liberar a tantos camaradas, sin andarnos con 
tantos temores o aspavientos?”

Marco bastidas: “Pura paja, dejan a la gente sola para que 
se las arregle como pueda… Aquí en El Salado delincuentes 
armados tienen secuestrada a la gente del Consejo Comunal y 
por más que se pide ayuda nadie responde…”.

“En la Godoy la votación fue rápida”.
Oswaldo Abarcam: “Nos atacan a disparos en la Escuela 

San Miguel (en la Unidad Educativa de San Jacinto)!!!!!”
Oswaldo Abarcam: “Herido Wilson en la pierna”.
“En Ejido el pueblo está en la calle pese al asedio”.
Petrizzo: “varados en Pie de El Llano. No hay paso. Hay 

guarimberos. Unos 15 encapuchados”.

No me interesa lo que cada cual piense, pero esta situa-
ción es el colmo, o a lo mejor soy sólo yo el que toma todas 
estas cosas demasiado a pecho. Dios mío, qué oportunidad 
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más grande para un político de visión, y que decidiera con 
valor e hidalguía liberar a tanta gente de estos nuevos Boves; 
que se organizara un plan, una estrategia, una acción, y con 
un comando dirigirse a esos sectores en donde hay tantos 
camaradas aherrojados, ansiosos por votar, por cumplirle al 
Comandante Chávez. Llamo a tantos camaradas y les pregun-
to dónde están los jefes, dónde se encuentran los líderes que 
hoy tienen esa grandísima oportunidad para destacarse para 
ser verdaderamente libertadores. 

Consigo finalmente comunicarme con Camacaro, quien me 
pregunta: 

–Bueno, ¿y qué quieres tú que yo haga?
–Sencillamente que te conviertas en un Girolamo María 

Francesco Matteo Savonarola. Eso es lo único que te pido. Es tu 
gran oportunidad. Por favor aprovéchala. 

Hago difundir este mensaje que me envía Juan Carlos 
Villegas:

“Se hizo un megacentro en Mucumbarila con los votantes 
de tres parroquias, pero no hay un plan de traslado para esa 
gente de la Osuna, Juan Rodríguez Suárez, Lasso de la Vega; 
ellos deben cruzar toda la ciudad! Los que tomaron esa deci-
sión previeron llevar a esa gente a votar y luego devolverlos a 
su casa: son 30 kilómetros!”

Leo estos mensajes de la valiente amiga Inmaculada:
6:32 A.M.: “–Esto sí está rudo profesor: a mí me toca votar en la 
parroquia matriz, en pleno centro de Ejido, y vivimos en la pa-
rroquia Montalbán en la carretera Panamericana, vía Jají”
6:36 A.M.: “–Estoy viendo VTV y aún es temprano pero ya el 
Presidente Maduro votó en su centro. Nosotros estamos concen-
trados por El Salado y por Los Curos”.
6:39 A.M.: “–De paso las gasolineras desde el viernes cerraron 
o decían que no tenían combustible. No veo gente en cola en 
Telesur. Poco movimiento”.
6:45 A.M.: “–Me preocupa que no se haya desplegado el Plan 
República como se esperaba. Ellos sí desplegaron a sus malan-
dros en Plan de Miedo. Da rabia eso!”
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6:49 A.M.: “Quiero emitir mi voto. Deseo que el CNE active una 
aplicación vía internet para enviar mi voto…, cómo podríamos 
hacer. En Ejido recogieron todo el material electoral y se lo lleva-
ron a Tromerca para hacer allí el centro de votación. Se nos hace 
muy difícil bajar caminando: unos 25 kilómetros”
6:55 A.M.: “Cómo fue que dejamos que los malandros se impu-
sieran tanto y ahora están alborotadísimos! Policía militar vino 
por aquí como ir de paseo”.
7:01 A.M.: “Esos delincuentes no jodieron el día del simulacro 
porque ellos querían sumar gente a su firmazo chimbo… pero 
para hoy dedicaron todo su arsenal mediático y salvaje”.
7:14 A.M.: “Subiremos a Loma de los Ángeles porque parece 
que allá si podremos votar… estamos preparándonos si logra-
mos allí le aviso profe… SÏ VA!, SÍ VA!, SÍ VA!”
7:29 A.M.: “Qué arrechera: Esa escuálida que dirige YVKE 
Mundial no permite que la gente escriba a la emisora ni hable 
por teléfono para expresarse… fuera esa serpiente…”.
7:50 A.M.: “Así como encanaron al alcalde de Iribarren en Lara, 
así deben apresar a los de Libertador y Campo Elías; deben pa-
gar por las muertes y los daños que nos han hecho”.
8:52 A.M.: “Subiendo la montaña con la gente que vino desde 
El Salado. Cruzando montaña arriba pa’ apoyar esta Campaña 
Admirable, VENCEREMOS!”
9: 24 A.M.: “Ya llegué a la escuela Loma de Los Ángeles para 
pasar el Carnet de la Patria y luego entrar a votar”.
10:00 A.M.: “–La gente llama a YVKE Mundial para pedir que el 
Plan República se despliegue en Libertador y Campo Elías. La 
gente quiere salir a votar pero están secuestrados. No es paja, 
CARAJO!” 

ANTE ESTA DESESPERACIÓN DE MI AMIGA TRATÉ 
DE DARLE FUERZAS, SIN REALMENTE TENER YO 
INFORMACIÓN ALGUNA DE QUE SE FUERA A ACTUAR 
CONTRA LOS ASEDIOS:

“Firmeza amiga, y dale por favor fortaleza a los camaradas. 
Creo que viene una operación de liberación bien fuerte. Tengan 
confianza y temple…”.

Y respondió:
“–Que así sea Dios mío. Aquí estamos esperando firmes para 
pasar a votar, pero dígame profesor: ¿Esa operación la hará la 
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guardia o el ejército? No se imagina ud., cómo la gente desea ver 
actuar al Plan República. Porque le digo aquí estamos decididos 
a defendernos con lo que sea”.

 
Horacio –quien no comulga con el chavismo– gentilmente 

se ofreció para trasladar a María Eugenia, Albita y Albania 
hasta el Paseo de La Feria y recoger a Clementina (Tina), 
Clemente y Graciela. Albita, como no cabían todos en el ca-
rro, decidió irse con Clemente a pie hasta el liceo Libertador 
donde éste votaba. Albita sentíase triste pues, no pudo hacer a 
tiempo el cambio de Lecherías a Mérida…

El resto de los familiares se fue con Horacio hasta el otro 
centro de votación en la Plaza de Milla. Una vez que Horacio 
las dejó, inmediatamente se colocaron en la cola. Cada quien 
cogió hacia su mesa de votación. Albania cumplió muy rápido 
con su deber, mientras que Graciela y Clementina en su mesa 
tuvieron que esperar a que llegara un operador de la máquina 
de votar. El fulano operador nunca aparecería. 

Después de mucho esperar, de alborotos y reclamos de la 
gente al personal del CNE, acusándolos de practicar la opera-
ción morrocoy, se presentó otro técnico. Al momento de vo-
tar Clementina, María Eugenia la acompañó, aprovechando 
descargarse:

–Como si fuera poco lo que nos estamos jugando, y todavía 
se las echan al hombro. Seguramente creen que hoy tumban 
al gobierno.

La queja resonó en varias filas, porque de otros lados se 
exigía más presencia y atención de los funcionarios del CNE. 

Se veía a varios guardias nacionales frente al Grupo Escolar  
Vicente Dávila, pero eso del control alrededor de los qui-
nientos metros a la redonda, según lo había previsto el Plan 
República, no se apreciaba. 

Después de ejercer el voto la gente iba y se registraba en los 
puntos rojos. Albita y Clemente ya habían subido a pie hasta 
el Vicente Dávila desde el Liceo Libertador. Era un trayecto 
de unos dos kilómetros, para reencontrarse con los demás fa-
miliares y bajar acompañados. Para sorpresa de Albania, su 
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cardióloga, una connotada escuálida de Mérida (cuajada en 
joyas y con la cara saturada en pintura), llegó muy apurada en 
su lujoso automóvil. Se saludaron y la emperifollada dama se 
perdió entre el gentío para votar. 

Siempre en estos actos de votación suele encontrarse 
Albania con su primo Joseíto (de unos 78 años), pues éste es 
un empedernido chavista, cuya vida la tiene entregada a de-
fender enteramente la causa chavista. Realmente Joseíto es un 
singular personaje: siempre lleva en su morral una enorme 
bandera de Venezuela, que en cuanto se le presenta una opor-
tunidad la despliega frente a los opositores.

A mí Joseíto se me parece a otro personaje de Mérida que 
mientan “Pelo Blanco”, el amigo Carlos Valero, de una estir-
pe de luchadores como pocos en este mundo. Carlos nunca 
descansa, siempre está en la calle repartiendo propaganda 
revolucionaria que él mismo imprime con su propio dinero. 
Carlos Valero nunca se pierde una marcha chavista, está muy 
bien enterado de todos los acontecimientos sociales de último 
momento, y ha sufrido firme y sereno miles de agresiones de 
los intolerantes de la derecha. Carlos se ha postulado como 
candidato a la Constituyente por el sector de la Comunas.

Joseíto se ofreció para llevar en su carrito hasta el liceo 
Libertador a los Parilli-Monsalve, pero estaba conversando 
plácidamente cuando de repente empalidece y casi se desma-
ya. Es que Joseíto es diabético, y había salido de su casa muy 
precipitadamente, de madrugada. La gente que estaba, allí 
muy amablemente actuó de inmediato: buscaron una silla, lo 
sentaron y esperaron a que le pasara aquel vahído. El chavista 
es muy solidario: se acerca un señor y le ofrece un pedazo de 
cocada. Joseíto se anima y se la lleva a la boca mirando apaci-
blemente a los lados; le traen agua con azúcar y él se la bebe, 
al rato llama a su esposa Elvira.

La esposa comenta:
–Carajo, si es que Joseíto salió muy enfiebrado con eso 

de la votación y a escondidas, que ni yo lo vi para que se 
desayunara…
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Ya recuperado seguía insistiendo Joseíto en llevar a sus 
familiares en su camioneta, pero no se le vía bien todavía. 
Aceptó quedarse con su amigo, el prefecto, quien se lo lle-
vó hasta el centro de votación diciéndole: “¡Chávez vive!”, y 
Joseíto rematando: “¡ya me siento duro, que la lucha sigue!”. 

Toda la Parillera-Monsalve bajó a pie, con cierto temor 
pues el centro de la ciudad estaba desolado. María Eugenia 
en el trayecto se encontró con Rafa, un amigo a quien le dijo 
que por favor estuviera pendiente porque no se veía activado 
el Plan República como se esperaba. Pasaron dos camionetas 
Hilux, blancas, con un grupo de militares en la tolva. Iban co-
mentando la agradable sorpresa de encontrarse allí a la famo-
sa cardióloga, preguntándose: 

–¿Qué carajo será lo que les está pasando a los opositores? 
–Otra vez que les sale el tiro por la culata.
–Será que su propia gente les inspira miedo.
–Piensan imponerse a fuerza de terror.
–Se les está desinflando la vaina.
–Cómo desperdiciaron esa victoria del 2015.
–No tienen gente en los cuarteles.
–¡Miércoles!, me llega este mensaje: “fiscala Ortega Díaz 

vaticina ríos de sangre para hoy”.
Cuando llegaron al liceo Libertador, decidieron cada cual 

coger para sus casas: Clementina debía dirigirse al Paseo de 
la Feria para buscar a su hijo Gabriel, y acompañarlo a votar 
porque tenía muchísima fiebre….  

Sigue lloviznando. Cae agua bendita desde el corazón de 
Chávez. El pueblo que ha salido en busca de su destino, dis-
puesto a consagrar sus servicios a la causa bolivariana.  
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… los escritores, los poetas, 
los hombres de imaginación, 

tenemos la obligación de adivinar 
las cosas antes que los políticos.

RAMÓN J. SENDER

Lluvia sagrada y amada

A quí ansiábamos una revolución pero nadie sabía ha-
cerla, hasta que llegó Chávez. Bueno, en estas cosas estaba 
pensando, cuando a las 10:30 de la mañana regresa María 
Eugenia, feliz y victoriosa porque al fin han logrado votar su 
madre y varios de sus tíos. Yo ya puedo entonces dirigirme 
con María Eugenia al centro de votación del Liceo Libertador. 
Indagaremos la posibilidad de que podamos votar en el mu-
nicipio Libertador. 

Esperamos por el abogado Óscar Mora quien nos 
acompañará. 

Sigue lloviendo, y es como una lluvia bendita porque siem-
pre recordamos al Comandante con su amor sagrado y de en-
trega absoluta:

Sus ojos extendidos como fuego,
su mano en la llamarada, padre protector
resplandecientes eternidades en tu hora
la lluvia, la lluvia que mana de tu amor

Lágrimas que te piensan, jubilosa alma
en silencio entregado a ti, como los trinos

la diana de tantas madrugadas, todo por ti,
espesuras de tus hijos, hermanos, el amor.
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En la marcha de las trompetas
fustigados corazones, niños y desdentados

una sola canción en los chubascos
rojos sueños y un solo pensamiento,

¡TE AMAMOS COMANDANTE!

Hay que hacer un inmenso reconocimiento a este camarada 
y luchador Óscar Mora; anoche Óscar no durmió entregado a 
preparar la logística del día de hoy, como ya lo hemos dicho.  
En su propio carro, desde las cuatro de la madrugada, ha estado 
transportando camaradas a los centros de votación. Al llegar al 
liceo Libertador constatamos que tal como se había asegurado, 
el Plan República no está funcionando. No vemos, por ejemplo, 
que en este centro de votación se estén guardando los quinien-
tos metros de protección para los votantes. Allí nos encontra-
mos a los candidatos a la Constituyente, Jehyson Guzmán, Juan 
Veroes (y su señora Beatriz), Juan Carlos Villegas, Luis Perales 
y Simón Figueroa. Al principio la gente había estado preocupa-
da por la poca afluencia, pero había razones para ello: primero 
que la votación era rápida y poca gente se quedaba en el lugar; 
el traslado hasta los centros era muy complicado. A estas al-
turas estaban totalmente bloqueadas por las guarimbas urba-
nizaciones cercanas como La Cardenal Quintero, Las Marías, 
Residencias El Viaducto y El Campito. Casi ningún lugar de 
Mérida había sido despejado a las nueve de la mañana del do-
mingo. Sí se veía movimiento de carros militares por el centro 
de la ciudad, pero seguramente la estrategia adoptada, a mi 
entender, era dejar ese mar de escombros tal como se encon-
traban, y hacer que la propia gente de esos lugares buscase los 
mecanismos para acercarse a votar. 

Como a las 11:00 A.M., ya todos en el liceo Libertador, lla-
mamos a Horacio para que nos viniera a buscar. Nos vamos 
andando hasta la Plaza El Llano: todo sigue bastante deso-
lado. Ha sido una gran ventaja que se mantenga despejado 
todo el canal desde la Avenida Urdaneta hasta el centro. Nos 
sentamos en un banco de la plaza, y estamos frente a la pana-
dería y heladería de Chuy Moreno, cerradas. Todo el comer-
cio está cerrado. Una estampa veraniega y de desolación que 
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me recuerda a esos pueblos blancos gaditanos a la hora de la 
canícula. El maratoncito que se echó Albania ha sido heroico, 
y ella misma dice: “–Los héroes somos nosotros”.

Vamos a casa a llevar a Albania y por el camino no vemos a 
un solo opositor; deben estar atrincherados en sus guarimbas. 
Llamamos a la señora Leyla y dice que trató de salir pero le 
impidieron el paso en la propia urbanización. 

Me llegan otros mensajes de Inmaculada:
11:19 A.M.: “–Aquí en Loma de los Ángeles una sola máquina y 
se dañó… a dnd irán a buscar otra? Esto es increíble… q le cos-
taba al CNE habilitar más máquinas en los centros electorales”.
1:16 P.M.: “En la escuela Loma de los Ángeles hay mucha gnt 
bloqueada de El Salado para poder votar. El coordinador debe-
ría hacer algo para desbloquear pero no hace nada”.
1:16 P.M.: “–Qué le parece: estoy aún bloqueada en el centro de 
votación… debo regresar a casa… mis niños están solos”.
ME PREOCUPO Y LE ESCRIBO: 
“PERO NO PODRÍAS AGUANTARTE UN POCO?”. Y me res-
ponde al rato:
1:48 P.M.: “–Volveré en un rato… vine a darle comida a los 
niños”.
1:56 P.M.: “Fuerte represión de terroristas en la vía a Jají sector 
El Salado en el hotel La Boca del Lobo. Disparan a la gente que 
quiere ir a votar. Por favor sacar GNB, PNB o ejército. Vecinos 
resisten, somos del sector de El Claret, Loma de los Ángeles, 
carretera Panamericana”.

Nos vamos a recorrer centros electorales y vamos viendo 
cómo llegan grupos de personas empapadas, contando todas 
las odiseas por las que han tenido que pasar; hay mucha gente 
que le corresponde votar en el municipio Campo Elías pero 
que desesperadamente solicitan que se les habilite un centro 
en el municipio Libertador. Hay gente que ha logrado burlar 
el cerco en El Campito. En el sector de los Sauzales detuvie-
ron y amarraron a un grupo de votantes que se dirigían al 
liceo Libertador. Mucha gente está cruzando montañas desde 
sectores como La Pedregosa, La loma de Los Maitines para 
tratar de llegar al centro o al Mucumbarila.  Todavía no se 
tiene una decisión sobre si podemos votar en Libertador los 



josé sant roz

206

de otros municipios. Sigue lloviendo. Aún no han despejado 
puntos vitales de la ciudad. Vemos pasar un contingente de la 
Guardia Nacional Bolivariana frente al Liceo Libertador y la 
gente lo aplaude con fervor. 

Han habilitado autobuses Yutong para llevar hasta Ejido 
votantes que llegan al Liceo Libertador. Pronto se dan cuenta 
de que el paso hacia Ejido sigue interrumpido. Como a las 3 de 
la tarde se conoce que el CNE ha decidido instalar máquinas 
en el Centro de Convenciones Mucumbarila para que puedan 
votar los del municipio Campo Elías, y también corre el ru-
mor de que lo pueden hacer los del municipio Sucre, los del 
municipio Antonio Pinto Salinas y los Tovar. Junto con María 
Eugenia y Albita no metemos en uno de esos Yutong que ha-
cen el recorrido del Liceo Libertador hasta CC Mucumbarila. 
Sigue lloviendo. Observamos que estos autobuses tienen casi 
todos los vidrios rotos. Al que nosotros hemos abordado va 
hasta los calcañales y la gente iba animada:

–¡Y acaso nadie nos va a escoltar!
–Encomiéndate al negro Miguel.
–Vamos con Dios, amiga.
–Y con Chávez. Yo sólo le pido protección a mi Comandante.
–¡Vamos Maduro, no te dejes, carajo!
–Cuando vote voy a gritar: ¡Por ti, Chávez!
–Y ellos que piensan que nosotros nos vamos a rendir.
–¿Ustedes tienen información cómo se está movilizando la 

gente en otras regiones?
–Llevo dos noches durmiendo en el Seguro Social. Me hice 

el enfermo y hoy los médicos no me querían dar de alta, ¿qué 
les parece?

Llama la atención la forma como el chofer va conduciendo 
aquel autobús, tomando la vía de las estrechas calles del cen-
tro, con más de treinta personas de pie, a ochenta kilómetros 
por hora. Lo que uno puede pensar es que quiere evitar que lo 
vayan a detener en algún punto y quemen la unidad junto con 
todos los que vamos adentro. Afortunadamente la circulación 
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es casi nula y el conductor puede darse el lujo de pasar en 
volandas por todas las esquinas sin siquiera medio detenerse. 

El peligro estaba latente en el aquel momento. Los terro-
ristas de las urbanizaciones Cardenal Quintero y El Campito 
arreciaron en sus ataques y extendieron sus escombros y sus 
promontorios de basuras con cauchos quemados hasta el 
Viaducto de la 16, del Yuan Lin, llegando hasta La Marías. 
Volvían a los fogonazos de sus morteros y disparos. 

Cuando llegamos al CC Mucumbarila pudimos ver un mar 
de gente, incluso a muchos a escuálidos tratando de votar, 
algo patético, realmente. Los dos canales estaban llenos con 
vehículos particulares estacionados. Cuántas historias de ho-
rror de cada persona que pudo llegar a votar al Mucumbarila. 
Ancianas de ochenta años que se les plantaron a sus hijos y les 
dijeron: “- Bueno, carajo, si ustedes no me quieren acompañar, 
quédense pero como sea me voy a votar”. Uno de esos casos 
fue el de una amiga que tenía tiempo que no veía que estaba 
allí con su señora madre, luego de recorrer unos treinta kiló-
metros en una ordalía estremecedora. Su madre vive en uno 
de los manicomios más espantosos de Mérida, La Humboldt, 
ya está en pie a la 5 de la madrugada. Ya ha desayunado, se 
arregla y va a coger la calle, cuando su hija se le interpone:

–Pero mamá que está lloviendo.
–No me importa. Ahí tengo un paraguas. Usted hará lo que 

quiera pero yo me voy a votar, a cumplirle a mi Comandante. 
Entonces salen madre e hija en aquel medio tan hostil, y 

apenas comienzan ascender son acosadas por multitud de 
hienas, loras y loros obesos, lagartos de pantano, que les mal-
dicen y les parten botellas para que no puedan caminar. La 
anciana le va diciendo a su hija que no se detengan que si 
ellos quieren que las maten, pero que deben seguir andan-
do. Logran llegar al sector de La Croacia bajo el mismo brutal 
ataque, y ellas una pegadita a la otra avanzando; pasan por el 
Seguro Social donde se detienen a buscar unos medicamen-
tos, siguen hasta el muladar de El Rodeo y cruzan sus pes-
tes, se detienen a descansar un rato en Los Sauzales bajo el 
asedio de los desaforados guarimberos, toman la ruta de los 
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Próceres hasta que finalmente al mediodía consiguen llegar al 
CC Mucumbarila. 

Veo los últimos mensajes de Inmaculada:
2:28 P.M: “Marchelito que está en Tromerca con aire acondicio-
nado que fuera a votar allá y q tranquila q hay tiempo… le pre-
gunté si bajaba en parapente. A Luis Paz le dijeron que el Plan 
República es solo para resguardar centros electorales y q no se 
desmovilizarían para enfrentar focos violentos”.
3:38 P.M: “En un rato subiré para ver si ya desbloquearon… 
Armando me dijo q llevara los niños a casa de un vecino xq 
quieren quemar a un tupamaro… tengo rabia… Están buscan-
do a Armando tupamaro para quemarlo, dicen terroristas de El 
Salado Alto… Ya le avisé… estoy en mi casa sola”.

Nosotros hemos ido de un lugar a otro indagando si al fin 
el CNE ha podido habilitar máquinas para que nosotros po-
damos votar, y nos enteramos que sólo lo pueden hacer los 
del municipio Campo Elías. Es decir, que ni siquiera los de 
Sucre. Persiste la lluviecita. Nos encontramos con tantos ca-
maradas que nos refieren cada cual sus odiseas. Ahí está la 
doctora y profesora Sonia de la ULA, quien está manejando 
un taxi para llevar y traer camaradas. Comienza a oscurecer, 
y debemos salir hacia el Liceo Libertador. No hay taxis que 
disponibles que nos puedan hacer ese servicio hasta el centro. 
Comenzamos a pedir cola y es cuando vemos a Luis Martínez 
en una camioneta doble cabina, pero que va hasta los teque-
teques, pero Albita y yo nos acomodamos como podemos en 
la tolva, en medio de la lluvia. Vamos viendo los destrozos en 
las avenidas Las Américas, con sus humeantes escombros. En 
el liceo Libertador otro cuadro nos destroza el corazón: allí 
vemos que está llegando Tina, tía de María Eugenia, soste-
niendo un paraguas para que su hijo Gabriel no se moje. Han 
hecho un largo trayecto a pie para cumplir con el voto. Gabriel 
ha salido de su casa con cuarenta grados de fiebre, y su madre 
le ha estado acompañando para protegerlo porque los oposi-
tores del lugar amenazan con matar a los que salgan de sus 
casas. En verdad somos nosotros los que tenemos verdaderas 
razones para ser héroes, para luchar, para  dar la vida por una 
causa noble, para amar la patria, para resistir y vencer. Para 
dar la vida con orgullo y con dignidad. Ese es otro cuadro 
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profundamente conmovedor. Entonces, llamamos a Óscar 
Mora para que traslademos a Tina y a su hijo a su apartamen-
to, ellos que viven en El Paseo La Feria. 

¡Qué gloria siente la gente una vez que ha votado!, y pen-
sar, carajo que nosotros, ni María Eugenia ni Albita ni yo he-
mos podido hacerlo. Tampoco lo han podido hacer  mis hijos 
Andrés y Adriana, mi yerna Emily, la señora Leyla, tanta y 
tanta gente. 

Y sigue lloviendo en la ciudad como en nuestros corazones, 
aunque sí vamos entendiendo, nosotros los chavistas, la razón 
de nuestras melancolías y alegrías. 

7:29 P.M.: “No pude votar pero tengo la satisfacción de q en 
Ejido barrieron con los terroristas en Centenario, y el hijo del 
alcalde está preso! Falta que limpien al resto de El Salado. 3 ho-
ras en cola y resultó q el centro electoral era de Libertador. Mala 
coordinación con UCH. Lo raro es q algunos de El Salado si pu-
dieron votar…”.

Como ya he referido, me había visto por la mañana, en el 
Liceo Libertador, con Juan Veroes y su esposa Beatriz Rangel. 
Juan es candidato a la Constituyente y ha hecho una heroica 
campaña electoral. Veroes es candidato por el sector de los de 
la tercera edad, recogió en menos de una semana casi dos mil 
firmas y pudo inscribirse en el CNE sin contratiempo alguno. 
Veroes tiene setenta y siete años pero es un muchacho con 
una gran pasión por la vida y la política. Siempre se le verá 
luchando en la calle, bailando con sus camaradas, asistiendo 
a cuanta reunión política se le invite, viajando por los pue-
blos, dialogando y manteniendo una cátedra de formación 
revolucionaria que lleva más de diez años. Juan Veroes se ha 
levantado hoy a las cuatro de la madrugada y muy temprano 
ha estado recorriendo varios centros electorales del municipio 
Libertador. Él sostiene que no es afrodescendiente sino senci-
llamente “negro”.

Me refiere Juan Veroes la siguiente historia:
–Mire hermano, eran más de las siete de la noche de este día de 
hoy, domingo 30 de Julio, cuando a Beatriz le llamó la atención 
la cara de dolor que reflejaba una joven y hermosa mujer more-
naza de nombre Julieta, que se desplazaba por todos los salones 
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del Liceo Libertador coordinando los escrutinios que se hacían 
en cada mesa de votación. Nosotros la seguíamos pues nos in-
teresaba saber los resultados de cuántos votos había obtenido 
como candidato por el sector de los pensionados a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Estamos hablando en la Plaza El Llano, y son las nueve de 
la noche, en medio de una gran soledad. Parpadean vagamen-
te las luces de la Panadería El Llano, todos los comercios ce-
rrados. Sigue Juan su narración:

–Cansados como estábamos por el trajín y las presiones de to-
dos estos días, mira que sin descanso le hemos estado echando 
bolas, participando en esta contienda electoral, nos estuvimos 
sentados en unos pupitres a esperar ver los resultados. La mo-
renaza Julieta se sentó también muy cerca de nosotros y le pre-
guntamos que qué tenía, que se le notaba como atormentada. 
No lo podía disimular, verdaderamente. Fue cuando nos con-
fesó que le dolían mucho los senos pues no podía amamantar a 
su hija de nueve meses de edad que había dejado con su marido 
desde hacía tres días por cumplir con la revolución. Coño, José, 
estas cosas joden y conmueven, y no sé si alguien allá arriba en 
las cumbres de lo que sea lo entienden o lo sienten: Julieta me 
contó que junto con su marido veían los efectos del fascismo 
sembrado en las comunidades que fueron tomadas por los gua-
rimberos durante más de cien días en Mérida. A ellos dos los te-
nían vigilados y controlados en su sector porque sabían que ella 
trabajaba en el CNE. Fue por eso que el día jueves recibieron la 
orden de que se salieran de su casa, pero los terroristas estaban 
pendientes porque el fin era sabotear al CNE, pues ella era la 
coordinadora del Centro Electoral más importante de la ciudad. 

Suena el celular de Juan y le pasan un reporte de lo que está 
ocurriendo en las últimas horas: algunas zonas del sur están 
siendo despejadas, hay refriega con zagaletones en Centenario 
y en Pan de Azúcar, y se espera que pronto o a más tardar ma-
ñana se liberen toda la Avenida Las Américas desde el Yuan 
Lin hasta la urbanización Humboldt.

–Esta es una guerra que ya forma parte de nuestras vidas – me 
dice Juan, añadiendo que va a tener que apagar el celular para 
terminar de contarme su desgarradora historia:
–El día viernes 28, Julieta y su esposo deciden jugársela, y salir 
de su casa pase lo que pase; en horas muy tempranas, cogen a 
su bebé, y por celular contratan a un motorizado amigo, que los 
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esperaría dos cuadras más abajo. Lo que querían era que por lo 
menos los sacara del barrio hasta la vía principal. Pero apenas se 
habían subido a la moto aparecen los encapuchados con palos 
y piedras para agredirlos; el esposo con la niña en los brazos le 
pide a ella que se vaya, que acuda a cumplir con su trabajo, que 
él se quedará con la niña. Ella nos contó con lágrimas en sus ojos 
que la imagen de su esposo con la niña en sus brazos y sus gritos 
para que ella se fuera de allí para cumplir con su trabajo, no lo 
olvidará jamás. 

Que Julieta le contó:
–Llevo dos noches durmiendo en casas de amigas, aquí en el 
centro de la ciudad; tengo los senos a reventar de leche, con un 
dolor que usted no se imagina, Ay, mi hija…, casi no he comido 
hoy y todavía a esta hora del día domingo no tengo seguridad si 
podré llegar a mi casa para verla, pero bueno, yo siento que así 
me lo ha pedido el Comandante Chávez.

Lunes 31, 3:05 de la madrugada, mensaje de Inmaculada: 
“Profe José… estoy felizmente cansada y contenta x la gran res-
puesta del pueblo. Pero no me siento digna de nada pues no 
pude hacer mi parte al votar. Fue una contienda fuerte contra 
los terroristas aquí en la montaña. Lo q sí agradezco es q la co-
munidad nos ayudó con palos y piedras porque venían a lin-
charnos a la casa”.

ABERRANTES ANTECEDENTES DE LA QUEMA 
DE NEGROS O CHAVISTAS

A partir de la era iniciada por el Comandante Chávez, que 
perdurará por siempre, jamás el pueblo venezolano acepta-
rá al frente del gobierno nacional a un lacayo, a alguien que 
desconozca nuestra historia. Los valores gloriosos de nues-
tra historia deben estar ahora indefectiblemente ligados a la 
Constitución Nacional a través de la nueva CONSTITUYENTE, 
de modo que desconocer su trascendencia debe interpretarse 
como negar la propia Carta Magna. 

En los anales de la República está la esencia de nuestra 
identidad, es el carácter mismo del nombre bolivariano de 
nuestra tierra, de la nación que la sustenta. Y es por ello que el 
señor Presidente Nicolás Maduro, con pedagogía y cuidado, 
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con precisión y certeza, al igual como lo hacía nuestro inol-
vidable Comandante Chávez, se refiere, discute y valora los 
distintos estadios de nuestro pasado, desde los inicios de la 
lucha de nuestros aborígenes en las guerras de la conquista y 
colonización de América hasta el presente; con pasión patria 
Maduro suele recorrer los hechos significativos de la guerra 
de Independencia aún palpitante entre nosotros; los sucesos 
que dieron al traste con Colombia la Grande; con la terrible 
traición de Páez a Bolívar; los acontecimientos que precedie-
ron a la Guerra Federal y la lucha social que lideró el gran 
general del pueblo soberano Ezequiel Zamora; nos habla de 
su muerte y la subsecuente traición a la patria por parte del 
oligarca Antonio Guzmán Blanco. 

Cada gran caudillo en Venezuela para eternizarse en el 
poder, echaba mano de unas pocas familias godas (oligarcas) 
que habían quedado después de la guerra de independencia y 
que fueron protegidas por Páez. De cada empréstito solicitado, 
una buena parte iba para estas familias. Los préstamos venían 
de Inglaterra, Alemania, Holanda o Francia, con espantosas y 
leoninas condiciones; empréstitos que llevaban en sí mismos 
zarpazos a la integridad territorial y tremendas robos de nues-
tros recursos. Por eso, durante todo el siglo XIX, el imperio bri-
tánico fue extendiendo sus garras y apoderándose de más de 
la mitad de nuestro originario territorio. Sabiendo esto, ¿cómo 
fue que se le ocurrió a Páez, suscribir en 1862 un empréstito 
con Inglaterra por 1 millón de libras esterlinas, del que con el 
debido descuento, intereses y amortizaciones, sólo recibimos 
442.500 libras esterlinas, además de que tuvimos que entregarle 
el 55% de los derechos por importación producidos por nues-
tras aduanas y que fueron cobrados por la Casa Boulton? 

Y agréguese, que una parte de esos empréstitos iba al bolsi-
llo del grupo de los magnates que lograban conseguirlo (casi 
todos socios de los ministros de Hacienda). Luego, el gran sa-
queador del tesoro público Antonio Guzmán Blanco, se some-
te ante ese mismo imperio británico, criminal, descuartizador 
y ultra racista, por otro millón de libras esterlinas, que con un 
descuento del 60%, intereses y amortizaciones, apenas acaba-
mos por recibir unas 250 mil libras esterlinas. 
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Pero esto ya había sido pactado con los que asesinaron a 
Zamora: en 1861, en plena Guerra Federal, la oligarquía ca-
raqueña y los latifundistas de Aragua, solicitaron a Gran 
Bretaña exterminar a los revolucionarios a cambio de entre-
garle la región de Guayana a su vasto imperio colonial1. Pero 
el más inmoral y monstruoso empréstito es el que se le solicita 
al Disconto Gesellschaft, de Berlín, en 1896, por 50 millones 
de bolívares, con un descuento del 80%, que con los intereses 
y amortizaciones y demás mordidas, queda Venezuela sin re-
cibir ni una locha, y al tiempo que se “recibe” este emprésti-
to, llega el imperio británico y nos arranca 159.000 kilómetros 
cuadrados en Guayana. 

Ante este espantoso cuadro, aunado al desfalco inmenso 
de la compañía de asfalto New York & Bermudez Company, 
se encuentra Cipriano Castro el 23 de 0ctubre de 1899, cuando 
entra a Caracas. A partir de entonces, se desata otra fase de la 
guerra racista. El 24 de agosto de 1901, poco después de que el 
embajador de EE UU, mister Herbert Wolcott Bowen, presenta-
ra sus credenciales, informa al Departamento de Estado, que 
se ha visto con el “mono” (Castro) que tiene en sus venas unas 
cuantas gotas de sangre india y que para desgracia del Norte, 
está dirigiendo nuestros destinos. 

¡Dios mío!, que se desengañen los negros y mulatos que an-
dan embanderados con la oposición creyendo que los gringos 
los acogerán dulcemente en sus pechos. 

Recordemos la etapa del mando del general Cipriano Castro 
y el ataque que todos los imperios capitalistas nos hicieron en 
1902: ese es otro gran momento de nuestra historia, cuando 
encaramos a la monstruosa oligarquía colombiana, a toda la 
putrefacta Europa y al imperio gringo, logrando derrotarlos. 
Ese año de 1902, cuando EE UU y sus grandes consorcios pro-
mueven la desestabilización de nuestro país, y se alimenta una 
guerra con Colombia. Es el momento, cuando bajo las órdenes 

1 Véase “Origen del capital norteamericano en Venezuela”, Fondo editorial Lola 
de Fuenmayor, Centro de Investigaciones Históricas- Universidad Santa María, 
Caracas, Venezuela, 1984.
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del miserable y traidor Carlos Rangel Garbiras una banda de 
asesinos penetra nuestro territorio provocando incendios, sa-
queos y asesinatos. Y se da un cuadro idéntico al que vivimos, 
en este momento con la OEA, en la Conferencia Internacional 
Americana reunida en México, y ésta emite una declaración 
solicitando que Colombia y Venezuela lleguen a un acuerdo 
equitativo. Cipriano Castro responde contundentemente con 
una nota que envía a nuestro canciller, Eduardo Blanco (autor 
de “Venezuela Heroica”), quien al verla, vacila y retrocede, 
porque en ella le dice: “El gobierno conservador de Colombia 
ha tenido siempre una funesta función sobre la genitora de 
su libertad e independencia, lo que es inaceptable por degra-
dante. Es un gobierno que vive del terror, de la miseria y del 
oscurantismo”. 

Qué grande, carajo, fue Cipriano Castro. 
El intelectual que era Eduardo Blanco, todavía debe estar es-

tremecido en su tumba, porque acabó renunciando a su cargo. 
Esa ha sido parte de nuestra gran desgracia, que como de-

cía Bolívar, nos faltan muchas cosas, sobre todo hombres que 
sepan mandar y obedecer, y que tengan carácter. 

En la ominosa época del gomecismo, se entregó nuestro 
país a las compañías petroleras, y se regalaba el barril de petró-
leo por menos de un dólar, pero todavía en 1969 se nos pagaba 
por cada barril apenas 1.79 dólares. San Agustín sostenía que el 
mayor pecado de todos es el de la ignorancia. ¿Qué hace gente 
del pueblo amando las cadenas que siempre le han colocado en 
sus cuellos y cerebros los asesinos y ladrones del pasado, los 
oligarcas? ¿Qué hacen esos esclavos en Altamira luchando para 
pretender colocar en el poder a unos viles ricachones? 

Nosotros también nos horrorizamos con Bolívar cuando 
contemplamos a esas turbas de compatriotas que se prestan 
(lo diremos en palabras del Libertador), para ser instrumen-
tos de los malvados godos (hoy, los gringos). La revolución 
siempre dispuesta a tratarlos con indulgencia a pesar de sus 
crímenes, pero que ellos se obstinan no obstante en sostener 
los estandartes homicidas del imperio, alistándose bajo las 
banderas de los descuartizadores de su propia clase. ¿Por qué, 
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señores, les diría hoy Bolívar, sois tan indolentes, tan ingratos 
con quienes han tratado de darles todo, de proporcionarles 
un destino digno y un sentido grandioso de patria? ¿Cómo es 
que habéis sido poseídos por esa inconcebible demencia que 
os impulsa a tomar las armas para destruir lo propio y tratar 
de restituir el cetro a vuestros tiranos? 

Es doloroso, ver en esas llamadas protestas en las que apa-
recen algunos negros, zambos y mulatos, gente con todos sus 
antepasados en esta tierra, pidiendo auxilio a los robocops del 
imperio, a esos súper dotados mercenarios de la misma estirpe 
de Juan Bautista Irvine, de los que le negaron ayuda a Bolívar 
en 1817, y que en cambio le suministraban recursos y armas a 
los realistas. Venezolanos haciéndoles el trabajo de los gringos 
a través de guarimbas, trancas, quemas de negros, incendios 
de hospitales, estaciones de metro o de trolebús, trole-cable, 
buses, cavas, cisternas, bibliotecas y universidades. ¿Por qué, 
os convertís en mariners contra tu propio pueblo? ¿Qué os 
impulsa a ser tan acomplejados? ¿Por qué os empeñáis en le-
vantar muros contra tus propios hermanos?

La lucha por la independencia está viva entre nosotros con 
todos los colores y símbolos tal como sucedió hace doscientos 
años, y por eso, como ninguna otra nación somos una escuela 
de dignidad para el mundo. Y somos únicos, porque en aquella 
guerra de independencia desapareció toda la alta clase social 
que nos gobernaba, lo que no pasó en Norteamérica ni en el res-
to de América Latina, cuyas clases predominantes permanecie-
ron intactas: México, Perú, Colombia, Chile, Argentina. Pereció 
casi toda la población luchadora pero no pudieron con nosotros 
los diez mil europeos de Pablo Morillo, el mismo que decía en 
1819 que ni con 30 mil hombres le podrían torcer el brazo a 
Bolívar. Aquella generación de batalladores, está de vuelta.

Vemos resaltar en este mar de dolores, un elemento per-
turbador de la integración social, que lamentablemente no se 
ha podido erradicar en cinco siglos: los prejuicios de casta o de 
raza. Aquí se había venido vanagloriando la oligarquía de que 
no nos había gobernado un negro, un mulato o un indio, y nos 
pusieron, a casi todos los presidentes que hemos tenido, en pin-
turas al óleo sobre soberbios caballos blancos, como si hubiesen 
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sido unos George Washington o Napoleones (aclaro: Bolívar 
no anduvo en caballo blanco), a Páez, Soublette, los Monagas, 
Guzmán Blanco, Crespo, Juan Vicente Gómez (¿han visto 
ustedes el cursílisimo cuadro que se mandó a hacer Rómulo 
Betancourt en el que aparece en un ampuloso corcel blanco?). 

Y por otro lado, cómo hicieron nuestros oligarcas y aca-
démicos, malabarismos tragicómicos para demostrar que 
Bolívar era casi de raza aria, cuando muy bien lo dijo Simón 
Rodríguez: “¿Qué dirán las naciones europeas cuando lle-
guen a saber que Bolívar es zambo? ¿Qué dirán los rubios de 
Inglaterra, los de Escocia, los de Francia, y sobre todo los de 
Andalucía?, un zambo mandando indios en Perú. Qué impro-
piedad. Bolívar y su defensor son zambos, pero ninguno de 
los dos es necio (es decir, pendejo)”2. 

Uno de los más grandes detractores de Bolívar, Salvador de 
Madariaga (quien fue presidente del Congreso de la Cultura, 
tapadera de la CIA, y tío abuelo de Javier Solana, ex presiden-
te de la OTAN), sostuvo que el Libertador era un demente fu-
rioso porque sólo un zambo podía decir: “Tres siglos gimió la 
América bajo la tiranía española, la más dura que ha afligido a 
la especie humana… El español feroz vomitado sobre las costas 
de Colombia, para convertir la porción más bella de la naturale-
za en un vasto y odioso imperio de crueldad y rapiña… Señaló 
su entrada en el Nuevo Mundo con la muerte y la desolación: 
hizo desaparecer de la tierra su casta primitiva y cuando su 
saña rabiosa no halló más seres que destruir, se volvió contra 
los propios hijos que tenía en el suelo que había usurpado”.

Ahora bien, todos en Venezuela tenemos sangre negra y 
americana, como dijo Bolívar, y no hay nada más africano que 
la propia España. Pero la colonia nos envenenó durante siglos, 
diciéndonos que los enlaces y el trato con desiguales era una 
infamia, delitos de acción pública: una mancha condenable 
era ser negro, mulato o zambo, y eran éstas razas catalogadas 
de infieles, y tener rastro de ella en la sangre, sancionable por 
la Inquisición. Y lo mejor entonces era quemar a estos infieles 
por impuros. 

2 En su obra “Defensa de Bolívar”.
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Para los que creen en la pureza de la raza, hay que decirles 
algo que pueden comprobar matemáticamente y de manera 
muy simple mediante una progresión geométrica de razón 2 
(tercer año de bachillerato): cualquiera desciende de 1.048.578 
personas que han vivido en el espacio de seis siglos atrás. Y 
hay que ver la calidad y la cantidad de engendros raros, bue-
nos, horribles que puede caber en tamaña multitud. Ha sido 
una gran desgracia para Venezuela el que por muchos años 
las distinciones sociales se hayan fundado en el color de la 
piel, porque para el siglo XVIII teníamos en Venezuela más 
de 400 mil, entre negros, zambos, indios y mulatos, ¿y quién 
entonces en nuestra patria podía alegar no tener en la sangre 
unas cuantas gotas de algunos de ellos?

Los conquistadores (bendecidos por la Iglesia), sentían 
un aberrante gozo quemando indios, por lo que hoy no re-
sulta extraño que un obispo como Baltazar Porras, admire 
la figura apocalíptica de un jinete de la muerte como lo fue 
Juan Rodríguez Suárez (también conocido como el caballero 
de la capa roja), el que escogió el lugar de su nacimiento (en 
España) para dárselo a la ciudad de Mérida.

Al conocer la vida de este conquistador, hicimos en Mérida 
una propuesta al Consejo Legislativo para que se le cambia-
se el nombre a nuestro Estado (Mérida) por el de Terepaima; 
esto en desagravio a tantos hermanos indígenas empalados 
y quemados por Juan Rodríguez Suárez, y que lo haríamos 
en honor a aquel insigne y valiente luchador aborigen, quien 
acabó con aquel monstruo de la capa roja. 

“El loco”, así le llamaban a Juan Rodríguez Suárez, un ex-
tremeño, como dijimos nacido en Mérida (España), ciudad de 
abominables conquistadores. De hecho existe en España la ruta 
de los Conquistadores (para pendejos turistas), por la provin-
cia de Cáceres, en Extremadura. Por allí nacieron también ba-
dulaques genocidas como: los Pizarros (Francisco, Hernando 
y Gonzalo), Hernán Cortés, Bernardo de Alburquerque, Pedro 
de Valdivia, Hernando de Soto, etc. Esa ruta comprende 
Trujillo, Mérida, Miajadas, Escurial, Logrosán y Guadalupe 
(¡Ay, Dios mío, se le apareció al indiecito Diego la Virgen de 
Guadalupe, y todo porque Cortés pidió que se le apareciera!). 
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El monasterio de Guadalupe, es un convento Jerónimo, don-
de los conquistadores debían solicitar licencia para zarpar 
a América. Así lo hizo Colón, quien después bautizó con el 
nombre del monasterio a una de las islas que descubrió en 
las Antillas. Juan Rodríguez Suárez era un zagal maligno, 
pendenciero y pervertido, que siendo muy joven, se vino con 
aquella camada de criminales a América. En sus recorridos 
por los pueblos indígenas se habituó a violar mujeres (uno de 
sus predilectos placeres), a torturar, mutilar y aperrear indios; 
llevaba consigo, en sus correrías, todo un harén, y engendró 
muchos hijos (quién sabe cuántas gotas de sangre llevamos de 
bandidos como ese). 

Juan Rodríguez Suárez con mañas y arteras prácticas, 
el 1º de enero de 1558, consiguió hacerse con la Alcaldía de 
Pamplona, y desde allí emprendió una expedición hacía la 
Sierra Nevada (nombre copiado de la que existe en Andalucía, 
España). De Pamplona salió con sus huestes de asesinos al gri-
to de “¡A sangre y fuego venceremos!” Llegaron a Capacho o 
Loma de Los Vientos y Juan Rodríguez Suárez dio muerte a 250 
indios, a quienes quemó vivos en sus propia chozas, o dejó ata-
dos a los árboles para que muriesen de hambre y de sed, y lue-
go despedazados utilizando perros amaestrados para estos me-
nesteres; el propio Rodríguez Suárez disfrutaba alanceándolos. 

En igual forma Rodríguez Suárez asesinó 300 indios en el 
Valle de Santiago. Los sobrevivientes huyeron despavoridos 
esparciendo la noticia de estas masacres por todos los rinco-
nes de la Cordillera, cundiendo el terror entre todos aquellos 
habitantes que acabaron por ver en esta figura como se le co-
noce, El Jinete de la Muerte.

De otros 250 indios asesinados como los anteriores, y de 
innumerables violaciones de indias vírgenes y casi niñas, 
dan cuenta los escritos del Fiscal que lo acusó ante la Real 
Audiencia, no sólo entre los Capachos y los indios del Valle de 
Santiago, sino más adelante, entre los Táribas y sus vecinos de 
Palmira, Cordero, El Zumbador y El Cobre.

El Fiscal de la Audiencia, Licenciado García de Valverde, 
presentó el 8 de mayo de 1559, a ese máximo tribunal, formal 
acusación contra Rodríguez Suárez, en la que se establece que 
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este monstruo dio muerte a más de ochocientos indios que 
murieron comidos por los perros, flechados o alanceados, o 
que ordenó se les atase a los árboles hasta ser devorados por 
las fieras y aves de rapiña, o que mandó a quemar vivos en 
sus propias chozas, ADEMÁS DE DECIR QUE  FUNDABA 
MÉRIDA, como si ésta ya no existiera; se empecinó en pelear 
con su propia gente haciéndolo sin la correspondiente licencia 
según mandaban los propios colonizadores. En sus crímenes 
sólo estaba autorizado para descubrir minas, según establecía 
la Real Provisión del 1555 dirigida por la Real Audiencia de 
Bogotá al Cabildo de la Ciudad de Pamplona. 

Preso, acusado y sentenciado a muerte, este criminal huyó 
de Bogotá; fue protegido entonces por otro obispo parecido 
a Baltazar Porras, llamado Fray Juan de los Barrios. De nada 
le valieron a este obispo Barrios los argumentos de la justicia 
que señalaban a Juan Rodríguez Suárez como “homicida vo-
luntario, alevoso, incendiario, raptor de doncellas y vírgenes, 
salteador de caminos y depopulador de mieses, campos y co-
mida”. Nada de eso impresionaba a Juan de los Barrios y le 
protegió hasta que el asesino  huyó hacia Venezuela donde ya 
no reconocía a la justicia de Bogotá sino la que emanaba de la 
Real Audiencia de Santo Domingo, según decía. 

Fue así entonces como Rodríguez Suárez se hizo lugarte-
niente de un gobernador de nombre Pablo Collado, quien lo 
contrató por su gran fama de asesino de indios. Con unos 35 
hombres salió Juan Rodríguez Suárez del Tocuyo hacia los 
Meregotos del cacique Terepaima, se internó por esos lares 
enfrentando a los indios Teques y hostigando a Guaicaipuro. 
La historia finalmente recoge que fue el cacique Terepaima 
quien le puso fin a este monstruo, y que después de matarle 
le descuartizaron. Enfrentamos una guerra racista y xenófoba 
contra Venezuela. Sufrimos una guerra de ignorantes, guia-
dos (por las redes sociales) por malvados lacayos. Sufrimos 
una guerra racista y un monstruoso odio contra los pobres, 
inspirado en el santanderismo.

Francisco de Paula Santander, el padre del modelo oligárqui-
co que dirige a Colombia desde hace 190 años, odiaba a los ne-
gros, a los venezolanos, y sufría de aporofobia (odio a los pobres).
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Su aversión a negros, venezolanos y pobres, produjo:
1. La desintegración de la Gran Colombia cuando en 1825 ase-

sina alevosamente al negro y capitán venezolano Leonardo 
Infante. Desde entonces se inicia en la Nueva Granada una 
hostilidad espantosa contra los venezolanos. 

2. Un racismo pertinaz contra negros, indios y mulatos, al ne-
garse en 1820 de manera frontal a liberar los esclavos para 
que éstos participaran en la guerra de independencia. 

3. El fracaso del Congreso de Panamá, porque en su afán por imi-
tar en todo a los gringos, desoye las órdenes del Libertador: 
no invita a Haití (porque es un país “lleno de negros mise-
rables”) y en cambio para darse pompa y “elevar la etiqueta 
de su estilo” convoca (contra la decisión geoestratégica de 
Bolívar) a Estados Unidos y al emperador de Brasil. 

4.  Entre los partidos un desaforado interés por alcanzar prerro-
gativas oligárquicas, haciéndose con los caudales públicos, 
acumulando propiedades y robando; todo esto fundado en 
las teorías de Jeremías Bentham, autor de la “DEFENSA DE 
LA USURA”.

(Hoy, padeciendo un cuadro de traiciones similar a las pro-
vocadas por el fracaso de la Convención de Ocaña, podría-
mos parodiar aquella proclama del Libertador del 3 de julio 
de 1828 de este modo: 

“La perfidia de la dirigencia de la oposición ha pasado to-
dos los límites y hollado todos los derechos de los venezo-
lanos. Después de mil ultrajes sufridos con una paciencia 
heroica, nos hemos visto al fin obligados a repeler la in-
justicia con la fuerza. Tantos paramilitares como bandas 
asesinas se han introducido en el corazón del pueblo sin 
previa declaración de guerra. Tan abominable conducta 
nos dice lo que debemos esperar de una oposición que no 
conoce ni de leyes ni de amor a la patria. Referir el ca-
tálogo de los crímenes de estos monstruos, sería de-
masiado, y nuestro sufrimiento no podría escucharlo sin 
un horrible grito de venganza; pero yo no quiero excitar 
vuestra indignación, ni avivar vuestras dolorosas heri-
das. Os convido solamente a ver con horror los actos 
de esos miserables que ya han violado el suelo de nuestra 
hija, y que intentan aún profanar el seno de la madre de los 
héroes. Armaos de profundo amor patrio. Mi presencia 
entre vosotros, será la señal del combate.")
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Al oligarca Francisco de Paula Santander lo lleva en el alma, 
consciente o no, cada opositor. Cada opositor que jamás ha 
criticado la virulencia de los ataques a la patria de Bolívar por 
parte de (esos hijos predilectos de Santander) Álvaro Uribe 
Vélez y Juan Manuel Santos. Aquel Hombre de las Leyes, 
aplaude desde su trono de la quinta paila del infierno, la ma-
nera como quemaron a varios negros en el sector Altamira 
(Este de Caracas). 

Santander odiaba a los negros y a los mulatos, aunque él te-
nía sangre india. Él quiso “mejorar” su raza procurando imi-
tar en todo a los norteamericanos James Monroe y Andrew 
Jackson. En el fondo, la razón por la cual los opositores odian 
a su tierra es por una profunda ignorancia, y porque les han 
trastocado todos sus valores, sus raíces, su historia y amor por 
la patria; en lugar de admirar a Bolívar, sus ideales son tener 
novios o novias tipo hollywoodense, adorar a los muñecos de 
Disney y salir a matar chavistas poseídos por los super pode-
res de Rambo, Batman o Robocop. Para estos débiles menta-
les, hay que exterminar árabes, norcoreanos, latinos y cuan-
to “bicho feo” les parezca a los gringos. Lo insólito es que el 
presidente Trump, decide poner un muro para contener “a 
toda esa sarta de ladrones, drogómanos y despreciables cria-
turas latinas”, y aún así, muchos latinos se empecinan en dejar 
sus vidas por un puñado de dólares; por esta razón, ¿quién 
puede emigrar hacia Estados Unidos para dedicarse a estu-
diar a Bolívar o a Miranda, y para llenarse de valores nobles y 
sublimes? Nadie. La inmensa mayoría de los que emigran lo 
hacen imbuidos de los valores capitalistas de los magnates de 
la cocaína, Uribe y Santos; sueñan con carros de lujo, con ha-
cer cruceros y visitar frivolidades de parques temáticos como 
los Disney. Y es por ello por lo que los opositores del Este de 
Caracas, después de haber quemado negros, salen a celebrar 
sus victorias colocándose esos ridículos petos de próceres, he-
chos en Miami. Santander fusiló al patriota capitán Leonardo 
Infante porque era negro y venezolano, y porque tuvo la des-
gracia de verlo escondido en pleno combate debajo del puente 
de Boyacá, en la famosa batalla de 1819.
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Este crimen contra Infante, ocurrido en 1825 marcó la des-
integración de la Gran Colombia. Le sublevaba a Santander 
que el negro Leonardo Infante, siendo valiente oficial del ejér-
cito Libertador, con una  extraordinaria hoja de servicios a fa-
vor de la causa de la Independencia, se pudiera pasear por las 
calles céntricas de Bogotá lleno de empuje y de gloria, lucien-
do una casaca de cuello alto con curvas anchurosas, y además 
llevando prendas de oro. 

Las malas lenguas comenzaron a pintar a Infante como en-
greído, que pavoneaba sus increíbles hazañas ante la gente 
fina y también por sus “desordenados apetitos”. Lo odiaba en-
tonces esa misma clase de oposición que marcha en Altamira, 
señalándolo de ser un negro burlón, que ponía espantos en 
unos, que se reía de todos, “que codiciaba a casadas”, “que 
pagaba a celestinas y vivía en la ciudad con desembarazo pri-
mitivo, brusco donaire y altivez salvaje de llanero". 

La indignación de Santander contra Leonardo Infante ad-
quiría conmociones homicidas cuando lo veía inflado, usando 
lujosos uniformes, con insignias ganadas en batallas memo-
rables, con "sombrero de gala, y con sable soñador". ¡Coño, 
qué no habría hecho entonces este hijo de puta si hubiese con-
tado con varios bidones de gasolina! Era bien sabido que el 
Vicepresidente Santander sentía aversión hacia los negros, y 
más todavía, si eran llaneros venezolanos. En 1817, unos apu-
reños al mando de Páez le dieron una zurra a Santander. Los 
llaneros se hicieron de una carta en la que el canalla neograna-
dino le escribía a su paisano Pedro Fortoul, lo siguiente: 

“Es preciso que nos reunamos en Casanare todos los granadinos 
para liberar nuestra patria y para batir el orgullo de esos malandri-
nes follones venezolanos”. 

(Follón proviene de la palabra verdugo, también se aplica a 
alboroto, flojo, perezoso, jactancioso, cobarde y ruin).

Como entonces no se contaba con gasolina, Santander 
mandó a fusilar a Leonardo Infante, y después de ejecutarlo, 
dice el general Daniel Florencio O’Leary: "se presentó a caba-
llo, y allí, delante del cadáver, arengó a la tropa. Si se hubiera 
temido una conmoción popular, o una sedición de aquellas, 
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la presencia del Supremo Magistrado habría estado justifica-
da, habría sido un rasgo de valor audaz; pero en circunstancias 
normales y tratándose de un reo que ninguna simpatía le ins-
piraba, pareció más bien alarde propio de un triunfo execrable; 
y si a ello se agregaba que el vicepresidente era generalmente 
reputado como enemigo personal de la víctima, se compren-
derá por qué se tuvo aquel paso como una innoble venganza”.

 En el juicio contra Infante, ejerció su defensa el más gran-
de abogado de la lucha de Independencia, el doctor Miguel 
Peña, quien además pertenecía a la Alta Corte de Justicia, pero 
contra el odio a los negros de Santander no podía ni el mismo 
Cristo. Entonces Santander desplegó un odio tan cruento con-
tra Miguel Peña, que no sólo logró destituirlo de la Alta Corte, 
sino que además impidió con argucias legales y triquiñuelas 
que pudiera ser diputado a la Convención de Ocaña.

Peña presentó en 1825, sobre Santander, un pavoroso cua-
dro a Bolívar, de una asombrosa clarividencia y profundidad:

¿Sabe usted cuál es, en mi concepto, la verdadera cuestión 
que se discute en el día? Los efectos del odio y rivalidad que 
Santander profesa a Usted, es a Usted a quien él dirige ahora 
sus tiros para sacarle de la escena, y a mi parecer Usted rechaza 
sus golpes con un desdén generoso que conviene poco con un 
enemigo ambicioso, cruel y cuyo carácter lo forman la codicia y 
la venganza. Santander no perdona medio para desacreditarlo a 
Usted dentro y fuera de Colombia; se ha valido de la calumnia 
porque no halla en la conducta de Usted acciones que censurar; 
la corona que él le atribuye, y que es obra exclusiva de su ima-
ginación, es la misma que el senado romano y los enemigos del 
ilustre Tiberio Graco le atribuyeron cuando se puso las manos 
en la cabeza para pedir auxilio contra el inminente peligro que 
amenazaba su vida...Y Usted, oyendo los gritos de la justicia, ha 
levantado su voz y su mano contra la corrupción y los vicios que 
han degradado nuestra patria, y Santander que los había entro-
nizado y protegido por su propio provecho ha recurrido a la co-
rona de Tiberio para inflamar los pueblos contra Usted, pero en 
realidad para continuar su dominación con el título plausible de 
defensor de las libertades públicas... Santander es enemigo muy 
temible; todas las arterías de Maquiavelo están en su cabeza y 
todos los crímenes de la edad media están en su corazón.
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Sugirió Peña a Bolívar, que adelantase un escuadrón de ca-
ballería, a dos días de Ocaña, para ocupar la ciudad y disolver 
la Convención.

Aquel hombre “de cara enjuta, de ojos claros y vivos, lle-
nos de empuje y de poder; boca fina, de cabellos lacios; que 
ceñía su talle grave con casaca de elevado cuello, entre cuyas 
solapas anchurosas rebosaba, sobre el chaleco de enhiestos 
costados, la rizada pechera, aquí y allí prendida con prendas 
lujosas” (descripción de José Martí), iba a provocar, con su 
temible elocuencia, una venganza despiadada contra los gra-
nadinos. Venganza absurda que terminó pagando la patria y 
sobre todo el pobre Bolívar.

Santander y Peña se parecían mucho en el sentido de que 
ninguno de los dos olvidaba sus odios: eran esclavos de sus 
propias ambiciones personales.

EL DESPRECIO DE SANTANDER POR LOS ESCLAVOS
En 1820, Bolívar le insiste al vicepresidente Santander en 

la necesidad de liberar los esclavos para ponerlos al servicio 
de la independencia. Le pide al incipiente oligarca y protec-
tor de los hacendados y magnates neogranadinos que le envíe 
libertos a San Cristóbal (en el Táchira). El jefe de los oligar-
cas vacila y da excusas para no satisfacer esta orden, la cual 
le parece contraria a los principios de una república (liberal). 
Le dice Santander, por ejemplo, entre otras razones, que los 
esclavos de la zona del Cauca están en manos de partidarios 
de la revolución, quienes viven de estos infelices, y que liber-
tarlos representaría un serio problema para la economía y la 
producción.

A Bolívar le parecen inmorales y perversas estos argumen-
tos y le responde: "Las razones militares y políticas que he 
tenido para ordenar la leva de los esclavos son muy obvias, 
–le recuerda esta sentencia del famoso autor de “El espíritu de 
las leyes”–: 

"En los gobiernos moderados la libertad política hace preciosa la 
libertad civil: y el que está privado de ésta última está aún priva-
do de la otra; ve una sociedad feliz, de la cual no es ni aún parte; 
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encuentra la seguridad establecida para los otros y no para él. 
Nada acerca tanto a la condición de bestias como ver siempre 
hombres libres y no serlo. Tales gentes son enemigos de la socie-
dad, y su número sería peligroso".

Este párrafo es de una contundencia ejemplar, pero 
Santander piensa en lo peligroso que sería liberar a los negros 
y más grave aún mezclarse con ellos. A el Vicepresidente, aho-
ra tan imbuido en el pensamiento y la filosofía mercantilistas 
de los Estados Unidos, le parecía muy significativo para el con-
cepto de justicia que él sustentaba, el que George Washington 
se hubiese opuesto a darle la libertad a los negros3. 

La respuesta de Santander a las súplicas de Bolívar para 
que le enviase los esclavos a San Cristóbal fue tan canalla, que 
el Libertador tuvo que replicarle: 

"Cuando  le  consulté  a  usted  sobre la  libertad de los esclavos 
fue para tener una regla de mi conducta en las mil reclamacio-
nes que harían los propietarios, que subsisten exclusivamente 
de la esclavitud... como su Montesquieu en su interés, no sabía 
cómo evadirme de sus reclamaciones". 

Santander le planteaba gemebundo y molesto al Libertador 
que él, “¡no sabía qué responder a los propietarios!”

Bolívar procura sin embargo, en darle clases de elevada 
sensibilidad política a su todavía amigo (e incipiente oligar-
ca Francisco de Paula Santander, padre, abuelo y ductor de 
Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y todos los actua-
les opositores de Venezuela). Le explica con detalles que la 
avaricia de los colonos de Haití produjo la revolución, porque 
la república francesa decretó la libertad, pero los colonos la 
rehusaron. 

"Yo creo –le contestó el Libertador– que sería muy útil ilustrar la opi-
nión de esos hombres alucinados por su propio interés y a quienes su 
verdadero interés debe desengañar. Ciertamente el oro y la plata son 
objetos preciosos; pero la existencia de la república y la vida de los 
ciudadanos son más preciosos aún. Creo que debe escribirse tanto a los 
jefes como a los magnates lo que conviene que sepan para recordarles lo 
que afectan ignorar".

3 Tanto George Washington como Tomás Jefferson fueron esclavistas.
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Y llegamos al punto de una de las afirmaciones más contun-
dentes sobre el conflicto moral de la esclavitud. Dice Bolívar, 
en otro rasgo de sus brillantes profecías: 

"¿Qué medio más adecuado ni más legítimo para obtener la libertad 
que pelear por ella? ¿Será justo que mueran solamente los hombres 
libres por emancipar a los esclavos? ¿No será justo que éstos adquieran 
sus derechos en el campo de batalla? Me parece una locura que en una 
Revolución de Libertad, se pretenda mantener la esclavitud”. 

He aquí la razón del residuo agresivo, insoluble y manifies-
tamente alarmante del racismo en América del Norte. El negro 
de aquellas regiones no tuvo la oportunidad de pelear por su 
propia tierra, de verter su sangre por su propia independen-
cia; la libertad se la regalaron, fue un acto de piedad, como a 
quien se le concede una limosna; así, el negro del Norte quedó 
desquiciado, malogrado interiormente al comenzar a “ejercer 
un derecho” que desconocía y por el que no había luchado ni 
había entregado su vida. Por ello, en Estados Unidos el blan-
co ve como unos aprovechadores de sus bienes y fortunas a 
los negros; aún les tratan con desprecio, porque para la clase 
dominante los negros no se ganaron con valor y dignidad el 
derecho a ser libres. Ese conflicto moral, que aún se presen-
ta insoluble, se debió a que los libertadores de América del 
Norte no vieron como Bolívar, la necesidad de incorporar al 
negro a la guerra de independencia. De haberlo hecho, este 
grupo social, en lugar de ser elemento de “perturbación” en 
EE. UU. y en Sudáfrica, en Colombia, en tantos lugares de la 
tierra, sería hoy expresión integradora de amor, de fuerza y 
progreso; un poderoso sostén de justicia, de seguridad y esta-
bilidad de los pueblos. 
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De traidores está América cansada
 José Martí

Los latinos en el Norte

A ñádase a la tragedia que heredamos de la esclavitud, 
el conflicto moral de los latinos de clase media que emigran a 
EE UU, y cuya condición social se sitúa por debajo de la de los 
negros del Norte. Al menos éstos nacieron allá, pero entonces 
llegan los que aún están encadenados por sus propias mise-
rias humanas a incorporar en sus demencias un nuevo horror 
de guerras de razas. Llegan al Norte con pretensiones de des-
preciar a los negros y sentirse con más derechos que éstos. Por 
lo general, el latino de clase media que emigra de Suramérica, 
Centroamérica y México llega a creerse superior al negro de 
EE UU, a los mejicanos establecidos en el imperio gringo, a los 
chicanos, a los salvadoreños y a los puertorriqueños. Traslada 
así, el latino de clase media, sus conflictos de raza, cultivados 
en su propio país, inoculados por los programas gringos y la 
prepotencia goda que heredaron de sus tatarabuelos, al terre-
no de los mayores racistas de la tierra. Incluso se ha dado el 
caso de negros latinos que allá en el “paraíso” del Tío Sam, 
sufren el fenómeno de llegar a creerse hasta descendientes de 
Odín1. En ese marasmo de complejidades y miserias, al lati-
no de clase media no le queda otra opción que postrarse, que 
humillarse y envilecerse en lo más íntimo de sí para ser acep-
tado por los gringos (siempre en condición de inferioridad). 
Y además, encontrándose desposeído de su historia propia, 
sin raíces, sin principios, sin asidero cultural para expresar-
se, como tampoco sin un sentido de patria ni para luchar por 

1 El principal dios de la mitología nórdica.
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nada sagrado o humano. Son parias del alma, en una palabra: 
menos que muertos, menos que esclavos.

Por esta razón, Venezuela, en su segundo intento en dos 
siglos por declararse soberana y libre, vuelve a estremecer los 
resortes homicidas de Europa y Estados Unidos. Esa Europa 
que ha estado plagada de guerras y de campos de concentra-
ción, que ha sido el centro de las mayores abominaciones de 
la tierra y que ahora pretende darnos lecciones sobre dere-
chos humanos. Hay que decir que Europa es hoy tan mons-
truosa como lo ha sido siempre, y hasta que esto no lo en-
tendamos profundamente los latinoamericanos, no dejaremos 
de ser unos miserables esclavos. Hoy, esos mismos europeos 
que diezmaron el siglo XVIII a África, junto con los Estados 
Unidos, sus nuevos negreros los tienen en el negocio de la 
cocaína. Los imperios ahora han generalizado la esclavitud de 
una manera abismal centrándola en la desmoralización y en la 
idiotización del planeta. Antes arreaban sus esclavos median-
te cadenas, ahora los tienen muy bien condicionados a través 
de las galeras fabricadas por Hollywood o internet. Son todos 
estos emigrantes los esclavos del vil consumismo, que de ma-
nera voluntaria buscan las letrinas de los imperios como bra-
ceros, criadas, pervertidos maniquíes o autómatas del merca-
do, o lavadores de pocetas. Ningún esclavo del consumismo 
puede emigrar hacia un imperio para buscar la libertad ni 
mucho menos para hacerse más humano. Hay dos tipos de 
seres que suelen emigrar hacia los imperios, los que lo hacen 
producto de las catástrofes provocadas por el negocio de las 
guerras (y en los imperios terminan siendo menos que ratas), 
o los que obnubilados por las rutilantes invenciones del capi-
talismo (y sus centros comerciales), sujetados con sofisticadas 
cadenas del más pavoroso complejo de inferioridad, conside-
ran que deben salir de sus países para elevar su “calidad de 
vida”. Ésta ha sido una frasecita muy usada por los que van en 
busca del sueño americano: “elevar la calidad de vida”. 

Imagínense amigos lectores a Bolívar, Sucre, Urdaneta, 
Salom, Lara, Anzóategui, Bermúdez, Dorrego, O’Higgins 
o Artigas buscado esa aborrecible y emputecida calidad de 
vida que redunda sin duda alguna en el envilecimiento de los 
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valores más sagrados de los latinoamericanos: en cambiar la 
progenitura por un automóvil de tercera mano, por un puña-
do de dólares.

Una calidad de vida que les acaba mutilando el sentido 
sublime (poético) y sustantivo de la existencia, porque sólo 
quedan en la quimera de ese Norte para llenarse de objetos. 
Hombres-objetos que carecen de destino, que frente a las vitri-
nas de un centro comercial, ante los endemoniados rascacielos 
o las súper autopistas, se sienten menos que hormigas. Por 
eso, algunos pocos desesperados llegan a tener un instante de 
conciencia de su condición en medio de esa inconmensurable 
vacuidad, y es cuando se buscan un rifle (sin dejar de ser risi-
bles) y disparan, a veces contra ellos mismos.

En el fondo de todas las protestas de la oposición, el pun-
to clave ha sido el racismo, y más aún, una fobia contra los 
negros, mulatos, zambos, indígenas, pobres o discapacitados.

Hermanos venezolanos, esto es una advertencia, que cada 
cual la tome como le convenga o le venga en gana: con todo 
lo malo que usted considere a este gobierno chavista, él es mil 
veces mejor que cualquiera que nos pueda ofrecer la derecha. 
Ojalá la gente pudiera darse cuenta a tiempo de esto. Es con 
también ustedes, señores negros, mulatos, zambos, indígenas, 
pobres, que algún momento de desesperación, frustración o 
desconfianza haya podido creer la salida está en venderle el 
alma diablo del imperio.

En relación con Estados Unidos:
1. ¿Sabrán acaso estos miserables con petos de próceres ma-

yameros (ideados por Lilian Tintori), que Estados Unidos 
nunca nos reconoció como nación durante la guerra de inde-
pendencia y que más bien ayudó con pertrechos y grandes 
recursos a los realistas? 

2. ¿Sabrán acaso estos cursis de los petos mayameros que fue 
bien tarde, en 1823, después de la paliza que Bolívar le dio 
al general Barreiro en la Batalla de Boyacá, cuando los grin-
gos decidieron respetarnos y muy tímidamente reconocernos 
como república independiente? 

He aquí, señores ignorantes de la oposición, el documento 
histórico con que se desnuda la artera política de los gringos. 
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El Libertador, en carta del 25 de mayo de 1820 a José Tomás 
Revenga, su secretario general (posteriormente ministro de 
Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda) le dice:

 “Jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos 
con nosotros: ya ven decidida la suerte de las cosas y con protestas y 
ofertas, quien sabe si falsas, nos quieren lisonjear para intimidar a los 
españoles y hacerles entrar en sus intereses. El secreto del Presidente 
(de los Estados Unidos) es admirable. Es un chisme contra los ingle-
ses que lo reviste con los velos del misterio para hacernos valer como 
servicio lo que en efecto fue un buscapié para la España; no ignorando 
los norteamericanos que con respecto a ellos los intereses de Inglaterra 
y España están ligados. NO NOS DEJEMOS ALUCINAR CON 
APARIENCIAS VANAS; sepamos bien lo que debemos hacer y lo que 
debemos parecer.
Yo no sé lo que deba pensar de esta extraordinaria franqueza 
con que ahora se muestran los norteamericanos: por una par-
te dudo, por otra parte me afirmo en la confianza de que ha-
biendo llegado nuestra causa a su máximo, ya es tiempo de 
reparar los antiguos agravios. Si el primer caso sucede, quiero 
decir, SI SE NOS PRETENDE ENGAÑAR, descubrámosles sus 
designios por medio de exorbitantes demandas; si están de bue-
na fe, nos concederán una gran parte de ellas, si de mala, NO 
NOS CONCEDERÁN NADA Y HABREMOS CONSEGUIDO 
LA VERDAD, que en política como en guerra es de un valor 
inestimable.
YA QUE POR SU ANTINEUTRALIDAD LA AMÉRICA DEL 
NORTE NOS HA VEJADO TANTO, exijámosle servicios que nos 
compensen sus humillaciones y fratricidios. Pidamos mucho y mos-
trémonos circunspectos para valer más…” (Carta a John Baptist 
Irvine, Angostura, 29 de julio de 1818).

¿Qué les parece esta carta señores de los petos mayameros?
3. ¿Pero saben señores ignorantes de la oposición, por qué 

Bolívar escribía estas cosas a Revenga?, porque en 1817, vino 
a Venezuela un mercantilista y político gringo de nombre 
John Baptist Irvine, a hacer negocios a favor de los realistas. 
Bolívar sorprende al hijo de puta Irvine suministrándole per-
trechos a los godos y se lo reclama frontalmente, y el gringo 
con la típica pose del “yo no fui”, le responde que ellos son 
NEUTRALES. Entonces la inmensa dignidad de Bolívar no 
conoce límites y le responde:

¡Neutrales! quienes han intentado y ejecutado burlar el bloqueo 
y el sitio de las plazas de Guayana y Angostura, para dar armas 
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a unos verdugos y para alimentar a unos tigres, que por tres 
siglos han derramado la mayor parte de la sangre americana. 
¡Sangre de sus propios hermanos! ¿Por qué se prohíbe en el 
Norte que se nos ayude? ¿Por qué a la prohibición se le añade la 
severidad de la pena (de muerte), sin ejemplo en los anales de la 
República del Norte?
(Carta a John Baptist Irvine, Angostura, 29 de julio de 1818).
4. Sepan señores de los cursis petos mayameros, que fue para 

el Libertador tan enojoso este enfrentamiento que le abrió los 
ojos en relación con el carácter miserablemente mercantilista 
de los gringos. A finales de 1825 los llamaría regatones ame-
ricanos2. Esto es el mejor título que le queda al país de los 
best sellers, que trafica con Dios en mil sectas, el que vende el 
amor y sus presidentes, el que hizo de las mafias y el narco-
tráfico la mayor fuente de riqueza de su actual imperio y que 
impone procónsules en cientos de naciones para explotarlas 
y esquilmarlas, y por eso dirá el Libertador:

“Aborrezco a esa canalla (a los gringos) de tal modo, que no quisiera 
que se dijera que un colombiano (de la Gran Colombia) hacía nada 
como ellos”. (Potosí, 21 de octubre de 1825. Al general F. de P. 
Santander).

Estos malvados sujetos de la oposición son idénticos a 
Santander, quien jamás ganó una batalla y quien tuvo la in-
mensa desvergüenza de pedirle a Bolívar que a través del 
Congreso se le ascendiese a General en Jefe, y que además se 
le colmase con propiedades mediante decretos. Se auto-adju-
dicó la mejor hacienda de Bogotá, Hato Grande (una especie 
de Camp Davis colombiano), dos casas en Bogotá y se robó 
parte del empréstito solicitado a la casa Baylli y Goldsmith, 
junto con los banqueros Arrubla y Montoya.

Porque, sépanlo señores mediocres de esta guerra racista, 
todos los Generales en Jefe de la guerra de Independencia na-
cieron en la tierra de Bolívar, no en Miami. Sintámonos orgu-
llosos de nuestra historia, porque los venezolanos escribimos 
y estamos escribiendo las más grandes páginas de nobleza, 
hermandad y libertad en todo este continente. La Nueva 
Granada (la Colombia de hoy), no tuvo un solo General en 
Jefe, todos en aquella gesta inmortal fueron venezolanos: ante 

2 Regatón quiere decir vendedor al por menor, persona que regatea mucho.
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todo el generalísimo Francisco de Miranda, Carlos Soublette, 
Santiago Mariño, Juan Bautista Arizmendi, José Francisco 
Bermúdez, José Antonio Páez, Rafael Urdaneta, Manuel Piar, 
Antonio José de Sucre (Mariscal, fundador y primer presiden-
te de Bolivia) y José Antonio Anzóategui (el más grande héroe 
de la Batalla de Boyacá). Seguido de otros eminentes genera-
les que libraron batallas en todo el continente: Juan José Flores 
(el primer presidente de Ecuador), Jacinto Lara, Bartolomé 
Salom, Mariano Montilla, Pedro Briceño Méndez, Pedro 
Zaraza, Negro Primero, Justo Briceño, Florencio Jiménez,… 
y por supuesto que ninguno de ellos jamás habría lucido un 
ridículo peto mayamero, ni hubiese ido a buscar calidad de 
vida en el reino de los regatones americanos.

Los de los petos mayameros que importan finos escudos, 
máscaras antigases y cascos blindados, se hacen llamar tem-
plarios, Power Rangers, vikingos o súper héroes de comiqui-
tas. En cambio los verdaderos libertadores se habían habi-
tuado a luchar en medio de las más grandes estrecheces: an-
duvieron descalzos en las playas de Güiria, con guayucos en 
Guayana, desnudos en los llanos y con la mayor austeridad 
hicieron el Paso de los Andes. Fuerza y coraje les daba la ad-
versidad. El 22 de diciembre de 1823, Bolívar desde Trujillo, 
en Perú, en medio de las más penosas circunstancias le escribe 
a Sucre: “El cuadro es horroroso pero no me espanta, porque 
estamos acostumbrados a ver muy de cerca los fantasmas más 
horribles, que han desaparecido al acercarnos a ellos”. 

Para la batalla de Boyacá, la que dio la libertad a la Nueva 
Granada, en la que Bolívar y Anzóategui destrozan a Barreiro 
y a sus 2.800 soldados, las fuerzas patriotas apenas se compo-
nían de 400 desertores y vecinos de las montañas, 600 indios 
miserables, 250 negros, 600 llaneros, 200 ingleses (“gente bue-
na pero delicada para luchar en estos terrenos”) y 400 jinetes. 
Un ejército improvisado, mal armado, anárquico y mal vesti-
do, pero decidido a ser libre3.

3 Del libro “Nuevas crónicas de historia de Venezuela”, tomo I, Nº 37, Biblioteca 
de la Academia Nacional de la Historia  de Ildefonso Leal, 1985, pág. 335.
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Imaginemos un instante al Libertador detenido frente a la 
estupidez rabiosa de los guarimberos de Altamira, con el sen-
timiento frustrante y desolador de aquel 5 de septiembre de 
1814, cuando dice: 

“¿Para qué destruir hombres que no quieren ser libres, ni es li-
bertad la que se goza bajo el imperio de las armas contra la opi-
nión de seres fanáticos cuya depravación de espíritu les hace 
amar las cadenas como los vínculos sociales?
Vuestros clamores deben dirigirse contra esos ciegos esclavos 
que pretenden ligaros a las cadenas que ellos mismos arras tran; y 
no os indignéis contra los mártires que fervorosos defensores de 
vuestra libertad, han prodigado su sangre en todos los campos, 
han arrostrado todos los peligros, y se han olvidado de sí mismos 
por salvaros de la muerte o de la ignominia…”.



L A  PA R T E  F I N A L
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  (Testimonio de MacuPatra)
Crónica de domingo de Constituyente

E l domingo 30 de julio fue un día muy esperado por las 
venezolanas y venezolanos que deseamos ir a ejercer nuestro 
derecho al voto.

Mi esposo y yo nos levantamos temprano a preparar de-
sayuno para salir. Ese día nos enteramos de que la vía por 
la carretera panamericana hacia Jají-Mérida estaba cerrada. 
Había dos barricadas que un pran había mandado a erigir por 
el sector Salado Alto. Un pran quien tenía el beneficio de casa 
por cárcel. 

Estábamos encerrados. Ni por el Salado podríamos bajar 
a Ejido para votar, donde nos correspondía, ni por el sector 
Los Curos, pues también había sido tomado por un grupo de 
terroristas dispuestos a impedir que la gente se movilizara en 
carro o caminando.

Empezamos a preguntar al contacto de UBCH más cercana 
qué hacíamos para votar y preguntamos si acaso la escuelita 
ubicada arriba en la montaña, en el sector Loma de Los Ángeles 
estaba funcionando para ir a votar. Nos dijeron que sí y que nos 
dirigiéramos allá, pues pertenecía al municipio Campo Elías. 
Dicho centro electoral está a unos 3 kilómetros de nuestra casa, 
en subida, pues está ubicada en el plano de la zona montañosa.

Había que ayudar a subir a la gente que vendría a pie por 
entre las trochas desde el Salado Alto: subir ancianos, hom-
bres y mujeres. Era cerca de las 9am.

Empezamos a subir. Muchos de esos señores y señoras no 
habían subido nunca hacia esta montaña y traían la lengua 
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afuera. Yo me fui subiendo con ellos y luego pensé que no me 
había traído ni un potecito de agua para aguantar esa tremen-
da subida.

Mi esposo se había quedado para regresar a buscar un pote 
de agua y vasos y así apoyar con algo, y aprovechar de llamar 
a la gente a que saliera a votar…él es coordinador del Clap en 
esta comunidad y es respetado por su trabajo con los vecinos de 
El Claret, donde vivimos. Él siempre se ha identificado como 
militante del partido TUPAMARO, a pesar de la “mala fama” 
que tiene ante cierta opinión pública esa bandera política. 

A medida que íbamos subiendo, nos deteníamos a descan-
sar un rato en alguna curva de la trocha que habíamos tomado 
para llegar más rápido, cortando el camino. Y veíamos que 
subían jeeps o machitos o motos que llevaban a señores y se-
ñoras mayores. De esas señoras que solo usan faldas largas y 
que salen de su casa en casos muy importantes. Señoras de 
cabellos largos con clinejas. 

Alguna que subía a mi lado, me comentaba que ella no co-
nocía por allí. Y me preguntó cuánto faltaba…le dije que la 
subida era un poco fuerte, pero que no era tan lejos…y así 
seguimos.

Me detuve a tomarle una foto a una abuelita que su-
bía sentadita de lado en moto. Iba riendo, pero con sus ojos 
chispeantes.

Me sentí de repente como la historia que cuenta sobre la 
campaña admirable de Bolívar, subiendo montañas, cruzando 
los andes para liberar a nuestra Venezuela del yugo español. 
Y se los comenté a ellos. Se rieron y supusieron que así sería 
aquella aventura del loco libertador!

Nos detuvimos un rato a mirar hacia abajo. Allí estaba la 
postal de la ciudad de Mérida. Bueno, la parte de la ciudad 
que se veía: desde el estadio metropolitano, La Mara, Alto 
Chama, Carrizal y las montañas de enfrente: los picos, el te-
leférico. Alguien comentó que por aquí el gobierno debería 
instalar un El testimonio de MacuPatra:
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Crónica de domingo de Constituyente
El domingo 30 de julio fue un día muy esperado por las 

venezolanas y venezolanos que deseamos ir a ejercer nuestro 
derecho al voto.

Mi esposo y yo nos levantamos temprano a preparar desayu-
no para salir. Ese día nos enteramos de que la vía por la carre-
tera panamericana hacia Jají-Mérida estaba cerrada. Había dos 
barricadas que un pran había mandado a erigir por el sector 
Salado Alto. Un pran quien tenía el beneficio de casa por cárcel. 

Estábamos encerrados. Ni por el Salado podríamos bajar 
a Ejido para votar, donde nos correspondía, ni por el sector 
Los Curos, pues también había sido tomado por un grupo de 
terroristas dispuestos a impedir que la gente se movilizara en 
carro o caminando.

Empezamos a preguntar al contacto de UBCH más cercano 
qué podíamos hacer para votar, y preguntamos si acaso la es-
cuelita ubicada arriba en la montaña, en el sector Loma de Los 
Ángeles estaba funcionando para ir a votar. Nos dijeron que 
sí y que nos dirigiéramos allá, pues pertenecía al municipio 
Campo Elías. Dicho centro electoral está a unos 3 kilómetros 
de nuestra casa, en subida, pues está ubicada en el plano de la 
zona montañosa.

Había que ayudar a subir a la gente que vendría a pie por 
entre las trochas desde el Salado Alto: subir ancianos, hom-
bres y mujeres. Era cerca de las 9am.

Empezamos a subir. Muchos de esos señores y señoras no 
habían subido nunca hacia esta montaña y traían la lengua 
afuera. Yo me fui subiendo con ellos y luego pensé que no me 
había traído ni un potecito de agua para aguantar esa tremen-
da subida.

Mi esposo se había quedado para regresar a buscar un pote 
de agua y vasos y así apoyar con algo, y aprovechar de llamar 
a la gente a que saliera a votar…él es coordinador del Clap en 
esta comunidad y es respetado por su trabajo con los vecinos de 
El Claret, donde vivimos. Él siempre se ha identificado como 
militante del partido TUPAMARO, a pesar de la “mala fama” 
que tiene ante cierta opinión pública esa bandera política. 
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A medida que íbamos subiendo, nos deteníamos a descan-
sar un rato en alguna curva de la trocha que habíamos tomado 
para llegar más rápido, cortando el camino. Y veíamos que 
subían jeeps o machitos o motos que llevaban a señores y se-
ñoras mayores. De esas señoras que solo usan faldas largas y 
que salen de su casa en casos muy importantes. Señoras de 
cabellos largos con clinejas. 

Alguna que subía a mi lado, me comentaba que ella no co-
nocía por allí. Y me preguntó cuánto faltaba…le dije que la 
subida era un poco fuerte, pero que no era tan lejos…y así 
seguimos.

Me detuve a tomarle una foto a una abuelita que su-
bía sentadita de lado en moto. Iba riendo, pero con sus ojos 
chispeantes.

Me sentí de repente como la historia que cuenta sobre la 
campaña admirable de Bolívar, subiendo montañas, cruzando 
los Andes para liberar a nuestra Venezuela del yugo español. 
Y se los comenté a ellos. ¡Se rieron y supusieron que así sería 
aquella aventura del loco Libertador!

Nos detuvimos un rato a mirar hacia abajo. Allí estaba la 
postal de la ciudad de Mérida. Bueno, la parte de la ciudad 
que se veía: desde el estadio metropolitano, La Mara, Alto 
Chama, Carrizal y las montañas de enfrente: los picos, el te-
leférico. Alguien comentó que por aquí el gobierno debería 
instalar un trole-cable como el de San Jacinto. ¡Y yo respondí 
que sería genial!

Seguimos caminando unas cuantas curvas más hasta lle-
gar a la explanada, donde estaba la escuela. Ya había gente 
en cola. Primero pasar por el registro del carnet de la patria, 
luego a la cola para pasar a votar. Desde que llegamos 9:35am 
hasta la 1:45pm que pude pasar para saber si podría votar, 
estuvimos conversando con la gente, escuchando por qué sa-
lieron a votar y cómo se organizaban para enfrentar, en caso 
de que subieran unos terroristas a joder en el centro electoral. 
Pues la amenaza de El Salado Alto estaba cerca y podrían su-
bir en moto o en jeeps para allá.
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Empezamos a ver que algunos de los compatriotas que ha-
bían subido desde el sector El Salado a votar en ese centro 
(que no era el que le correspondía), no estaban siendo habi-
litados. Solo unos pocos pudieron lograrlo. Pero la mayoría 
bajó decepcionada de haber subido para nada porque no pu-
dieron ejercer el derecho al voto. Que para la gente es acto sa-
grado, por lo que pude notar. Y más en esta ocasión, después 
de haber pasado por los peligros de trochas, y de haber sido 
amenazados con piedras por aquellos bandidos.

Nos extrañamos porque nos habían dicho que allí po-
dríamos votar. Pero al entrar no pasaron la cédula ni nada. 
Rechazados también. Un chamo que estaba en cola, intentó 
comunicarse con la Sala Situacional y tarde le informaron que 
ese centro era del municipio Libertador. Por lo tanto era im-
posible que nos dieran el chance allí. Aunque creo que sí pudo 
haber una posibilidad, dado que con la huella dactilar nos hu-
bieran habilitado para votar donde fuera. Pero no se dio esa 
orden. ¡Lástima!

Lo más extraño era que algunos poquísimos electores del 
El Salado sí pudieron votar y salieron contentos. Sus rostros 
estaban iluminados. Fue una satisfacción no haber subido en 
vano para ellos. 

Luego de pasar, hacer la cola por horas… porque estaba 
lento. Primero algo con la señal, luego se detuvo la máqui-
na. Esperamos y luego se activó, y pasaba la gente del sector 
y luego nosotros, los invitados. Y no pudimos. Nos frustró. 
Cuánto empeño le pusimos a esas piernas para subir a la mon-
taña y no poder.

Era nuestra esperanza de votar.
Entonces comencé a bajar a mi casa. Había dejado solos a 

mis niños. Y mi esposo que había bajado hacia la carretera 
Panamericana con los vecinos, estaba viendo que aquellos 
guarimberos querían subir a molestar el centro de votación. 
Le tiraban piedras a la gente. Atravesaron ramas y troncos en 
la vía, frente al Hotel Los Ángeles, donde hay un basurero.

Estando ya en la casa, mi esposo me llamó, mientras co-
cinaba algo para almorzar. Me dijo que estaban abajo y que 
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había unos tipos con pistolas echando tiros hacia arriba, don-
de ellos estaban (hombres de la comunidad y algunos niños 
curiosos que nunca faltan). Eran como  las 2:30pm

Al cabo de una hora mi esposo me llamó desde la casa de 
otro vecino y me dijo que le llevara a los niños, pues mientras 
estaban abajo, enfrentado con piedras y conteniendo a esos 
bravucones de El Salado, un par de mujeres, vecinas de aquí 
cerca, gritaron como dándole órdenes a aquellos sujetos, que 
allí había un TUPAMARO y que deberían subir a violarlo y 
quemar su carro y su casa.

Cuando gritaron eso aquellas insensatas, mi esposo subió 
para resguardarse y fue cuando llevé a los niños  a casa de los 
vecinos. Mi esposo dejó a los niños allí, y partió porque las fa-
milias vecinas salieron todos con picos, palas, y buscando pie-
dras para enfrentarse con esos intrusos. Le dijeron que ellos 
no permitirían que nada le pasara, y que todos lo apoyaban. 
Que esas eran unas locas.

Luego mi esposo me comentó que aquellas mujeres le te-
nían rabia, desde la vez que él estaba coordinando una venta 
de cemento para casos de emergencia, y no quiso incluirlas a 
ellas en la lista, dado que su caso no era prioridad. Entonces 
aprovecharon ese momento para avanzar en una histérica ac-
ción a amenazarlo de violarlo y quemarlo en nuestra casa.

Yo, luego de que llevé a los niños, me estuve en la casa. 
Pasé mensajes para informar de esos hechos a varios cama-
radas. Estaba tensa, pero no me quería ir de mi casa. Estaba 
arrecha porque no pude votar y ahora más con esa amenaza. 
Después de todo, quiénes eran ellas para querer hacer eso, me 
preguntaba.

Hoy solo tengo el nombre de las fulanas guarimberas que 
amenazaron a mi esposo. Se llaman Andreína y Daniela. 
Encapuchadas estaban muy envalentonadas…

Más tarde mi esposo se cambió la camisa. Comenzó a llo-
ver. Se calmaron los ánimos. Aquella gente se replegó y los 
vecinos si quedaron pendientes en las curvas de la montaña. 
Por si algo sucedía. Habían preparado bombas molotov y un 
cargamento de piedras. Era con lo único con que contaban.
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Luego, otros vecinos quisieron subir a intentar votar, y mi 
esposo subió con ellos. Pero igual, no pudieron porque no se 
habilitó ese centro. No pudimos, pues.

Esa noche mi esposo estaba algo nervioso. Pero le dije que 
no sucedería nada. Regresamos a los niños a casa. Les di cena 
y se quedaron dormidos.

Nosotros estuvimos en vela esperando la cifra de Tibisay. 
Y ya cuando escuché que fueron a votar más de 8 millones de 
personas, me quedé rendida. No pude votar, pero supe que 
no fuimos los únicos en haber intentado y no haber podido. 
Sobre todo porque hubo varias comunidades que fueron se-
cuestradas y bloqueadas para impedir que los votantes ejer-
cieran su derecho. Claro, eso no consuela nuestra frustración, 
porque cada uno es un soldado y a cada uno le toca hacer su 
parte. Y esta era una de esas batallas en las que era necesario 
sentir que habíamos hecho nuestra tarea para dormir satisfe-
chos por el deber cumplido.

Fueron otros las y los hermanos los que hicieron posible 
esa gran victoria. Cruzando  montañas y ríos. Esquivando ba-
las o piedras. Estoy orgullosa de este bravo pueblo que es tan 
rebelde, paciente, sabio e inteligente. Y asume la pelea cuando 
se sabe en peligro.

Vendrán nuevas batallas y tendremos que hacer lo impo-
sible por seguir demostrándole al mundo entero que estamos 
hechos de tierra y sangre de verdaderos libertados y gigantes. 
Del pellejo y de la sangre de Bolívar y Chávez.

Venceremos!!!

EL TESTIMONIO 
Entre asesinos y barricadas.

Pedro PaBlo PereIra M.
El Municipio Campo Elías no escapó al vandalismo de las 

guarimbas, y quizá fue el más caótico de todos los del estado 
Mérida. El jefe de las bandas asesinas fue el alcalde de Acción 
Democrática Omar Lares acompañado de su personal y conce-
jales como Nicanor Parra Ciro Lobo, Cavin Arocha, Juan Correa 
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y el burgomaestre Hezlen Ruiz. Éste último llamó a los emplea-
dos a sumarse a las guarimbas, igualmente los miembros de 
la cámara municipal, una secretaria de la Administración, José 
Morales (Director de Transporte), el Dr. Leonardo Martínez, así 
como Juan Pedro Lárez hijo del alcalde.

Juan Pedro Lárez era el encargado de pagarle diariamente a 
los guarimberos y él mismo participó en los destrozos al Banco 
Bicentenario, a una estación del Trolebús y a un automercado 
de los chinos. 

Las comunidades de San Rafael, Las Frutas, San Miguel, 
Asoprieto, Aguas Calientes, El Palmo, Bella Vista entre otras, 
sufrieron graves consecuencias. Este alcalde, desobedeciendo 
una orden emanada del Tribunal Supremo de Justicia de man-
tener el orden y la seguridad en su territorio, persistió en enca-
bezar las guarimbas, dándoles carácter oficial, sumergiendo a 
la ciudad de Ejido en un terrible caos de inseguridad, asesinos 
y  muertes. Caos jamás vivido por la otrora “Ciudad de la miel, 
de las flores y de las mujeres bonitas”.

Yo viví este infierno en carne propia. Este miserable de Omar 
Larez y su hijo contrataron gente de la peor calaña para matar, 
destrozar y embasurar la ciudad. Sus bandidos empezaron el 
bochinche en marzo con trancas diarias y asaltos a los camio-
nes y gandolas de transporte de alimentos, además de cobrar 
peaje bajo amenaza a todos los conductores en los semáforos, 
de modo que el transporte público que, a diario, llevaba pasaje-
ros a la ciudad de Mérida y viceversa, era obligado a detenerse 
para evitar daños a las unidades. El mismo calvario se vivía 
en el Municipio Libertador de Mérida, cuya alcaldía estaba en 
manos de otro bandido y criminal, el Carlos García. 

Un día que logré pasar antes de que empezaran las gua-
rimbas en Campo Elías, llegué hasta Fundacite. Unos encapu-
chados que trancaban el paso querían quitarme el morral para 
cargar sus botellas de gasolina, piedras y otros implementos 
de tranca, pero uno de ellos les dijo que me dejaran tranquilo, 
que él me conocía. 

Cuatro meses sin poder trabajar debido a las trancas 
y manifestaciones. Por lo menos en Mérida las trancas y 
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manifestaciones llevadas a cabo por cuatro o cinco sujetos 
(¿estudiantes?), se volvieron costumbre y a la gente le llegó 
hasta parecer raro el día que no se daban estos asedios.

En mayo de este año 2017, las fuerzas revolucionarias or-
ganizaron una marcha con todas las comunidades desde el 
sector Aguas Caliente hasta el terminal del Trolebús en Ejido; 
desde un liceo situado a unos 25 metros de la vía, grupos de li-
ceístas violentos salieron de sus aulas para lanzarnos piedras. 
A una profesora que bajaba conmigo en la marcha, le dieron 
en una pierna y tuvo que apoyarse en mí para no caer. Nos 
protegimos tras un pequeño matorral. Ninguna autoridad del 
liceo salió a detener a los jóvenes violentos.

En mi comunidad se vivieron días de terror. Teníamos que 
soportar insultos, groserías, ofensas y, sobre todo,  las dos 
trancas colocadas en la entrada y salida de la comunidad. 
Talaron docenas de árboles, sacaron las rejas de las alcantari-
llas y los lugares estratégicos los llenaron de escombros y ba-
sura. El proyecto de Carnetización de la Patria fue amenazado 
con quemarlo, lo que obligó a los trabajadores empleados de 
dicho proyecto, trasladarlo a la comunidad de San Miguel, 
pero allá también les llegó un grupo de maleantes, habitantes 
de una ranchería, y los carnetizadores tuvieron que esconder 
la maquinaria y las computadoras en una casa vecina. En la 
ranchería los delincuentes lanzaron piedras y destrozaron los 
ventanales del Módulo, a la vez que dispararon con armas 
de fuego, dándole un plomazo en una pierna al joven Wilson 
García, del Frente Francisco de Miranda. Los vecinos al fin 
pudieron reaccionar y los enfrentaron con machetes, piedras 
y palos, y los sacaron corriendo. 

Despues de las elecciones del 30 de julio, el equipo de car-
netización volvió a Bella Vista. Es lamentable que ese grupo 
de malandros que habitan en ranchos con paredes y techos 
de latas, hayan salido a guarimbear, poniéndose de parte de 
los bandidos de cuello blanco, por lo que se cree que fueron 
contratados para tal fin.

La mayoría de los habitantes de la comunidad donde yo 
vivo son escuálidos, la revolución es minoría; sin embargo, 
esa mayoría es la primera en recibir la caja de los CLAPS, 
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siempre están muy pendientes para ser los primeros en la cola 
cuando la comida llega. En mi caso traté de salir poco a la calle 
o lo hacía en horas tempranas de la mañana, ya que todos sa-
ben mi posición política, además de ser vocero de Contraloría 
del Consejo Comunal.

El primer mes de guarimba, colocaban a grupos de joven-
citos hasta de catorce años, los cuales no tenían idea de lo que 
estaban haciendo y para qué lo hacían. Luego fueron despla-
zados o cambiados por chamos muy agresivos. Ya en las úl-
timas semanas antes de las elecciones del 30 de Julio, apare-
cieron personas mayores de más de treinta años, con canas y 
barbas blancas. Se supone que a estos diferentes grupos se les 
pagaba, de otro modo, no habrían salido a guarimbear du-
rante largas horas. Allí estaban metidas las manos del alcalde 
Larez y sus fieles concejales de la derecha. 

La casa del PSUV de Campo Elías, situada en la Avenida 
Fernández Peña, fue asaltada y destruido e incendiado su 
mobiliario. La ciudadana Gloria Hernández, concejal por la 
Revolución, recibió una pedrada en un brazo.

Ejido es una ciudad satélite de la ciudad de Mérida; más 
del ochenta por ciento de sus habitantes mayores de edad tra-
bajan en Mérida. Salen muy temprano al trabajo y regresan en 
las últimas horas de la tarde; por esa razón es una ciudad pací-
fica, de modo que, tanta maldad, bandidaje, odio y destrozos 
fueron inducidos por los líderes de la derecha asesina.

El día 30 de Julio, día de las elecciones viví unos momentos 
difíciles y torturantes. Nos informaron que el centro de vota-
ción era en el Liceo Ricardo Guillén, ubicado entre la Avenida 
Bolívar y la Avenida Centenario de la ciudad de Ejido. A las 
cinco de la mañana salí de mi casa hacia el centro electoral. 
Habían tres personas en la cola y empezó a caer una lloviz-
na menuda. A las cinco y media nos avisaron que, por razo-
nes estratégicas, se había cambiado el centro electoral para el 
terminal principal del Trolebús, debido a que allí había mu-
cha más seguridad. Todos salieron casi corriendo hacia este 
nuevo centro. Yo no podía correr debido a la enfermedad 
de mi pierna izquierda. Quedé solo por la semi oscura ave-
nida Centenario, llena de escombros. Apoyado en mi bastón 
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fui sorteando las barricadas hechas con escombros, troncos 
y montones de basura. Escuché voces como de personas que 
conversaban detrás de mí. Traté de rezar pero el rezo se me 
había olvidado tiempos atrás. Soy medio ateo, a pesar de mis 
trece años encerrado en un monasterio de religiosos. Porque 
los monasterios son fábricas de ateos. La menuda lluvia se-
guía opacando a la débil luz de las escasas bombillas. Era 
asqueroso caminar por aquella avenida hermosa unos días 
atrás. Colchones podridos y semiquemados, plumas de ga-
llinas, rejas de alcantarillas atravezadas sobre trozos de blo-
ques… los pantalones semi mojados con la lluvia. Las voces 
desaparecieron. Reinaba la soledad. ¿Regresarme? No. No 
debo regresarme, la Patria necesita mi voto. Tengo que cum-
plir con mi Patria ahora que me necesita, aunque sea yo una 
minúscula gota de agua, me dije. Había caminado más de la 
mitad del trayecto. Por lo menos me quedaba un cuarto de 
hora o veinte minutos para llegar. La pierna me empezó a 
doler tal vez por las irregularidades del pavimento y el efec-
to de la lluvia que había mojado parte del pantalón.

Tambien es de destacar aquí la valentía de muchos com-
patriotas como los hermanos Pablo Emidio y Teófilo Garcia 
Guzmán, las valientes mujeres como Ilse Coromoto Pereira, 
Angélica Chacón, entre otras, que salieron a defender nuestro 
derecho al voto y a la revolución.

Mientras caminaba bajo la leve lluvia y sorteando la cadena 
de obstáculos, pensé en un amigo; amigo a quien muchas ve-
ces acompañé en sus batallas quijotescas, a veces enfrentamos 
serios peligros: el Profesor José Sant Roz.  En su chevetico, 
subiendo o bajando de la Facultad de Ciencias, saltaba por 
encima de barricadas ante la perplejidad de los encapuchados 
armados de piedras y palos y yo con los nervios tensos como 
cabillas y afianzando los pies contra el piso del auto como si 
estuviera frenando. O, como en una conferencia sobre la CIA 
en Venezuela que dio nuestro citado Profesor en la Casa de la 
Cultura en Barquisimeto, nombrando con nombre y apellido 
a los aliados de esa organización terrorista norteamericana y 
que según comentarios, algunos de esos personajes estaban 
allí en dicha conferencia.
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Llegué al terminal del Trolebús lugar donde habían reu-
bicado varios centros electorales pertenecientes a diferentes 
comunidades, las colas para cada mesa eran largas, la gente 
aprovechaba para contar sus chistes y, así matar el tiempo. 
Hice mi cola correspondiente a la “tercera edad” y logré vo-
tar a las dos de la tarde, en ayunas, ni almuerzo, apenas con 
un café que me brindó un amigo. La Patria nos llamaba con 
urgencia, yo respondí con mi pequeñito grano de arena para 
contribuir a la eliminación de las guarimbas, las trancas y los 
asesinatos llevados a cabo por la derecha apátrida.

En la noche me enteré que en una comunidad de este 
Municipio, vía CDI, los habitantes de la comunidad Las Frutas, 
los señores Dilque Vega, Roviro Angulo y Mario Rodríguez, 
trancaron el portón de entrada y salida con cabillas soldadas, 
impidiendo así, que los habitantes de esas comunidades pu-
dieran salir a votar. Estos bandidos fueron responsables de 
que unas diez familias no pudieran ejercer su derecho al voto 
y allí solamente se perdieron más de cuarenta votos.

Este insólito caso fue denunciado en La Defensoría del 
Pueblo.

Por otra parte, Yuraima Uzcátegui, Marcolina de Muñoz 
con sus nietos, el concejal Ciro Lobo y el colombiano Daniel 
Dasilva, trancaron la calle Bolívar de Ejido. La familia Rojas 
Araque, Rebeca  Rojas, José Miguel Rojas; éste último ame-
nazó a los comerciantes para que cerraran las puertas de sus 
comercios o los quemaban, así como a varios jóvenes de las 
residencias El Trigal.

A pesar de las múltiples dificultades que muchas personas 
afrontaron ese día 30 de Julio, las vencieron y salieron a vo-
tar y ahora tenemos ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARA 
SEGUIR TENIENDO PATRIA LIBRE Y SOBERANA.

LA CARNAVALADA DEL MARZO SANGRIENTO
El 13 de 1987, asesinaron en Mérida a Luis Ramón Carvallo 

Cantor. Fue realmente un macabro día viernes 13, por la no-
che. Un grupo de estudiantes que acababan de recibir sus tí-
tulos en el Aula Magna de la ULA, salió a celebrar con las 
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consabidas caravanas de carros por las calles de Mérida. De 
pronto se escuchó un disparo. Un conocido abogado de la ciu-
dad había asesinado a un estudiante, de los que ese día se 
recibían como ingeniero de la República. El abogado lo mató 
frente a su casa, en la avenida 4, entre las calles 30 y 31, por 
estar orinándose en su jardín. 

El sacudimiento fue tremendo. Comenzaron a llegar jóve-
nes de todos los sectores aledaños. El terrible anuncio corrió 
con un frenesí nunca visto. El autor del disparo era además diri-
gente del partido socialcristiano COPEI, de nombre Bernardino 
Navas. La casa de criminal fue saqueada y reducida a cenizas 
en cosa de minutos. El carro Toyota del abogado fue sacado del 
estacionamiento y convertido en una inmensa hoguera.

Durante la noche de ese viernes, se oyeron tronar sirenas 
de bomberos, carros de policía, de la guardia y ambulancias. 
El centro de la ciudad estaba obstruido por promontorios de 
chatarras de todo tipo, similar a esas escenas que con escom-
bros hemos visto en la guerra de Bosnia. Veíanse colchones, 
cauchos, escritorios, sillas, metales retorcidos, enormes peñas-
cos, tambores y basura por doquier. Parecían los restos deja-
dos por una guerra que se hubiese librado casa a casa.

El día sábado amaneció con una tensión abrasadora. Ya a 
las 9 de la mañana había una concentración multitudinaria 
de jóvenes en Glorias Patrias, cerca de la funeraria donde se 
velarían los restos del estudiante asesinado. Pero el caos era 
total. Las bombas lacrimógenas y los saqueos se sucedían en 
muchos lugares del centro. Fue una batalla campal todo el día 
y la noche.

El gobierno de Lusinchi se tambaleó feamente y tuvo el 
presidente que dirigirse a la Nación, pero en su torpeza rela-
cionó los disturbios con acciones del narcotráfico. Estos tipos 
de gobiernos de derecha, depresivos y represivos, siempre re-
quieren de unos narcos espectros para lanzar sus dardos ase-
sinos, al tiempo que cometen desmanes. En el pasado sus con-
ductas represivas, sus masacres, fueron siempre atribuidas a 
la subversión; ahora el chivo expiatorio era otra vez el asun-
to del narcotráfico. Casualmente en aquellos días don Jaime 
Lusinchi estaba preparando una ponencia sobre narcotráfico 
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en la ONU, de modo que discurrió largamente por la televi-
sión sobre este asunto. 

Tal fue el horror que causó este estallido a nivel nacional, 
que un reclamo de aumento de salarios para el sector público 
que se tenía pendiente desde hacía varios meses, se hizo efec-
tivo de inmediato. 

Se vivieron en una parte de Venezuela los primeros sínto-
mas de lo que habría de darse el 27 de febrero de 1989. La no-
ticia recorrió el mundo, pero el relajo estudiantil jamás habría 
podido convertir aquel movimiento en algo serio. En realidad, 
si alguien hubiese podido entonces capitalizar el enorme des-
contento nacional, se le habría adelantado al proyecto sub-
versivo y revolucionario que luego lideraría el Comandante 
Hugo Chávez. En verdad se estaba maduro para que se diera 
un gran vuelco político, sólo que faltaba un líder.

El que fungía como líder de aquella conmoción del 13 de 
marzo de 1987, fue un personaje de nombre Alfonso Isaac 
León Avendaño, que actuaba en el medio político y social bajo 
el seudónimo de Caracciolo León. Este individuo, se mantuvo 
muchos años como estudiante en la ULA, encabezando mar-
chas, enterrando estudiantes asesinados que cada dos meses 
la policía asesinaba. Caracciolo se mantenía imbatible y como 
único redentor del medio entre cauchos quemados y peloto-
nes de tirapiedras, y nadie se explicaba por qué la policía nun-
ca lo tocaba. Poseía unos dones de orador y sabía sacarle filo 
y verbo a las esféricas conflictivas de la época provocando en 
sus seguidores euforia colmada de gritos volcánicos.

Caracciolo fue, pues, el fundador del “Movimiento 13”, el 
cual ha tenido una participación crucial en todas las conmo-
ciones sociales de los últimos veinte años y ahora convertido 
en un reducto de la ultra-derecha, financiado por la embajada 
de Estados Unidos. 

Manteniendo la norma aquí impuesta por ciertos dirigentes 
estudiantiles de izquierda (empezando por Teodoro Petkoff 
y Gumersindo Rodríguez), Caracciolo terminó pasándose al 
bando contrario. Mejor dicho, siempre estuvo en un mismo 
bando, pero al principio, claro aparentaba ser de izquierda. 
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Al parecer, su verdadera vocación estaba en ser militar o 
policía. Por razones que desconocemos, Caracciolo eligió la 
carrera de Derecho. Llama la atención que poco después de 
concluir sus estudios (que fueron bien largos) ejerció funcio-
nes de inteligencia en el páramo, ya bajo las órdenes del abo-
minable gobernador William Dávila Barrios (WDB). 

Debieron haber sido excelentes los servicios que le pres-
tó a WDB porque contra toda la plana mayor del partido 
Acción Democrática en la región (no habiendo pertenecido 
Caracciolo jamás a este partido), lo hicieron Secretario General 
de Gobierno.

Para aquel marzo de 1987, el entonces rector de la ULA (el 
doctor Pedro Rincón Gutiérrez) y Caracciolo León mantenían 
una amistad muy estrecha.

Caracciolo León llegó a alcanzar una popularidad tan in-
mensa, que conquistó con holgada facilidad la presidencia de 
la Federación de Centros Universitarios de la ULA. 

Fueron muchas las actividades políticas estudiantiles para 
que se le aplicase una severa condena al asesino Bernardino 
Navas, que generaron ardorosas polémicas en el medio meri-
deño y que acabaron catapultando a Caracciolo por los cielos 
de la prensa nacional.

Lástima. Caracciolo era soplón de la policía. Se destapó el 
asunto de que trabajaba para la policía política del gobierno, 
para la DISIP (Dirección General Sectorial de los Servicios de 
Inteligencia y Prevención). El propio Caracciolo no desmintió 
en su momento (ni en ningún otro momento, que yo sepa1). 
Fue el abogado Carlos Ramírez López quien destapó el hecho 
diciendo el dirigente estudiantil Caracciolo León trabajaba 
para el servicio de Inteligencia de la DISIP. 

Desde los años sesenta, cuando el hervidero revoluciona-
rio alcanzó su punto más alto, muchos fueron los “dirigentes 

1 Porque de haber sido falso cuanto sobre él se dijo por sus trabajos para los ser-
vicios secretos de la DISIP, sus acusadores habrían tenido que purgar cárcel por 
tan reiterado y desmedido invento.
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estudiantiles” quienes sirvieron a un mismo tiempo a la “cau-
sa del proletariado” y a la policía secreta del Estado.

El caso de Caracciolo reventó el 27 de marzo de 1987, en un 
enorme titular de prensa, con letras gruesas y rojas, apareci-
das en el diario Frontera, que decía:

Cobraba mensualmente.
CARACCIOLO LEÓN ES CONFIDENTE DE LA DISIP, 

ASEGURÓ A LA PRENSA 
EL ABOGADO RAMÍREZ LÓPEZ

A partir de esta denuncia y otras muchas contra Caracciolo 
León, el abogado Carlos Ramírez adquirió una sólida pre-
sencia política en la sociedad merideña por desenmascarar 
como sostenían muchos, al afamado dirigente estudiantil. 
Posteriormente Carlos Ramírez sería candidato a diputado al 
Congreso de la República y también a gobernador del estado 
Mérida2.

Caracciolo León, pudo después, si lo hubiese querido, la-
drarle en la cueva a Carlos Ramírez López, pues, como di-
jimos, se graduaría también de abogado, y alcanzaría cierta 
notoriedad en el medio judicial defendiendo a estudiantes y 
profesores que hubiesen sido detenidos por órdenes de las 
policías secretas del Estado (como la misma DISIP o la DIM). 

El 27 de marzo, leímos en el diario Frontera la siguiente 
información recogida por el periodista Ramón Díaz Suárez:

El Dr. Carlos Ramírez López dijo que el bachiller Alfonso León, 
mejor conocido como Caracciolo, pertenece al servicio de Inteligencia 
de la DISIP y le pagan por los análisis que sobre los movimientos de 
izquierda en la Universidad presenta todos los meses. Manifestó por 
otra parte que introducirá una acusación penal contra el secretario 
Privado del Gobernador del Estado, Lic. Nicolás Rondón Nucete, por 

2 Es muy probable que el doctor Carlos Ramírez acabase siendo muy amigo de 
Caracciolo. Recuerdo que entonces, el director de Frontera, el doctor Luis Velázquez 
(profesor universitario y viejo miembro del MAS, trastocado luego en diputado a la 
Asamblea Nacional por el MVR y más tarde magistrado en el TSJ) daba cabida en 
su periódico (Frontera) a cualquier ataque frontal que se le hiciera a Caracciolo. El 
doctor Velázquez tenía entonces una gran admiración por Carlos Ramírez.
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la persona que llamó a Radio Universidad azuzando al estudiantado 
para que sacaran de la misma a su hermano José Rafael Ramírez, lo 
cual constituye un intento de homicidio.

Es pública y notoria mi relación con la DISIP, soy amigo de la 
DISIP, es una policía que aprecio -afirmó el conocido abogado- ad-
miro y me siento ligado a ella espiritualmente hablando; es una po-
licía que cumple con una verdadera función en defensa de los ciu-
dadanos. A mí me han hecho reconocimientos públicos, tengo pla-
cas y tengo testimonios escritos, en los periódicos se ha recogido mi 
presencia con altos directivos de la DISIP, tengo estrecha relación 
con los altos funcionarios de ese organismo, por esas circunstancias 
puedo afirmar con toda responsabilidad que Caracciolo León presta 
servicios en la División de Inteligencia de la DISIP, estos servicios 
son: el de pasar un análisis mensual a la División de Inteligencia 
donde se recoge las distintas posiciones, situaciones, perspectivas de 
las políticas de los grupos de izquierda, él hace esos análisis mensual 
y recibe por eso paga, dinero; eso es servicio secreto, yo considero 
que ser policía es bueno, es honroso, a mí no me parece nada malo y 
por eso defiendo la policía y no me parecería nada malo que me di-
jeran que soy policía, a mí me gustaría ser policía3, pero lo que sí es 
incongruente es ser dirigente estudiantil de izquierda y ser a su vez 
miembro de los servicios secretos de la División de Inteligencia de 
la DISIP, y yo creo inclusive que eso no le conviene al movimiento 
estudiantil, a la izquierda ni a la DISIP.

¿Cuáles son los motivos por los cuales usted hace esta de-
nuncia contra el bachiller Caracciolo León?

–Hago esta denuncia en virtud de que –yo sé que esto me va a re-
percutir negativamente en mi relación con la DISIP– me veo obligado 
a hacerlo por los reiterados ataques que Caracciolo me viene hacien-
do todos los días, dañando mi honor y mi reputación sin tener moral 
alguna para hacerlo y por eso he puesto en juego mi relación con la 
DISIP y asumo la responsabilidad de decir lo que sé al respecto.

Refiriéndose a la escolta policial, que según el mismo bachiller 
León le puso el Gobernador, el doctor Carlos Ramírez dijo: –Esto es 
inaudito y no puede tener ninguna otra explicación que la actitud 

3 Hay que decir que las declaraciones de este abogado son realmente patéticas y 
reveladoras de un arquetipo moral que nos deja sin aliento. 
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impropia que ha tenido el gobernador del Estado en todo este proble-
ma que ha hecho una inexplicable llave con Caracciolo.

Caracciolo ha incitado a delinquir, ha llamado a asaltar los tri-
bunales, a romper vidrieras, ha asumido responsabilidades de los 
saqueos en esta ciudad y encima de que ha hecho todo eso, que ha pi-
soteado las leyes, que se ha burlado de todo lo que implica autoridad, 
entonces ahora anda protegido, en vez del gobierno buscar un aboga-
do para que le haga una acusación penal por todos los graves daños 
que le ha ocasionado a la ciudad y a los comerciantes. La Cámara de 
Comercio se quejó por eso, y el gobernador le pone una custodia, no 
entiendo. La única cosa que tiene parangón es cuando el gobernador 
se paró a echar un mitin al lado de Caracciolo, es una llave que no 
entiende nadie en esta ciudad.

Por otra parte, el doctor Carlos Ramírez López calificó de insó-
lita la actitud del Secretario Privado, Lic. Nicolás Rondón Nucete. 
Tengo la información –dijo– precisa y concreta que de llevarla a los 
tribunales la voy a llevar, de que él fue el autor de mandar a una 
persona para que llamara a Radio Universidad cuando mi herma-
no, el periodista José Rafael Ramírez, que estaba allá conversando, 
para que lo fueran a sacar e intentar contra él. Rondón Nucete es el 
Secretario Privado del gobernador y altera también la paz pública. 
No entiendo qué ocurre en Mérida, un gobernador echándoselas de 
dirigente estudiantil, un Secretario Privado incitando a la gente en 
contra de mi hermano y le voy a meter una acusación porque eso es 
un intento de asesinato.

ES UN HONOR SER "SAPO"
La situación se tornaba cada vez más deprimente, porque 

el 31 de marzo, este titular de Frontera nos dejó más descon-
certados todavía:

“SERÍA UN HONOR PARA LA DISIP, TENER DE 
CONFIDENTE A CARACCIOLO LEON –sostiene el 
Comisario Luis Borjas Castellanos”.

En estas declaraciones el señor Luis Borjas, en franca soli-
daridad con Caracciolo León, dijo entre otras cosas: 

Este joven por ser gran líder estudiantil goza del aprecio de todos 
los cuerpos policiales con los cuales él, por elemental conveniencia, 
sostiene muy buenas relaciones que le sirven para diligenciar a favor 
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de sus compañeros estudiantes cuando ellos se encuentran en situa-
ciones difíciles.

El día 2 de abril de 1987, aparece en Frontera, página 3, la 
ficha que revela que Caracciolo es funcionario de la Dirección 
General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, depen-
diente del Ministerio de Relaciones Interiores, que en aquel 
momento se encontraba bajo la dirección del saurio adeco 
José Ángel Ciliberto. Esta Ficha de Control Interno, muestra el 
nombre del portador, el CODIGO J,35-K, CLASIFICACION: 
Colaborador. FUNCION: Analista. SUELDO: Bs. 3.000.oo p/
inf (c/cargo p, sec). En la parte superior de esta ficha se mues-
tra una foto de Caracciolo, y al lado un titular que dice:

La denuncia hecha en los últimos días donde se señala a Caracciolo 
León como policía, como confidente de un organismo de seguridad 
del Estado son sumamente graves para el movimiento estudiantil de 
la Universidad de Los Andes, declaró Héctor Luis Acosta, miembro 
de la dirección juvenil del MAS. Esto nunca se había planteado en la 
Universidad de Los Andes donde nuestros dirigentes se han carac-
terizado por llevar adelante una pelea digna contra los organismos 
represivos del Estado.

Nosotros pedimos que se aclare la situación y el Consejo 
Universitario debe opinar al respecto ya que si la cuestión es ver-
dadera esto sería una intromisión de los cuerpos de seguridad en la 
Universidad, violando la autonomía universitaria. Si es mentira la 
misma Universidad debe convertirse en acusadora para salvaguar-
dar su nombre ya que ha sido ofendida por fuerzas extrañas a ella.

Nos parece rara la pasividad con que actúa el organismo estu-
diantil del cual forma parte el dirigente estudiantil acusado de poli-
cía y pedimos que se pronuncie al respecto.

Héctor Acosta finaliza sus declaraciones agregando lo siguien-
te: "Si la ficha es verdadera es una intromisión del gobierno en la 
Universidad y sería una bofetada al propio gobierno ya que deja-
ría ver su intención de corromper el movimiento estudiantil, si es 
mentira entonces los denunciantes deben ir a la cárcel por irrespe-
tar al movimiento estudiantil. El MAS pide que se investigue y se 
diga la verdad, que todo quede claro. Para bien del movimiento es-
tudiantil esperamos que esta sea una trampa del gobierno a la cual 
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responderemos. Pero queremos, como todo el movimiento estudian-
til, que se aclare todo, con pruebas precisas, con honestidad, sin ta-
par nada".

Confirmado en confidencias
El 4 de abril de 1987, en la columna "Confirmado en 

Confidencias", de Frontera, pudimos leer: "Lo que faltaba para 
un fuerte nos lo ha proporcionado los exabruptos, señalando 
al revolucionario con mayúscula, Caracciolo León, Sapo de la 
DISIP".

El día 8 de abril de 1987, nuevamente el doctor Carlos 
Ramírez, da unas declaraciones a Frontera donde ratifica lo di-
cho contra Caracciolo; sostiene que Caracciolo anda "ofendido 
porque dije públicamente lo que de él yo sé; su condición de 
agente secreto, lo cual en verdad es cierto y él más que nadie 
lo sabe y está consciente de que yo lo sé".

Agregó el Dr. Ramírez, que en realidad Caracciolo no debía 
preocuparse, pues "esa es una profesión honrosa, pero no es 
compatible con la de dirigente estudiantil".

Contribuye el doctor Ramírez en esta declaración con otros 
datos a la confección de una HISTORIA DE LOS SOPLONES 
"REVOLUCIONARIOS" EN VENEZUELA, que podría llegar 
a constar de 3 gruesos volúmenes. Dice el doctor Ramírez, 
que "en Mérida existía un precedente terrible con Leovigildo 
Briceño, quien era uno de los más violentos dirigentes estu-
diantiles de izquierda, al punto de que abandonó la presiden-
cia del Centro de Ingeniería para irse a las guerrillas y cuando 
se le descubrió su condición de agente secreto de la DIGEPOL 
metió preso a medio mundo, especialmente a quienes habían 
sido sus compañeros de lucha, y que ingenuamente creyeron 
en él; los delataba y en muchos casos los persiguió, los apresó 
y personalmente hasta los torturó".

A fin de cuentas, la muerte de Carvallo Cantor sirvió para 
muchas cosas, unas miserables y otras loables: El crimen no 
quedó impune, nació otro Movimiento estudiantil que habría 
de tener honda participación en casi todas las conmociones 
que han sacudido a Mérida durante los últimos veinte años, 
se encontró que Caracciolo trabaja para la DISIP y en nombre 
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de esa misma muerte de Caracciolo se solicitó la eliminación 
de los exámenes finales de aquel año de 1987.

¿Qué fueron de aquellos bastiones de las UCV como 
un Germán Lairet, Carlos Blanco, Pastor Heydra, Juvencio 
Pulgar, Moisés Moleiro, Américo Martín, Teodoro Petkoff, 
Gumersindo Rodríguez..., que llegaron a sacar gritos de furor 
a la juventud de los años sesenta? Muchos de estos “dirigen-
tes” acabaron siendo ministros de gobiernos de derecha. Y 
hasta el presente ninguno de ellos hizo gran cosa para orien-
tar el país hacia nada revolucionario. Y la razón principal es 
que carecían de principios, de firmeza moral y de cultura para 
poder hacerlo.


