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Relatos de un soldado de la Patria: 
Y después del 4F siguió la Rebelión 
P/11

Entrevista exclusiva Comandante 
Arias Cardenas P/ 6 y 7

Por ahora y para siempre, palabras 
inmortales en la historia Patria P/ 8 y 9

analizamos lo que otros callan

El más joven de los presos del 4F P/5   Superamos el coletazo Obama P/3 
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¡Caliches y venecos, uníos!

El tiempo reivindica el 4F

“Esto no es para venecos”, dijo Germán Vargas Lleras, nada 
menos que el vicepresidente de Colombia. Y no es que lo dijo 
en alguna reunión entre amigos, ahí donde dan rienda suelta a 
todos sus odios y prejuicios; no, lo dijo en un acto de gobier-
no, un acto público, en una entrega de viviendas en Tibú, en la 
frontera con Venezuela. Lo dijo como para hacerse el popular-
chón, el cómico, el locollo; lo dijo como para arrancar aplausos 
rabiosos y "mueras" a Venezuela, cosa que no sucedió; pero, 
sobre todo, lo dijo para sembrar y abonar el odio, pero un odio 
selectivo, y ahí está el meollo del asunto.
Vargas Lleras, se los puedo jurar, no odia a Carmona Estanga, 
que vive comodísimo en la zona chic de Bogotá, lejos de esas 
casitas de 58 m² que “no son para venecos”. No, su odio es pla-
nificado y selectivo. Nunca escucharán de él, ni de Santos, ni de 
Holguín, ni de ningún ricachón colombiano, una expresión xe-
nófoba, digamos, contra Lorenzo Mendoza, María Corina Ma-
chado o contra cualquier oligarca de este lado de la frontera. 
Los ricos venezolanos no son venecos, así como aquí los ricos 
colombianos no son caliches.
El asunto es que los pueblos crean que el enemigo son sus igua-

les, que se culpen mutuamente de sus males, que de tanta ra-
bia, no ubiquen al verdadero culpable, al que los explota y mar-
gina. Que de tanto odio, se fraccionen en manejables pedacitos 
que las oligarquías, de aquí y de allá, moverán a su antojo. Que 
si la cosa se les complica, que si uno de esos pueblos despierta 
y se levanta contra el opresor, el otro, ciego de odio, cierre filas 
junto a quien desde siempre lo oprime.
El asunto es, también, mantener al continente fragmentado, 
porque, unido, sería una maravillosa amenaza inusual y extraor-
dinaria para los verdaderos dueños, los que, por los siglos de 
los siglos, nos han saqueado. Y es que, sí, nuestras oligarquías 
también tienen dueños, a quienes sirven a cambio de un sucu-
lento pedacito.
Así que, usted, que tuitea fotos de los refugiados congelados 
en Europa o ahogados en el Mediterráneo, desgarrado por la 
pasividad europea ante el sufrimiento humano; usted, bolivaria-
no; usted, que se dice chavista, no caiga en la trampa de pagar-
la con los colombianos que viven con nosotros, y no con Vargas 
Lleras, que fue el que nos insultó.
¡Caliches y venecos, uníos!

En 1992, nace, un 4 de febrero, que le dice al pueblo trabaja-
dor, pacífico  y glorioso de Venezuela, que la corrupción gene-
ralizada estaba haciendo perder el equilibrio de la estructura 
de la democracia. Yo nací en esa democracia y cumplí mi ma-
yoría de edad en los calabozos del histórico Cuartel San Carlos 
(cárcel para los hombres y los honestos), durante ese tiempo, 
interrumpí dos semestres en la Universidad de Carabobo, lap-
so que regalo a la lucha en defensa de las nuevas generaciones. 
El 4 de febrero no es una fecha para celebrar cumpleaños ni 
presentar demagogia política deshonesta, el 4F seguirá sien-
do la fecha de la conquista de la seriedad, la honestidad y el 
rescate de la moral para exigir y recibir la reafirmación de una 
democracia que los identifique con la necesidad de una política 
de seguridad y defensa que proteja al ser humano con la invita-
ción popular en respaldo a un gobierno eficaz, serio y solvente 
con el sistema democrático que deseamos. Como hijo de esta 
democracia, con cárcel y torturas encima, deseo la rectificación 

de todas las organizaciones que forman la sociedad civil or-
ganizada, principalmente los partidos políticos porque, ahora 
más que nunca, hay que dar nuevos pasos y abrir campos a la 
constancia, al estudio, al trabajo y a la honestidad, como a la 
paz y al sistema.
El sacrificio del 4F continúa en las almas de los estudiantes ya-
racuyanos, militares, nuestras familias y casi todo un pueblo 
que vivió la angustia y dolor por los momentos difíciles que nos 
tocó vivir, ya que pagamos con cárcel, torturas y hasta interrup-
ción de nuestros estudios. Pero, hoy, el destino nos brinda la 
satisfacción por la esperanza de darle al pueblo lo que verda-
deramente se merece.
Este 4F debe marcar pauta para desterrar la corrupción, para 
producir con trabajadores eficientes, con estudiantes que no 
solo apunten a un diez, con gobernadores que gobiernen para 
el pueblo y no para su bolsillo. ¡Feliz 4F! ¡Felicidad, Juventud! 
¡Felicidad, Venezuela! 

Carola Chávez

Hiram Luis Carlos Parra Ramírez
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Luis Dávila 

Claro que George W. 
Bush trató de derrocar 
a Chávez, pero Obama 

se pasó más allá. Tengo prue-
bas y, al pasar el tiempo, ha-
brá pruebas contundentes de 
los documentos oficiales de 
Estados Unidos sobre cómo 
Obama se obsesionó contra 
Venezuela, contra la Revo-
lución Bolivariana y contra 
este humilde obrero”, detalló 
este jueves, 2 de febrero, el 
presidente Nicolás Maduro 
Moros desde el Palacio de Mi-
raflores, donde celebró, junto 
al pueblo organizado, los 18 
años de la llegada de Chávez y 
la Revolución al gobierno lue-
go del proceso político que se 
inició el 4 de febrero de 1992. 

El Jefe de Estado llamó la 
atención sobre la fracasada, 
pero brutal arremetida im-
perial, ejercida desde el Go-
bierno de los Estados Unidos 
durante los últimos meses 
de 2016. “La arremetida im-
perial, que ordenó el Pre-
sidente saliente de Estados 
Unidos, Barack Obama, no 
tiene comparación con nin-
gún momento de la historia, 
ni siquiera en la época de 
Bush”, explicó Maduro. Recor-
dó que, entre las emboscadas 
planificadas y ejecutadas en 
el último mes de 2016, esta-
ba el ataque, planificado y 
coordinado con grupos inter-
nos, a la moneda física, con 
la desaparición del billete de 
100 bolívares y los obstáculos 
para evitar la llegada de los 
nuevos integrantes del cono 
monetario, con la intención 
de provocar un colapso total 
en el sistema financiero. Esta 
estrategia fracasó, gracias a la 
contraofensiva revoluciona-
ria, que sacó temporalmente 
de circulación el viejo billete 
y permitió al Banco Central 
de Venezuela recuperar gran 
parte del circulante para lo-
grar que el mes de diciembre 
-donde normalmente se ma-
nejan mayores cantidades 
de dinero- transcurriera con 
normalidad.

Estrategia calculada
“Estaba calculado todo: tum-
barnos el sistema de pagos 
electrónicos, desaparecernos 
el papel moneda y provocar 
un ‘Diciembre en Llamas’. 
Fue lo que calculó Obama, su 
embajada infame y sus cipa-
yos de la Asamblea Nacional, 
como los llama el Papa Fran-
cisco. `Diciembre en llamas ,́ 
pero, en vez de eso, hubo di-
ciembre de rumba, caballero, 
diciembre de CLAP, de pernil, 

Presidente Maduro celebra 18 años de la llegada de Chávez al poder

En esta escuela de la Revolución de 18 años, ya hoy, tanto hemos aprendido, que somos otro 
pueblo. Ha nacido otra cultura, otra conciencia y espíritu

de regalos, de niños felices. ¡Le 
volteamos la tortilla!”, explicó 
el Primer Mandatario. 

Como se recordará, durante 
el mes de diciembre, ocurrió 
una falla atípica en el sistema 
de pago electrónico Credi-
card, que dejó sin posibilidad 
de cancelar con tarjeta de 
débito a los venezolanos. Sin 
embargo, la rápida moviliza-
ción de la inteligencia policial 
venezolana logró la detención 
de los principales ejecutivos 
de esta corporación, los cuales 
fueron puestos a las órdenes 
de los tribunales jurisdiccio-
nales. 

El presidente Maduro llamó 
a los venezolanos y venezo-
lanas a reflexionar sobre la 
conducta cipaya de la derecha 
apátrida y de los esfuerzos y 
victorias del Gobierno Nacio-
nal para preservar la paz y 
la democracia protagónica y 
verdadera que, desde hace 18 
años, se disfruta en Venezue-
la, gracias a la Constitución 
Bolivariana.

“Tenemos las mejores con-
diciones para hacer reali-
dad los avances que necesita 

Hemos derrotado el 
coletazo de Obama

A la Revolución hay que alimentarla todos los días . FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

"

tico en pleno desarrollo que 
logró impulsar la Constitu-
yente popular,  de forma pa-
cífica, que dejó como produc-
to fundamental -además de 
la conciencia y organización 
política del pueblo- una Cons-
titución votada por primera 
vez en referéndum y es el 
proyecto común de país, como 
nunca lo tuvo Venezuela y 
que debe continuar a lo largo 
de este siglo XXI. 

“La revolución está viva 
porque hay un espíritu na-
cional, el cual tenemos que 
alimentar todos los días por-
que la historia nos habla y da 
ejemplos, ideas y doctrinas”, 
manifestó. 

Lealtad a Chávez
“Chávez amerita que su ejem-
plo inmortal tenga lealtad 
verdadera y la honestidad 
en el trabajo, en la vida dia-
ria, para seguir cabalgando 
los tiempos futuros”, señaló 
Maduro y recordó que, cuan-
do Chávez llegó a Miraflores, 
el pueblo ganó en inclusión 
social e independencia nacio-
nal. “Convirtamos en trabajo 

diario, nuestro amor y nues-
tra lealtad a este gigante  de la 
historia que nos supo traer la 
causa de Bolívar y de Zamora 
al siglo XXI, y que supo traer 
el siglo XXI temprano y lo 
convirtió en el proyecto más 
hermoso y más grande que la 
patria haya tenido”.

“En esta escuela de la Re-
volución de 18 años, ya hoy, 
tanto hemos aprendido, que 
somos otro pueblo. Ha nacido 
otra cultura, otra concien-
cia y espíritu. El espíritu que 
tenemos es el más alto que 
construido en colectivo nues-
tro pueblo en 2, 3, 4, 5 siglos; 
por eso, la Revolución está 
viva, porque hay un espíritu 
nacional que debemos ali-
mentar con valores todos los 
días”, señaló Maduro. •

4F, la nueva 
Independencia
El 4 de febrero, los patriotas 
celebran nuestra nueva In-
dependencia porque, ese día, 
durante el año 1992, un pu-
ñado de valientes soldados 
asumieron el compromiso de 
salir a darle cumplimiento al 
sueño de Bolívar y alcanzar 
una patria independiente y 
soberana. Así lo expresó el 
presidente Maduro.

“Fue el día del renacimien-
to, despertar y rebelión de to-
dos los venezolanos, convir-
tiéndose Chávez, ese día, en 
un líder venezolano, latinoa-
mericano y de la humanidad 
(...) el día de la resurrección de 
los gigantes, el día que volvió 
Bolívar, Zamora y un pueblo 
entero”.

“Vamos nutriéndonos de 
la historia profunda para 
alimentar el cuerpo, espíritu 
y conciencia. Para saber qué 
defendemos. Para encarar 
las luchas presentes y futu-
ras, para seguir perseveran-
do en el camino de la cons-
trucción de la independencia 
del siglo 21, como lo estamos 
haciendo”. •

nuestro pueblo en 2017 y pre-
pararnos para que la Revo-
lución continúe, con el favor 
de la Virgen, por el camino 
electoral, pacífico, constitu-
cional y político”. Insistió en 
destacar que Chávez trajo la 
nueva democracia a Vene-
zuela, porque el Comandante 
fue el gran impulsor de la de-
mocracia directa y protagóni-
ca, cambió el concepto de la 
representatividad de las élites 
para darle el poder verda-
dero al pueblo. Enumeró los 
episodios históricos de cómo 
el Comandante Chávez fue 
concatenando momentos cla-
ves para impulsar el proceso 
revolucionario que siempre 
ha tenido proyecto, estrategia 
y pueblo.

Revolución socialista
“Un solo camino tiene nues-
tro país para superar los pro-
blemas, un solo camino, hacer 
la revolución socialista, hacer 
la revolución verdadera”, se-
ñaló el Primer Mandatario, 
al tiempo que sentenció que 
esta Revolución, inédita, de 
1999, es un proceso democrá-
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Rodríguez, aseguró que las 
nuevas funciones de la figura 
del vicepresidente buscan ha-
cer al Gobierno Nacional más 
efectivo.

“Todo lo que haga el Pre-
sidente Maduro en favor de 
un Gobierno más eficiente, 
responde a las necesidades 
del pueblo (…) Es obvio que el 
Presidente no ha abandonado 
su cargo, y el pueblo rechaza 
la acción ridícula de la Asam-
blea Nacional opositora”, se-
ñaló.

Rodríguez afirmó que “des-
de la lógica de la irracionali-
dad, la derecha buscó sacar 
provecho de la situación de 
emergencia en el país”.

“Nuestra prioridad es aten-
der al pueblo y en eso an-
damos. Estamos seguros de 
que este pueblo no se va a 
dejar quitar lo que tanto le ha 
costado. Venezuela no va a 
retroceder” destacó el parla-
mentario.

Es legal delegar
Sobre la decisión del Presi-
dente Maduro, el abogado y 
especialista constitucional, 
Jacinto Villavicencio aclaró 
que el Jefe de Estado tiene la 
“facultad de delegar función 
de acuerdo a la Constitución”.

“Sí lo puede hacer el Presi-
dente. Si para él es pertinente 
lo puede hacer”, indicó Villa-
vicencio, quien aseveró que 
la coyuntura política, social y 
económica si así lo requiere, sí 
es posible hacer lo hecho por 
el Presidente, expresó vía te-
lefónica.

Dicho comentario coincidió 
con el del jurista, Edison Pati-
ño, quien aseveró que es “nor-
mal y posible” darle faculta al 
Vicepresidente, si así lo consi-
dera el Jefe de Estado.

“Si Presidente decide dar 
funciones de carácter tem-

poral de manera específica 
y explicita por decreto al Vi-
cepresidente para dedicar a 
otras áreas, sí lo puede hacer”, 
expresa Patiño vía telefónica.

No pierde funciones
Asimismo, aclara que con la 
medida no pierde las funcio-
nes constitucionales el Presi-
dente, ni abandona el cargo.

“Con esta decisión en nin-
gún momento el Presidente 
Maduro deja el poder, ni se 
presenta una falta absoluta. 
El Presidente sigue en sus 
funciones administrativas 
como lo establece la Carta 
Magna”, expresó Patiño.

Agregó que el Primer Man-
datario ejerce el Poder Ejecu-
tivo pleno, así lo demuestra al 
firmar decretos e inaugurar 
obras todos los días.

“Lo que dice la oposición 
que es para una transición 
es un chantaje político. Para 
nada, solo el Presidente Ma-
duro quiere dedicarse a otra 
áreas estratégica de impor-
tancia para el país, no deja 
nunca el poder”, expresó Pa-
tiño.

Buscar eficiencia
De igual manera, el politólogo 
Walter Ortiz consideró una 
“visión retorcida” los argu-
mentos de la oposición como 
el expresado por el abogado 
y politólogo derechista, Luis 
Salamanca, quien señaló que 
el decreto no especifica un 
tiempo límite para las nuevas 
funciones del Vicepresidente. 

“Lo dicho por Salamanca es 
falso porque se está delegan-
do temporalmente, él tiene 
una visión retorcida de los 
hechos. Solo se busca mayor 
eficiencia por la misma diná-
mica del gobierno. Eliminar 
dificultades por pasos buro-
cráticos que necesariamente 

pasan por el Presidente de la 
República”, expresó.

Ortiz señoló que el Presi-
dente Maduro “buscar darle 
respuestas más rápidas a la 
gente” con el apoyo del vice-
presidente.

“La derecha siempre tiene 
una visión sesgada de los he-
chos. Es absurdo partir de la 
idea de que el Presidente Ma-
duro no ejercerá el poder por 
el decreto, más es lo contra-
rio. Esas opiniones no tienen 
ningún sustento jurídico, ni 
político. El presidente siempre 
estará en proceso de supervi-
sión porque sigue ejerciendo 
la máxima responsabilidad 
en Poder Ejecutivo”, comentó.

Manuel Dun, líder juvenil 
negó lo dicho por el presiden-
te de la Asamblea Nacional 
(AN), diputado Julio Borges, 
quien rechazó las atribucio-
nes del vicepresidente porque 
según él trata de “reforzar 
una figura que no tiene el 
peso ni el liderazgo interno”.

“Lo dicho por Borges es fal-
so. Más bien, nuestro herma-
no Tareck El Aissami es un 
líder revolucionario por eso 
ganó las elecciones en la go-
bernación en el estado Ara-
gua. El Aissami es un hombre 
leal y comprometido con la 
Revolución Bolivariana. Así 
lo ha demostrado en sus di-
ferentes cargo”, resaltó Dun, 
integrante de la comisión pre-
sidencial de la Misión Robert 
Serra.

De la misma manera, Dun 
refutó lo expresado por Bor-
ges, para quien las nuevas 
atribuciones representan 
una división interna. “Todo lo 
contrario. Más bien los revo-
lucionarios estamos más uni-
dos que nunca porque así fue 
como nos dijo el Comandante, 
Hugo Chávez. Unidad, lucha 
y batalla", expresó Dun. •

Charles Delgado

l Presidente de la Re-
pública Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás 

Maduro, delegó 15 atribucio-
nes y firmas de actos de su 
cargo al Vicepresidente Eje-
cutivo de la República, Tareck 
El Aissami, entre ellas; dictar 
decretos para nombrar a vi-
ceministros, presidentes y 
miembros de juntas directi-
vas de entes descentralizados, 
así lo señala la Gaceta Oficial 
número 41.083 de fecha 26 de 
enero de 2017.

El documento oficial tam-
bién, explica que “la dele-
gación en el Vicepresidente 
Ejecutivo de la República 
Bolivariana de Venezuela, re-
presenta una figura jurídica 
que permitirá agilizar el trá-
mite en materias sujetas a la 
decisión del Primer Mandata-
rio Nacional”.

Igualmente, El Aissami, 
en su condición de Vicepre-
sidente podrá decretar tras-
pasos presupuestarios de los 
ministerios; así como aprobar, 
diferir o negar los puntos de 
cuentas contentivos de los 
Presupuestos a entes descen-
tralizados.

Además, podrá dictar de-
cretos mediante los cuales se 
exonera parcial o totalmente 
impuestos a ciertos rubros 
y sectores estratégicos o los 
provenientes de proyectos 
especiales de desarrollo, en-
tre otras funciones que de-
berá informar al Presidente 
“mensualmente una relación 
de las actuaciones que realice 
en ejecución del presente de-
creto”.

Más efectivo
En ese sentido, el jefe del 
Bloque de la Patria, Héctor 

E

Vicepresidente 
con nuevas 
atribuciones

Prensa Cuatro F

El Gobierno Nacional se ha 
propuesto la meta de llegar 
a seis millones de familias 
en aproximadamente mes y 
medio a través de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) desde un 
total de dos millones que son 
atendidos en la actualidad, 
explicó Freddy Bernal, jefe 
del centro de control nacio-
nal de los CLAP, quien señaló 
que el principal reto es cons-
truir un sólido mecanismo 
de distribución para lograr 
que los alimentos lleguen 
con regularidad a la pobla-
ción. “Tenemos la capacidad, 
la experiencia y la voluntad 
política para que la orden del 
Presidente Nicolás Maduro se 
cumpla.”

“El Presidente Maduro ha 
pedido que lleguen cada 15 
días, pero aún no hemos lo-
grado esa meta, estamos ha-
ciendo un gran esfuerzo para 
que sea cada 20 días, pero se 
necesita una coordinación 
perfecta entre los CLAP, el 
estado mayor municipal y 
estadal, los gobernadores y el 
gobierno central”.  Para esta 
operación logística, la más 
grande nunca antes vista, se 
requerirían 3.600 gandolas, 
10 mil camiones y 60 mil per-
sonas trabajando las 24 horas 
del día, apuntó al tiempo que 
destacó que todas las gober-
naciones revolucionarias 
aportan en conjunto apro-
ximadamente 2 millones de 
combos.

A los dos millones de com-
bos que aportan las regiones 
se le sumarán los cuatro mi-
llones que se incorporarán 
por la vía del plan especial 
extraordinario aprobado por 
el Jefe de Estado, para cubrir 
la meta de seis millones de fa-
milias.

En este sentido, comentó, se 
vienen celebrando reuniones 
con el vicepresidente de la 
República, Tareck El Aissami, 
gobernadores, protectores y 
jefes de las empresas comer-
cializadoras para determi-
nar la cantidad de recursos, 
en equipos, que se requieren 
para la distribución de los ali-
mentos que en una primera 
etapa se hará desde la ciudad 
capital y en una segunda fase 
desde las propias regiones, de 
manera de derrotar la guerra 
económica emprendida con-
tra nuestro pueblo. •

Los CLAP 
se expanden
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Verónica Díaz Hung

n 1992 Hiram Parra 
tenía 18 años y estu-
diaba economía en 

la Universidad de Carabobo 
(UC). Su hermano Adrián, 
un año mayor, cursaba Inge-
niería Civil. Eran miembros 
del Centro de Estudiantes de 
la UC,  y habían fundado la 
Asociación de Estudiantes 
Yaracuyanos en Carabobo en 
sus luchas contra al mandato 
del Fondo Monetario Interna-
cional de privatizar la educa-
ción, la salud, las telecomuni-
caciones e incluso a PDVSA, 
receta que el entonces pre-
sidente Carlos Andrés Pérez 
pretendía aplicar con sumisa 
disciplina.

A los hermanos Parra les 
gustaba la canción de Mer-
cedes Sosa “Vivan los estu-
diantes”, que era su consigna 
de lucha. Hacían acción so-
cial en aquellas comunidades 
sometidas a los sufrimientos 
generados por las políticas de 
shock neoliberal del gobierno 
de CAP.

Poco se dice que el 4 de fe-
brero de 1992 fue una rebe-
lión cívico militar y ante ese 
injusto olvido Hiram relata su 
historia que lo dejaría marca-
do de por vida, porque los her-
manos Hirán y Adrián Parra 
se sumaron a la rebelión con-
vocada por el Comandante 
Chávez, y junto a Gualberto 
Martínez, José David Rodrí-
guez, Wilfredo Bermúdez , 
Raúl Urdaneta, Víctor Padilla 
y Cecilio Fréitez, se alzaron 
en Carabobo junto a otros 
300 estudiantes en rebeldía 
al estado de injusticia impues-
to por el neoliberalismo, por-
que en aquel país el 80% de 
los venezolanos eran pobres.

Tras la derrota de la insu-
rrección Hirám cayo preso y 
fue torturado. También debió 
ver cómo masacraron  algu-
nos de sus compañeros. 

En las adyacencias del mó-
dulo de la Policía de Carabobo 
del sector Canaima de Valen-
cia, fueron ajusticiados por 
las autoridades de entonces 
los estudiantes José Zerpa 
Miotta, de 21 años, estudian-
te del octavo semestre de In-
geniería Eléctrica; Columba 
Guadalupe Rivas, de 22 años, 
estudiante de segundo semes-
tre de Ciencias de la Educa-
ción; Gilberto José Peña, de 18 
años, alumno del tecnológico 
de Valencia y Ángel Alber-
to Ruiz, de 25 años, cursante 
del tercer semestre de Cien-
cias de la Educación de la UC. 
También fue ajusticiado el 
distinguido del Ejército José 
Depablos.

El más joven de 
los presos del 4F 

E

la tarde en La Bocaina, Va-
lencia, Hiram salió a arengar 
para que el pueblo defendie-
ran la Revolución, pero fue-
ron emboscados por un gru-
po de efectivos de las Fuerzas 
Armadas leales a Pérez. 

Es una fecha 
inolvidable que 
se conserva en 

nuestras mentes, 
porque por querer a 
Venezuela recibimos 

torturas, juicio por 
rebelión militar, 

cárcel y nuestros 
estudios fueron 
interrumpidos”

“Es una fecha inolvidable 
que se conserva en nuestras 
mentes, porque por querer a 
Venezuela recibimos tortu-
ras, juicio por rebelión mili-
tar, cárcel y nuestros estudios 
fueron interrumpidos”, reme-
mora Hiram, quien no oculta 
el dolor que le genera el olvido 
ante aquel sacrificio que deja-
ron heridas en su alma que 
quizá nunca sanarán. 

Hiram no se arrepiente por 
haber sido otro soldado 4F, 
pero anhela que esta histo-
ria sea reconocida y narrada 
como ejemplo del heroísmo de 
los estudiantes venezolanos 
que se oponían a un modelo 
dispuesto a privatizar al país 
para entregarlo a los grandes 
capitales transnacionales.

“Ya desde los 16 años tenía 
en mí el gusanito de la Revo-
lución; para esa época se sen-
tía el descontento por las me-
didas económicas que imple-
mentó el gobierno de CAP”.

Hiram asistió a reuniones 
clandestinas con los militares 
que planificaban la insurrec-
ción contra Pérez y su paque-
te neoliberal  y decidió  unirse 
a la rebelión. Su misión era 
convencer a los estudiantes 
y a las comunidades para que 
apoyaran a los insurrectos.

Aquel 4 de febrero a la 1 de 

Aunque inicialmente pro-
testaba un grupo numeroso, 
finalmente serían detenido 
solo 21 estudiantes. Hiram,  
Adrián  y otros de los sobre-
vivientes fueron llevados a la 
Comandancia General de la 
Policía de Carabobo. 

“Fue allí donde más nos 
torturaron. Se ensañaron 
con nosotros. Mi hermano 
Adrián aún conserva heridas 
serias en la cabeza. No nos 
prestaban atención médica, 
teníamos que lavar nuestras 
heridas con agua y jabón azul. 
Luego de 20 días de tortura, 
liberaron a 13 de los estudian-
tes, y quedaron 8 detenidos. A 
nosotros nos dejaron”. 

Hiram estuvo en una cel-
da que llamaban “El Tigrito”, 
fue un tiempo horrible que 
todavía recuerda con dolor. 
Cuando los montaron en una 
camioneta sin hacer ningún 
comentario temió que sería 
para ajusticiarlo, pero cuando 
llegó al Cuartel San Carlos fi-
nalmente se encontraron con 
los militares rebeldes, entre 
los que estaba el entonces te-
niente coronel Hugo Chávez.  

“Fue cuando se nos tranqui-
lizó la vida. Ellos nos ayuda-
ron entregándonos artículos 
de limpieza, comida, libros. 
Nos dieron aliento...”

Aunque estaban separados 
del grupo de los militares, 
Hiram encontró el modo de 
acercarse a Chávez, el caris-
mático líder de la insurrec-
ción del 4F, que hasta les com-
puso una canción.

Hirám recuerda nítidamen-
te el día cuando fueron sobre-
seídos gracias a la presión del 
movimiento estudiantil.

“Cuando salimos del Cuar-
tel San Carlos, los militares, 
liderados por nuestro coman-
dante nos cantaron una can-
ción de despedida”.

Pero desde entonces la vida 
nunca volvió a ser la misma. 

“No pudimos continuar con 
nuestras vidas y estudios en 
Carabobo, porque fuimos 
acosados por la Dirección de 
Inteligencia Militar (DIM). 
Fuimos muy perseguidos y 
tuvimos que ausentarnos de 
la actividad pública. Llegaban 
a nuestra casa, hacían pre-
guntas, nos seguían, así que 
decidimos quedarnos ence-
rrados en Yaracuy por mucho 
tiempo”.

Hoy Hiram es abogado, y 
aunque sostiene que la Revo-
lución tiene que hacer gran-
des rectificaciones, sigue fiel 
a su lucha por construir la pa-
tria que Bolívar y Chávez so-
ñaron y reitera el ¡4F Vive! •

“A muchos de nuestros ami-
gos les dieron tiros de gracia 
y los mataron frente a noso-
tros; luego nos obligaron a 
cargarlos. Nos golpearon con 
peinillas y con las culatas de 
los fusiles en las cabezas. Nos 
pusieron electricidad en los 
pies y el cuello”.
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El líder 
del 4F 
de hoy 
se llama 
Nicolás 
Maduro

Tras 25 años de aquella rebelión mi-
litar que cambió el rumbo de la his-
toria de Venezuela, el hoy goberna-
dor del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, relata sus vivencias como 
soldado insurrecto en la fracasada, 
pero a la vez victoriosa, Operación 
Zamora, que se activó durante el épi-
co 4 de febrero de 1992.

- ¿Cuáles fueron los hechos que 
hicieron que un grupo de soldados 
insurgieran contra el sistema esta-
blecido aquel 4 de febrero de 1992?

Nosotros estábamos viendo la si-
tuación interna del país y viendo la 
situación del Ejército, las compras de 
armas, no se si recuerdas lo de los 
perros de la guerra. Dentro de esa 
compra a nosotros nos afectó algo di-
recto, que fue la compra de 11 carros, 
una empresa le vendió 11 a un país 
africano y 11 a Venezuela. Además 
compraron miles de granadas de 
20 milímetros, pero el prototipo no 
disparaba ni tres granadas seguidas.  
El fabricante dejó de hacerlas y nos 
quedamos nosotros con ese muerto 
encima. Hubo también la compra del 
grupo de lanzadores de cohetes múl-
tiples, una mescolanza, de pronto 
judíos que venían de Rusia y regre-
saron a Israel, hicieron un ensamble, 
un tanque francés, con una especie 
de Katiuskas adecuados, pero sin 
condiciones de mantenimiento, ade-
más de los problemas de la compra y 

Francisco 
Arias Cárdenas

Gustavo Villapol el traslado, pasaron seis meses en el 
puerto sin ninguna protección, fíjate 
que salían y teníamos que lanzarnos 
al suelo porque los cohetes se nos 
devolvían. Realmente la situación 
interna de la Fuerza Armada, en lo 
que tenía que ver con las compras, 
con el armamento, para nosotros era 
irritante y la relación ya establecida 
como norma entre los mandos nues-
tros y los políticos del bipartidismo, 
nos decían frecuentemente; ese se 
ha roto el pecho, lo dicen también 
en algunas empresas, pero no era 
haciendo ejercicio, ni reptando, sino 
cocinándole, haciéndole sancochos 
y parrillas a los jefes. Eso nos llevó a 
análisis, a discusiones, las muestras 
evidentes del manejo, exclusivo y 
excluyente, de cifras que yo quiero 
no vuelvan nunca entre el nivel de 
desempleo y subempleo que ronda-
ba en 68% de la población. Había un 
compartir entre dos grupos que se 
distribuyeron el poder durante 50 
años, las otras posibilidades estaban 
absolutamente cerradas y para no-
sotros fue muy impactante febrero 
de  1989. Entonces dijimos tenemos 
que hacerlo, tenemos que romper 
con que la Fuerza Armada sea el 
sostén de un grupo que se distribuye 
la riqueza, frente a la miseria de las 
mayorías nacionales. Febrero del 89 
fue el convencimiento pleno de que 
estábamos en la dirección correcta, 
es como un diagnóstico general de 
la situación en la que estábamos, el 
país de la exclusión, de los cogollos, 
del bipartidismo y cerradas las posi-

bilidades para la transformación y 
las Fuerzas Armadas, sencillamente 
usadas como perros de presa para la 
represión.

¿Cómo fueron esos primeros vín-
culos, especialmente con el Coman-
dante Chávez para la conformación 
de la Dirección del Movimiento Bo-
livariano? 

- Fue en un curso avanzado prin-
cipios de los ochenta, un compañe-
ro se acerca, David López Ribas, me 
dijo: vamos a conversar con Hugo 
Chávez que tiene un grupo de mu-
chachos y está también trabajando y 
así fuimos estableciendo reuniones. 
Samuel, su hermano, era militan-
te del PRV-Ruptura, por casualidad 
tuve una relación de afecto y amis-
tad con el mismo Douglas Bravo. 
Se da esa reunión y seguimos orga-
nizando las cosas, creamos el EBR, 
que era Ejercito Bolivariano Re-
volucionario 200. Chávez siempre 
tuvo fija la idea del Bicentenario del 
Libertador y el renacer de los sue-
ños de libertad, con la concreción y 
la adecuación de los sueños de Bo-
lívar.  A mi siempre me asignaron 
las responsabilidades de occidente 
y fuimos estableciendo una especie 
de comando central. Nos ampliamos 
un poco e ingreso Buchón (Castro 
Soteldo), igualmente Reyes Reyes . 
Este Comando estaba compuesto por 
Reyes Reyes, Castro, Hugo y yo. Yo 
establecí relaciones con gente de la 
Universidad de los Andes (ULA), con 
Pedro Solano, con el propio Kleber 

Ramírez, establecimos una relación 
bien cercana y productiva. Él pensa-
ba que yo era asimilado, le tuve que 
sacar una tarjeta y decirle que era el 
segundo comandante de un batallón 
de lanzamiento de cohetes. Se me 
quedó viendo y me dice: ¡Que vaina 
tan buena!, toda la vida pensando 
que podíamos tener algo así, yo real-
mente soy un revolucionario, no un 
criador de vacas. Luego nos reuni-
mos con Chávez,  Kleber escribió La 
IV República e hizo una recopilación 
de textos y cartas que luego publicó. 

En esa relación además tuvimos la 
responsabilidad en el plano operati-
vo. Él nos hizo un enlace con alguno 
exguerrilleros, de cara al compro-
miso de acción, mantuvimos una 
relación casi constante con la Cau-
sa Radical, el propio Alí Rodríguez, 
siempre nos respetó mucho, Pablo 
Medina que ahora tiene una posi-
ción muy distinta, Aristóbulo Istú-
riz. Después los más jóvenes, Ronald 
Blanco y cada uno venía informan-
do del avance, toques y relaciones 
con otras personas. Allí en algún 
momento se nos metió muy fuerte 
Bandera Roja y nos hizo algún daño, 
los muchachos pretendieron desco-
nocernos, señalaron que yo porque 
había ido a Israel era del Mossad y 
Hugo  porque había hecho un curso 
de inteligencia en Guatemala era de 
la CIA. Entonces la capitanada pre-
tendió desplazarnos y avanzar ellos 
con el movimiento, pero la magia de 
Chávez logró calmarlos. Recuerdo 
que cuando yo fui a esa conversa-
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bolivarianos que combatieron en el 
Zulia, les entregamos los espacios 
que habíamos tomado, porque no-
sotros no queremos más derrama-
miento de sangre, sino queremos 
construcción y esto va a continuar, 
ustedes son unos soldados bolivaria-
nos. Entonces se pararon y comen-
zaron a cantar el Himno Nacional. 
Se me aguaron los ojos, porque eran 
soldados totalmente convencidos de 
lo que estaban haciendo, entregados 
pero convencidos. 

Yo te voy a dar otro argumento 
de que no hubo nadie engañado, re-
sulta que yo tenía el control de mi 
grupo, pero en el cuartel convivían 
dos grupos, el grupo de lanzadores 
de cohetes que era el mío y un grupo 
de artillería de campaña, que estaba 
del lado derecho del cuartel, yo saco 
mi grupo y mando a alguna de la 
gente mía a que dejen prisioneros de 
la escuadra a los soldados del grupo 
vecino porque no teníamos mucho 
trabajo ahí, en la noche cuando es-
toy dando vueltas prendo la luz paso 
revista y un muchacho de ese grupo, 
me pregunta: ¿Mi comandante, qué 
es lo que está pasando?, le digo: te-
nemos una movilización militar va-
mos a hacer un cambio de rumbo del 
país, vamos a orientar las cosas para 
que todo sea a favor del pueblo y no 
a favor de los cogollos. Y el mucha-
cho me respondió: pero yo soy pue-
blo también mi Comandante. Y a mi 
se me prendió un bombillo porque 
me había fallado mucha gente, los 
tanques de Paraguaipoa no vinieron 
y la tropa de Fuerte Mara nos em-
barcó. Entonces saqué a formación 
a todos los que tenía detenidos, unos 
doscientos soldados les explico cla-
ramente lo que estábamos haciendo, 
yo quiero saber quién quiere acom-
pañarme a combatir esta noche 
para rescatar la dignidad del país. 
¡Presente!. ¡Yo!, ¡yo!, ¡yo! No hubo 
uno solo que dijera que no. Fuimos 
a buscar las armas, con ese grupo 
reforzamos varios objetivos así que 
es totalmente mentira que fueron 
obligados, el soldado fue totalmente 
voluntario, era un sentimiento y son 
pueblo, el soldado es pueblo. Esa es 
en esencia la diferencia nuestra con 
los guarimberos, con los que preten-
den hacer un golpe de derecha. Esa 
es la diferencia entre los que quieren 
tumbar el Movimiento Bolivariano, 
nosotros éramos pensantes, inde-
pendientes y con proyecto propio, 
dueños de los análisis y dueños de la 
razón. La diferencia fundamental es 
la espiritualidad y eso hace una pro-
funda diferencia. 

Como Comandante del 4F un men-
saje a las nuevas generaciones

- Estamos en un momento de lucha 
fuerte, de combate, nos corresponde 
asumir el momento que siguió al 4 
de febrero. El Comandante Chávez 
hizo lo que tenía que hacer, en la or-
ganización cívico militar, en sacudir 
a la Fuerza Armada como que dejara 
de ser perro de presa para sostener 
privilegios y engranarla, relacio-

nándola con el pueblo para cons-
truir su propio destino. Hizo además 
lo más revolucionario que se podía 
hacer en este momento en Venezue-
la, romper la maldición del “estiércol 
del petróleo”, Chávez democratizó la 
renta petrolera y con eso nos obligó 
a ser productivos, a buscar alter-
nativas, el planteamiento que hace 
Maduro de producir riquezas y de 
crear la economía productiva, ese 
es el planteamiento del 4 de Febre-
ro hoy. Chávez hizo lo que tenía que 
hacer con la redistribución. Ahora 
el modelo de la renta, del país mo-
noproductor se acabó. Los partidos 
opositores de derecha y extrema 
derecha quieren venir a repartirse 
la piñata, como sucedió antes de que 
Chávez llegara al Gobierno, de que 
hiciéramos el 4F, se van a conseguir 
con que es imposible. Si llegaran, 
en un supuesto negado que no va a 
suceder, no podrían eliminar más 
de 3 millones de personas en Amor 
Mayor, no pueden eliminar medio 
millón de Madres del Barrio, medio 
millón de Hogares de la Patria, la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, 
que tiene un compromiso de llegar 
a 3 millones de viviendas y lleva la 
mitad y la gente sabe que, la de ellos 
está ahí en el paquete, es decir como 
devolver, la riqueza petrolera tiene 
un fin, que hemos cometido errores 
claro, somos humanos.

Lo que está haciendo el presidente 
Maduro de diversificar la produc-
ción, producir riquezas, salir de la 
monoproducción reactivar, lo que 
llamamos la economía productiva, el 
esfuerzo en la frontera que tenemos 
que reactivarlo, reanimarlo, cam-
biar las relaciones de intercambio, 
minimizar el contrabando, defender 
nuestra moneda de las mafias. El 4 
de febrero está ahí, y el líder de este 
momento del cuatro de febrero lo co-
locó el propio Hugo, lo dijo: “lo veo y 
lo siento como la luna llena”. Yo creo 
que todo combatiente del 4 de febre-
ro, que se sienta parte de esta fecha, 
con pleno derecho, tenemos que 
acompañarlo para esta victoria, el 4 
de febrero y la rebelión tiene que ser 
cambiar la monoproducción y la de-
pendencia para ver a nuestro pueblo 
verdaderamente libre.   
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ción estaba con él, una conversación 
muy tensa, después todos entendie-
ron y  bajó toda esa presión. 

¿Cuál fue el detonante final de la 
insurrección que hizo que estalla-
ra, como algunos han dicho, apre-
suradamente?   

- La vivencia de las delaciones, es-
tábamos prontos a caer presos sin 
poder actuar y como las infiltracio-
nes se habían dado de manera tan 
consecuente, eso provocó también 
que aisláramos alguna parte de los 
sectores civiles y nos agarráramos 
en lo que confiábamos más, algunos 
grupos civiles nos decían, yo necesi-
to cien fusiles y nosotros decíamos 
¿dónde están esos combatientes? 
Realmente no es que los aislamos, en 
realidad no se organizaron, ni nos 
tomaron en serio, venían del fracaso 
de los 60, 70, y no les pareció que era 
verdad. Había una relación que no 
era de plena confianza. Algunos de 
ellos se mantuvieron, como ocurrió 
con Kleber antes, durante y después, 
en el caso de Maneiro, hubo una re-
lación muy bonita con Hugo de afec-
to, de comprensión, así como con Alí 
y con Aristóbulo. 

Hace poco salió una serie colom-
biana, que en su primer capítulo 
habla del 4 de febrero y trata de 
hacer ver que los soldados fueron 
engañados para llevarlos hacia su 
muerte. ¿Cómo sucedió todo esto?

- El día 3 de febrero a eso de las 9:30 
pm, yo los reuní a todos, yo había 
juramentado a una gran cantidad, 
pero no los había juramentado a to-
dos, no había dado chance. Los ha-
bía venido sensibilizando con foros, 
talleres, hablando con ellos. Ese día 
temprano les dije que íbamos a salir 
en cualquier momento a hacer unas 
maniobras, que llevaran alimento a 
sus familias, dinero,  les dije quéden-
se en el cuartel en la noche porque 
vamos a salir. Y ellos se imagina-
ron es una orden normal, cuando 
los reúno, los arengo, les digo lo que 
vamos a hacer, les explico, y les digo 
que quiero que nos juramentemos, 
de hecho había un sobrino de Ochoa 
Antich, se puso detrás de él uno de 
los oficiales comprometidos y yo 
lo increpé, porque hay que darle la 
oportunidad de incorporarse y bue-
no si veíamos que se oponía lo des-
armábamos y lo enviamos a su ha-
bitación. Cuando le explicamos que 
probablemente iba a terminar preso 
su tío que era ministro de la defensa, 
el nos respondió: Mi Comandante yo 
creo en lo que usted está diciendo y 
voy a combatir con Ud. Y de hecho 
combatió muy bien ese muchacho. 
Son historias, de inmediato comen-
zamos a salir, nuestros soldados te-
nían la orden de cuando hubiera al-
guna dificultad, disparar hacia una 
pared donde no hubiese nadie para 
disuadir, claro un AT4 convence a 
cualquiera y   una explosión muy 
fuerte calma cualquier ánimo. Iban 
llegando con los prisioneros y los 

íbamos desarmando, tomamos todos 
los puntos en una acción muy rápi-
da. Lo que si nos preguntábamos era 
si estábamos solos en esto, porque, 
con la falta de comunicación no sa-
bíamos nada. Cuando vimos a Carlos 
Andrés Pérez por primera vez en te-
levisión, sentimos un fresquito, por-
que nos dimos cuenta que en otros 
sitios había gente combatiendo, nos 
dio ánimo. Ahí apagamos televi-
sores y cerramos comunicaciones,  
no se le atiende a nadie, aquí lo que 
estamos es alzados. Fue sorpresivo, 
rápido y con unidades entrenadas, 
porque eso ayuda muchísimo.

Después de haber tenido semejan-
te victoria militar, ¿cómo se asume la 
decisión de que hay que entregarse?

- Yo capturo un helicóptero y voy 
a chequear los sitios, luego que con-
versé con el Gobernador, doy unas 
entrevistas de televisión a RCTV 
que fueron vetadas por Carmelo 
Lauría. A nosotros nos salvó que 
Chávez pudiese dar las declaracio-
nes por televisión, que hablara era 
inevitable.

Una vez que el movimiento tuvo 
la vinculación con la gente supimos 
que era inevitable que saliéramos a 
hablar. Yo me di cuenta de esto como 
al tercer día de estar detenidos, en 
los sótanos de la DIM, nos sacaron 
para dar una reseña y veníamos sin 
correa y sin cordones de los zapatos. 
Venía Urdaneta, Acosta Chirinos, 
Hugo y yo vengo detrás, y oigo a una 
de las secretarias que dice: parecen 
fantasmas, pero tienen volteado el 
país como una media. Yo dije Hugo, 
creo que pegó el movimiento, ahora 
es que tenemos que trabajar, el pue-
blo nos entendió y esa fue la victoria 
de las palabras de Hugo en televi-
sión.

¿Y Usted como lo toma, personal-
mente?, después de una victoria, 
tenía que entregarse

- Lo entendí como una necesidad, 
porque sin Caracas era imposible 
mantenerse en una provincia y no-
sotros teníamos un fin político, que 
una vez que nos amarráramos con 
la gente teníamos que desarrollarlo. 
Era una rebelión para tomar el po-
der. 

¿Hubo resistencia?
- Uno de ellos tiró el fusil al piso, 

y me gritó: ¿esto es lo que íbamos a 
hacer mi Comandante, entregarnos 
y ahora ir presos?, ¿esto es lo que 
íbamos a hacer? Yo le dije esto es un 
proceso ten calma, y luego me fui 
en el avión y después todos los pen-
samientos hasta llegar a Caracas, 
buscando como llegar allá, reunir-
nos, ¿qué hacer?, escuchamos por la 
radio que había un foco en Valen-
cia, pensé en ponerle la pistola al 
teniente, aterrizar allá. Lo cierto es 
que llegó a la Carlota cerca de la 1:30 
y estaban todavía los paracaidistas 
en el piso rendidos, y yo venía con 
la sangre caliente, emocionado, y les 
dije traigo saludos de los soldados 

Francisco Javier Arias 
Cárdenas, nacido el 20 
de noviembre de 1950, 
es un político y militar 
venezolano, y actual 
gobernador del estado 
Zulia. Fue diputado a la 
Asamblea Nacional por 
ese mismo estado. 
Educación: Universidad 
Militar Bolivariana de 
Venezuela, Academia 
Militar del Ejército Boliva-
riano
Partido Político: Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV).
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l 4 de febrero de de 1992, 
los venezolanos del pue-
blo, de a pie, nosotros, 

amanecimos de golpe. Las pan-
tallas de la televisión exhibían 
a un militar de ojos enrojecidos 
por el trasnocho y la tragedia 
de los compañeros mártires. 
Flaco, de porte erguido y mar-
cial,  ese comandante barinés 
a quien la mamadera de gallo 
llanera había puesto el cariño-
so sobrenombre de “Tribilín”, 
como comandante de la “Ope-
ración Ezequiel Zamora”, se di-
rigía a un país atónito:

“Primero que nada, quiero 
dar buenos días a todo el pue-
blo de Venezuela…” 

¡Na guará!, este llanero, en 
esas extremas circunstancias, 
tiene la grandeza de emplear 
fórmulas de cortesía, demos-
trándonos que lo cortés no 
quita lo valiente pero también 
dando una lección de descomu-
nal optimismo. Fijémonos, ade-
más, que no se dirige a “la opi-
nión pública” ni “a los medios 
de comunicación”. El mensaje 
que vamos a escuchar a este 
barinés insurgente tiene un 
único destinatario: el pueblo de 
Venezuela.

“…Y este mensaje bolivariano 
va dirigido a los valientes sol-
dados que se encuentran en el 
Regimiento de Paracaidistas de 
Aragua y en la Brigada Blinda-
da de Valencia”

El mensaje, sin que quede lu-
gar a dudas, es bolivariano. Es 
el Libertador Simón Bolívar el 
guía ideológico y político, el au-
tor intelectual, de la operación 
insurgente. Es Bolívar, junto a 
soldados paracaidistas y blin-
dados, quien comanda en espí-
ritu y esencia.

“…Compañeros, lamentable-
mente, por ahora, los objetivos 
que nos planteamos no fueron 
logrados en la ciudad capital. 
Es decir, nosotros, acá en Ca-
racas, no logramos controlar el 
poder”.

El “por ahora” que mencio-
na el comandante prende de 
inmediato en los corazones 
patriotas como una profecía 
cercana y posible. No se pudo 
en ese momento controlar el 
poder político, pero la fuerza 
popular cambiaría la historia 
para siempre porque la idea de 
la libertad y la independencia, 
labrada por nuestros libertado-
res y secuestrada por el pun-
tofijismo, se tatuaba ese día en 

COMACATES

Por ahora  y para siempre 
 “Primero que nada, quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela y, este mensaje bolivariano va dirigido a los 

valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada de Valencia:
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es 

decir, nosotros acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de 
evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que 

enrumbarse defintivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al Comandante Chávez quien les lanza 
este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos 
trazado a nivel nacional, es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su 

lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este 
Movimiento militar Bolivariano. 

Muchas gracias”.

Hugo Rafael Chávez Frías
4 de febrero de 1992

Crecía la corrupción y la descomposición de la 
elitesca Cuarta República, bajo un modelo sumiso 
a los intereses transnacionales y marcado con la 

sangre de los masacrados en Cantaura, El Amparo 
y Yumare. En las elecciones de 1988 ganó Carlos 

Andrés Pérez, quien impuso un paquete de 
medidas neoliberales fulminante, culminando en 
la insurrección popular del 27 de febrero de 1989, 

brutalmente reprimida.

La insurgencia de febrero de 1992 fue 
protagonizada por los llamados Comacates 

(Comandantes, Capitanes y Tenientes), es decir, 
o�ciales de mediana graduación, quienes 

defendían un proyecto nacionalista y 
revolucionario.

La rebelión fue adjudicada al Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200),

fundado a lo interno de las fuerzas armadas en 
1983 bajo el pensamiento de Simón Bolívar,

Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.

El Plan de Operaciones conocido como Ezequiel 
Zamora tenía el propósito de la toma del

poder político en Venezuela. Se gestó durante la 
segunda mitad del año 1991, convocándose

alrededor de 10 mil hombres. El objetivo era la 
disolución de las instituciones políticas, la

instauración de un gobierno que ejecutara el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar.

CAUSAS MBR-200 OPERACIÓN ZAMORA

La operación Zamora se  desplegó desde las 3:00 
pm del 3 de febrero de 1992 hasta las 3:30 pm del 

día siguiente. Alrededor de 2.300 efectivos 
militares –300 o�ciales y un poco más de 2.000 
soldados que portaban una banda tricolor en el 

brazo– fueron movilizados para deponer al 
entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que 

regresaba del foro económico de Davos.

Se desplegó en la zona centro-occidental de 
Venezuela, en los estados Aragua, Carabobo,

Miranda, Zulia y el Distrito Federal (actual Distrito 
Capital), aunque también tenían 

coordinaciones en Mérida y Táchira, así como en 
Barinas, Apure, la zona de Oriente y los 

estados Bolívar y Amazonas.

La sangrienta retoma del Palacio de Mira�ores por 
parte de tropas leales al gobierno a las 4:00 am, y 
el escape de Carlos Andrés Pérez al canal privado 

Venevisión, determinaron el fracaso de la 
operación, cuyo eje era la toma del centro del 

poder político.

El mensaje de la rendición del comandante Hugo 
Chávez Frías no pasó de 175 palabras y de

30 segundos aproximadamente, y, sin embargo, 
produjo toda una onda de admiración, lo que

signi�có, tras la derrota militar, una inigualable 
victoria política.

ACCIONES ESCENARIO DE OPERACIONES UNA SUPUESTA DERROTA POR AHORA Y PARA SIEMPRE

Y LA DIGNIDAD 
NACIONAL

El 4 de Febrero de 1992, el entonces 
teniente coronel Hugo Chávez Frías, 

encabezó un movimiento 
cívico-militar que se alzó contra la 

decadencia del sistema político 
punto�jista, rebelión que cambió 
para siempre la historia del país.

4F

Chávez el 4F: palabras inmortales para la historia
E

El “por ahora” que menciona el comandante prende de inmediato en los corazones patriotas como una profecía cercana y posible



todas las conciencias. El “por 
ahora” de ese entonces devino 
en el “para siempre” de la Revo-
lución Bolivariana.

“…Ustedes lo hicieron muy 
bien por allá, pero ya es tiempo 
de reflexionar y vendrán nue-
vas situaciones y el país tiene 
que enrumbarse definitiva-
mente hacia un destino mejor. 
Así que oigan mi palabra”.

El Comandante, sereno y lú-
cido, no ahorra expresiones de 
gratitud para los valientes sol-
dados de la patria, cuyo arrojo 
los coloca en la inmortalidad. 
Cierra, en ese momento, la ope-
ración militar y abre la vía polí-
tica, dejando claro que ya nada 
será igual. Definitivamente, el 
teniente coronel, como en el Ju-
ramento de Bolívar en el Mon-
te Sacro que después Chávez 
reeditó en el Samán de Guere, 
no  dará descanso a su brazo ni 
reposo a su alma hasta ver ro-
tas las cadenas que oprimen al 
pueblo.

“…Oigan al comandante 
Chávez, quien les lanza este 
mensaje para que, por favor, 
reflexionen y depongan las ar-
mas porque ya, en verdad, los 
objetivos que nos hemos traza-
do a nivel nacional es imposible 
que los logremos”.

El estratega militar, el co-
mandante, sabe que, en ade-
lante, es inútil el combate 

militar, ya que supondría un 
inventario de pérdida de va-
liosas vidas. Las fuerzas deben 
ser reagrupadas, incorporando 
a la insurgencia al formidable 
y leal pueblo que conforman 
los pobres y menesterosos; las 
mujeres, esposas, madres e hi-
jas; las personas con discapa-
cidad; los imperfectos, los di-
ferentes, los trabajadores ena-
jenados por el capitalismo; los 
excluidos todos que se rebelan 
en favor del amor. Crece la au-
diencia. Se expande el futuro. 
El pueblo toma la vanguardia.

“…Compañeros: Oigan este 
mensaje solidario. Les agradez-
co su lealtad, les agradezco su 
valentía, su desprendimiento, 
y yo, ante el país y ante uste-
des, asumo la responsabilidad 
de este movimiento militar bo-
livariano”.

Esta frase contiene otra des-
comunal idea-fuerza: la solida-
ridad como valor esencial que 
nos distingue como indígenas, 
el reconocimiento de nuestro 
yo en el otro, el nosotros co-
lectivo: el yo-nosotros-juntos-
pueblo. Acto seguido, enumera 
otras virtudes y principios in-
declinables de todo revolucio-
nario que quiere hacer Revo-
lución: la gratitud, la lealtad, 
el desprendimiento y la res-
ponsabilidad hecha guevarista 
conciencia del deber social. En 
un sistema político signado por 
la irresponsabilidad cómplice, 
el hecho de que un comandan-
te asuma su responsabilidad 
ante el pueblo y ante la historia 
anuncia el nacimiento, en par-
to de los montes, de una ética 
verdadera, diáfana, transpa-
rente, humana. En la última 
parte de la frase, vuelve Bolí-
var a hacer presencia en el dis-
curso. El Bolívar estadista de 
Angostura, presente junto al 
Bolívar abrumado de Pativilca 
que se levanta convertido en 
gigante.

“…Muchas gracias”. 
Fugaz aparición del coman-

dante esos días de febrero ante 
el país. Abre su aparición con 
un “buenos días” y cierra con 
un “muchas gracias”, cuyo desti-
natario, repetimos, es el pueblo. 
Hoy, pasados los años, monta-
dos en el caballito blanco que se 
salió del Escudo Nacional para 
galopar por la independencia 
de los pueblos oprimidos, de-
cimos, como patriotas, respon-
diendo a la gratitud de Chávez: 

¡Gracias a ti, Comandante! •
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Por ahora  y para siempre 
 “Primero que nada, quiero dar los buenos días a todo el pueblo de Venezuela y, este mensaje bolivariano va dirigido a los 

valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada de Valencia:
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es 

decir, nosotros acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de 
evitar más derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que 

enrumbarse defintivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al Comandante Chávez quien les lanza 
este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos 
trazado a nivel nacional, es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su 

lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este 
Movimiento militar Bolivariano. 

Muchas gracias”.

Hugo Rafael Chávez Frías
4 de febrero de 1992

Crecía la corrupción y la descomposición de la 
elitesca Cuarta República, bajo un modelo sumiso 
a los intereses transnacionales y marcado con la 

sangre de los masacrados en Cantaura, El Amparo 
y Yumare. En las elecciones de 1988 ganó Carlos 

Andrés Pérez, quien impuso un paquete de 
medidas neoliberales fulminante, culminando en 
la insurrección popular del 27 de febrero de 1989, 

brutalmente reprimida.

La insurgencia de febrero de 1992 fue 
protagonizada por los llamados Comacates 

(Comandantes, Capitanes y Tenientes), es decir, 
o�ciales de mediana graduación, quienes 

defendían un proyecto nacionalista y 
revolucionario.

La rebelión fue adjudicada al Movimiento 
Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200),

fundado a lo interno de las fuerzas armadas en 
1983 bajo el pensamiento de Simón Bolívar,

Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.

El Plan de Operaciones conocido como Ezequiel 
Zamora tenía el propósito de la toma del

poder político en Venezuela. Se gestó durante la 
segunda mitad del año 1991, convocándose

alrededor de 10 mil hombres. El objetivo era la 
disolución de las instituciones políticas, la

instauración de un gobierno que ejecutara el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar.

CAUSAS MBR-200 OPERACIÓN ZAMORA

La operación Zamora se  desplegó desde las 3:00 
pm del 3 de febrero de 1992 hasta las 3:30 pm del 

día siguiente. Alrededor de 2.300 efectivos 
militares –300 o�ciales y un poco más de 2.000 
soldados que portaban una banda tricolor en el 

brazo– fueron movilizados para deponer al 
entonces presidente Carlos Andrés Pérez, que 

regresaba del foro económico de Davos.

Se desplegó en la zona centro-occidental de 
Venezuela, en los estados Aragua, Carabobo,

Miranda, Zulia y el Distrito Federal (actual Distrito 
Capital), aunque también tenían 

coordinaciones en Mérida y Táchira, así como en 
Barinas, Apure, la zona de Oriente y los 

estados Bolívar y Amazonas.

La sangrienta retoma del Palacio de Mira�ores por 
parte de tropas leales al gobierno a las 4:00 am, y 
el escape de Carlos Andrés Pérez al canal privado 

Venevisión, determinaron el fracaso de la 
operación, cuyo eje era la toma del centro del 

poder político.

El mensaje de la rendición del comandante Hugo 
Chávez Frías no pasó de 175 palabras y de

30 segundos aproximadamente, y, sin embargo, 
produjo toda una onda de admiración, lo que

signi�có, tras la derrota militar, una inigualable 
victoria política.

ACCIONES ESCENARIO DE OPERACIONES UNA SUPUESTA DERROTA POR AHORA Y PARA SIEMPRE

Y LA DIGNIDAD 
NACIONAL

El 4 de Febrero de 1992, el entonces 
teniente coronel Hugo Chávez Frías, 

encabezó un movimiento 
cívico-militar que se alzó contra la 

decadencia del sistema político 
punto�jista, rebelión que cambió 
para siempre la historia del país.

4F

Chávez el 4F: palabras inmortales para la historia
El “por ahora” que menciona el comandante prende de inmediato en los corazones patriotas como una profecía cercana y posible

Hoy, pasados  25 
años, montados en el 
caballito blanco que 
se salió del Escudo 

Nacional para galopar 
por la independencia 

de los pueblos 
oprimidos, decimos, 

como patriotas, 
respondiendo a la 

gratitud de Chávez: 
¡Gracias a ti, 

Comandante! "
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Alí Ramón Rojas Olaya

léber Ramírez Rojas 
fue uno de los teóri-
cos más influyentes 

en la visión política de Hugo 
Chávez que desembocara en 
el 4 de febrero de 1992. Nació 
en Chiguará, pueblo del esta-
do Mérida, en 1937, y murió 
en 1998. Fue, además de mi-
litante de la Juventud Comu-
nista, uno de los fundadores 
del Frente de Liberación Na-
cional y de las Fuerzas Arma-
das de Liberación Nacional y, 
posteriormente, coordinador 
nacional del Movimiento Po-
lítico Ruptura y del PRV, en el 
que militaba Chávez. Su tra-
jinar político se fundamentó 
en un proceso intelectual or-
gánico, basado en la radical 
transformación de la reali-
dad venezolana. Al respecto, 
señalaba que la crisis del Es-
tado venezolano se resolvía 
solamente con la liquidación 
y entierro de ese Estado go-
mecista, creando uno nuevo: 
el Estado comunero. Kléber 
Ramírez Rojas estuvo en Ni-
caragua unos ocho meses 
antes de la caída de Somoza, 
visitó la Vietnam de Ho Chi 
Minh en 1961, además, estu-
vo en Irak, China y la Unión 
Soviética.

Kléber Ramírez Rojas, en 
su libro Venezuela: La cuarta 
República, dice que “los par-
tidos políticos no son insti-
tuciones permanentes, tienen 
vigencia en determinado 
momento, luego su razón de 
ser desaparece o puede desa-
parecer para convertirse en 
verdaderas empresas expo-
liadoras de las necesidades 
y esperanzas populares, son 
epifenómenos; cambian sus 
líderes y sus plataformas”, y 
continúa más adelante, “la 
única realidad es el pueblo, 
con sus necesidades, anhelos 
e inquietudes.

La sociedad debe ser dirigi-
da por los que trabajan real-
mente, no por los que viven 
del engaño a los demás, sería 
más conveniente crear una 
Fuerza Revolucionaria So-
cialista, con una estructura 
horizontal de amplia partici-
pación que apoye el proyecto 
del Presidente y su gestión, 
hacia la conformación de una 
sólida estructura comunitar-

ia, partiendo de la enseñan-
za hacia la transformación 
del hombre individual hacia 
el hombre colectivo y políti-
camente formado para que, 
entonces, ese hombre nuevo 
y políticamente culto vaya 
desarrollando los núcleos 
comunales en función de un 
trabajo de Formación Social-
ista, humana, con una ed-
ucación política integral de 
crecimiento sostenido y ob-
jetivos claros hacia la patria 
nueva, llena de ciudades y 
nuevos espacios comunales, 
municipios federales donde 
surjan las empresas de pro-
ducción social, que serán, en 
la medida del cumplimiento 
de los términos, empresas 
propiedad de las comunas 
formadas y preparadas en el 
conocimiento y manejo de 
las mismas. Además, de esta 
manera, también crearemos 
el sentido de pertenencia 
necesario para defender este 
proceso de país y, lo más im-
portante, el revolucionar-
io tiene que demostrar con 
hechos y acciones personales 
lo que pregona, como promo-
tor y activista de una causa 
justa de inclusión. El partido, 
concebido como reunión de 

Producir alimentos, ciencia y dignidad

ego señalaba, lleno de alegría, 
“chico, es el poder popular 
y no otro”. Por supuesto, “los 
renegados y conversos no 
tienen espacio en este nuevo 
proceso; mucho menos los 
oportunistas pragmáticos, ni 
los academicistas retóricos, ni 
los neutrales indiferentes”.

“Necesitamos claridad 
y perseverancia, con-
vencimiento y pasión, entre-
ga y sacrificio. ¡Cuán exigente 
es el apostolado político en 
función colectiva! Cuán he-
roica es la coherencia entre 
la prédica y la práctica. Cuán 
débil suele resultar la condi-
ción humana para darle cur-
so cotidiano a las luchas sin 
impaciencias ni ambiciones, 
ni inmediatismos ni prepo-
tencias sectarias que dividen 
y dispersan los esfuerzos del 
movimiento popular contra 
el Estado neoliberal. Era y es 
en este contexto de ideas y 
urgencias de contenido ético 
y de ideario político, donde 
se inscribe el pensamiento y 
plática para el debate, el com-
bate y la esperanza; para la 
reflexión y la acción, siempre 
en función del pueblo. Pero 
no de cualquier pueblo, con-
cebido para el pueblo popular 
y revolucionario”.

Kléber Ramírez Rojas en-
tendió la necesidad de darle 
vida a un nuevo proyecto 
político nacional. Necesidad 
teórica y práctica, porque él 
señalaba que “primero son 
las ideas que moverán volun-
tades al unísono y en la mis-
ma dirección y, en segundo 
lugar, las formas de lucha”. La 
línea de fuerza fundamen-
tal que, en su criterio, debía 
orientar la construcción de 
una nueva República era 
“producir alimentos, ciencia 
y dignidad”. Quizás sea este 
uno de los mejores ejemplos 
de pedagogía comunera que 
debe sustentar el saber y el 
trabajo. La rebelión no tuvo 
éxito. El comandante Chávez 
se hizo responsable y, cual 
Libertador del siglo XXI, el 4 
de febrero de 1992 encarnó a 
toda la gente que va con la es-
peranza en la mano. Después 
de ese día, no hizo otra cosa 
que construir para el pueblo 
caminos de libertad, justicia, 
grandeza y hermosura. •

K

Génesis del 4F

Kléber Ramírez Rojas 
señala que es requisito de los 
demócratas auténticos vin-
cularse, activa y realmente 
al pueblo, y orientarlo hacia 
su emancipación. Entendió, 
como pocos, que el saber y el 
trabajo deben ser piezas del 
mismo engranaje y, por eso, 
hablaba del “pueblo armado” 
en todos los sentidos: armado 
en la conciencia, en las ideas, 
en la moral, en la organi-
zación y la movilización, en 
la producción, en las armas, 
en alianzas y praxis perse-
verantes y transformadoras. 
Al respecto, dice: “estos son 
los requisitos para liberar a 
los humildes, los explotados y 
los reprimidos; o mejor, para 
que ellos se liberen en con-
textos revolucionarios junto 
a sus liderazgos legítimos, 
y debemos insistir en venc-
er el imperialismo que hoy 
sigue interviniendo contra 
las luchas de los pueblos. Es 
necesario, entonces, ir al en-
cuentro del pueblo y decidir 
con base a sus creencias. Na-
die debe hablar a nombre de 
éste, si vive aislado de nues-
tra gente, atrincherado en su 
pequeño comando, en unas 
siglas, o en sus partidos” y lu-

Hablaba del “pueblo 
armado” en todos 

los sentidos: armado 
en la conciencia, 
en las ideas, en 
la moral, en la 

organización y la 
movilización, en la 
producción, en las 

armas, en alianzas y 
praxis perseverantes 
y transformadoras”

Kleber Ramírez . FOTO ARCHIVO

Kléber Ramírez fue una fuente de inspiración para Chávez

militantes por un objetivo 
electoral o solo político, se 
convierte en una estructura 
vertical rígida que termina 
por expoliar las necesidades 
de sus militantes y solo los 
utiliza para la consolidación 
de apetencias de poder per-
sonal o grupal, en perjuicio 
de las mayorías”.
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Nazareth Balbás

a imagen está ahí, 25 
años después, como si 
se desplegara ahora 

mismo ante sus ojos. La ca-
mioneta de su casa apostada 
frente a los Monolitos, en 
Los Próceres, esperándolo a 
la salida de Fuerte Tiuna, y 
adentro Marleny Contreras, 
su esposa, con el pequeño 
hijo, solos, porque el res-
ponsable de acompañarlos, 
de protegerlos esa noche, 
no llegó a cumplir esa parte 
del plan. La conversación es 
breve y, para despedirse, ella 
tan solo le dice: "Haz lo que 
tengas que hacer".

Es la noche del 3 de febre-
ro de 1992, los acontecimien-
tos apenas comienzan pero 
hay ya ignición en la mecha. 
La insurrección es un hecho. 
Con esa imagen en sus ojos, 
el teniente Diosdado Cabello 
se monta en su carro ("Ima-
gínate: ¡un súper Montecar-
lo!", chistea el hoy vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela) y par-
te. A lo que tiene que hacer.

Toma rumbo al Colegio La 
Salle para verificar, en las 
inmediaciones, las antenas 
de telecomunicación, sin sa-
ber aún que jamás servirían. 
Después, como a las 11:00 de 
la noche, decide pasar por 
el Palacio de Miraflores y 
llega “cuando está entrando 
Pérez con dos motorizados”. 
Sí, Carlos Andrés, el Presi-
dente. “Yo llamo a Antonio 
Rojas Suárez y ahí se activa 
la cosa en Fuerte Tiuna, sin 
vuelta atrás”.

Un grupo va al Batallón 
Ayala con la orden de robar-
se unos tanques. La primera 
parte de la misión es fácil, 
fusil mediante: encañona-
dos, los oficiales del Ayala 
entregan lo que se les pide. 
Lo difícil viene después: 
ninguno de los participantes 
en el asalto sabe de blinda-
dos, ninguno tiene idea “ni 
de cómo manejarlos, ni de 
cómo dispararlos, ni nada”.

“Eran los locos, que salían 
con unos tanques, más car-
gados de ganas que de otras 
cosas”, cuenta.

Entretanto, Cabello em-
prende el regreso hacia 
Fuerte Tiuna. Al encarar la 
autopista Valle-Coche, ve 
venir, por el canal contrario, 
la fila de acorazados verdes. 
“No me preguntes cómo: sal-
té la isla y me puse detrás del 
último”. Uno de los alzados 
lo reconoce. “¡Es Diosdado!”, 
grita, y eso posiblemente lo 
salva de ser recibido a tiros 
por su propia gente.

Diosdado Cabello: 
Y después del 4-F 
siguió la rebelión

Decide adelantar a los 
tanques y, ubicado en la 
vanguardia, se aposta en los 
cruces para parar el tráfico 
y garantizarle el paso a los 
blindados. Son cuatro y los 
conducen Ronald Blanco La 
Cruz, Antonio Rojas Suárez, 
Carlos Aguilera e Iván Fre-
itez.

“Pasamos por Plaza Vene-
zuela. Te juro que es una de 
las cosas más emocionantes 
que he vivido. Pasar por ahí 
y sentir la alegría de la gen-
te cuando nos vio, porque 
íbamos a hacer lo que ellos 
querían que se hiciese hace 

tiempo: ‘¡Saquen a esos coño 
e’ madres!’, nos decían los 
que estaban comiendo pe-
rros calientes a esa hora”.

Desde Plaza Venezuela, 
los gigantes acorazados to-
man la subida de Maripérez, 
doblan a la izquierda en la 
esquina de la Hermandad 
Gallega, avanzan por la ave-
nida Andrés Bello, recorren 
la Urdaneta hasta Miraflo-
res.

Y allí los reciben a plomo 
limpio. “Ya estaban alerta-
dos de que nosotros íbamos 
en una operación, pero igua-
lito nos esperaba la gente en 

la calle, la gente celebrando. 
‘Ahí van los locos’, se dirían”.

El falso muerto
Esos cuatro blindados son 
los únicas tropas que llegan 
al Palacio Presidencial por la 
Urdaneta, el resto del asalto 
se emprende desde Pagüita. 
Las ráfagas de tiros son in-
mediatas, y los heridos tam-
bién. Las esquirlas de una 
bala que pega en la escotilla 
recién abierta impactan en 
la cara de Ronald Blanco La 
Cruz, que cae con el rostro 
atravesado por hilos de san-
gre. Lo dan por muerto.

Relatos de un soldado de la Patria

En el Batallón Pepe Ale-
mán, en Quinta Crespo, un 
grupo de setenta hombres 
con sus fusiles –al mando 
de un tal capitán Pimentel- 
debía esperar la orden de 
activarse para ir a Palacio. 
Cabello va por ellos, siempre 
en su carro, vestido de civil 
pero con el brazalete trico-
lor. Van con él tres compa-
ñeros. La cadencia de las 
balas es el estridente sound-
track de la operación.

En el Batallón, donde ade-
más funciona la intendencia 
del Ejército, todo es oscuri-
dad y silencio. Ni Pimentel, 
ni hombres. Cabello da una 
segunda vuelta y un instan-
te después el flamante súper 
Montecarlo es un colador. 
Pimentel había delatado. 
“¡Lo que nos echaron fue 
plomo parejo!”.

Su reflejo es sacar la pisto-
la: ¡Pa, pa, pa! Y en cuestión 
de segundos, el chasquido 
sordo del percutor ya sin ba-
las. En cambio, los disparos 
de FAL siguen agujereando 
la carrocería del vehículo. 
Al teniente no se le ocurre 
más salida que hacerse el 
muerto.

Cabello recuerda que esta-
ba tirado en el carro cuando 
abrieron la puerta del Mon-
tecarlo para sacar su “cadá-
ver”.

-¡Está muerto! -dijo uno.
-Coño, ¿y quién es?
-Es Diosdado.
Diosdado, así, a secas, por-

que a él rara vez lo llamaban 
por su apellido. O al menos 
eso es lo que recuerda. Tras 
sacarlo del carro, lo tiran en 
la acera para buscar dónde 
tenía el tiro. Sin una sola he-
rida de bala que exhibir, el 
"cadáver" recibe un culatazo 
de FAL entre las costillas. El 
"cadáver", ahora con costilla 
fracturada, no consigue re-
primir un grito de dolor.

A partir de ese momento, 
el capitán y sus tres acom-
pañantes se convierten en 
la piña de boxeo de la ofi-
cialidad que los rodea. “Nos 
golpearon, nos insultaron, 
se burlaron. Y yo, rebelde y 
alzado, solo les decía vainas 
como: ‘No joda, ¡ya van a ver 
cuando caigan! ¡Ya vamos a 
ganar!”.

Pero la esperanza dura 
hasta que dejan de escuchar, 
a lo lejos, el concierto de ti-
ros. Entonces un oficial lan-
za sentencia lapidaria: “Ajá, 
se rindieron. ¿Y ahora, quién 
los va a ayudar?”.

Y van a dar al Cuartel San 
Carlos. Allí, a la mañana si-
guiente, se enterarían del 
“por ahora” del Comandante 
Hugo Chávez. •

L
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"Unión cívico-militar está tatuada en 
nuestro ADN con caracteres heroicos"

Notablemente emocionado a pesar de 
haber ya transcurrido un cuarto de 
siglo, Adán Chávez, hermano mayor 
del Comandante Hugo Chávez Frías,  
y recientemente designado ministro 
del Poder Popular para la Cultura, se-
ñaló que la rebelión del 4 de febrero 
de 1992, no habría podido efectuarse 
de no haber contado con la expresión 
integral del pueblo civil y el pueblo 
uniformado.

El profesor Adán resaltó los valores 
que formaron a Hugo Chávez como 
un revolucionario, dejando claro que 
él nunca cedió en sus más arraigadas 
intenciones por sumar conciencias y 
voluntades a la causa bolivariana y 
socialista y así, poder lograr demos-
trar en lo concreto, que otro mundo 
mejor es posible.

¿Por qué ocurre el 4F si para aquella 
época Venezuela era considerada la 
democracia más estable y duradera 
de América Latina?
- Desde el marxismo nos pregunta-
mos cuando se plantea el tema de la 
democracia: ¿Democracia para cuál 
clase? Porque el hecho de que Vene-
zuela haya sido considerada por la 
clase dominantede entonces “una de 
las democracias más estables del con-
tinente” fue una de las peores falacias 

Adán Chávez

Verónica Díaz Hung propagadas por el Pacto de Punto Fijo 
y los aparatos de dominación del im-
perialismo. Esa idea fue parte del pro-
ceso de alienación política contra el 
cual insurge Hugo Chávez el 4-F. Y en 
ese sentido la razón política más po-
derosa fue la entrega de nuestra sobe-
ranía e independencia, que en térmi-
nos concretos implicaba la entrega de 
nuestros recursos: desde el petróleo y 
el hierro, entre otros, hasta el recurso 
más preciado que es nuestra gente, 
nuestro pueblo, nuestra juventud. 
Pero además, atendiendo a esta mis-
ma lógica, ese evento insurgente de 
signo patriótico,  revolucionario y 
bolivariano, fue política y socialmen-
te legitimado por las masas que ya 
habían explotado espontáneamente 
en varios momentos antes del 4F. La 
corrupción del sistema bipartidista 
liderado por AD y Copei tenía al país 
en un terrible estado de postración 
moral, política, económica y social. Le-
vantarse contra esa dictadura disfra-
zada de democracia, no solo justifica-
ba la acción revolucionaria de febrero 
de 1992, sino que la hacía imperativa 
desde todo punto de vista. 

¿Cómo el Arañero de Sabaneta se 
convirtió en un revolucionario?
- Los valores con los que nos forma-
mos: como el amor al prójimo, la soli-
daridad, la honestidad, la disciplina y 
el respeto, constituyeron el punto de 

partida de la conducta y la vida del 
Hugo revolucionario. Las influencias 
familiares, personales, la vida de la Sa-
baneta llanera de los años 60, en don-
de la palabra empeñada y la nobleza 
de corazón eran sagradas, templaron 
también el carácter de Hugo. Allí 
permanecían en el amor del pueblo 
las gestas épicas de figuras como Si-
món Bolívar y Ezequiel Zamora, pero 
también cautivaban los personajes 
populares como el  famoso beisbolista 
conocido como “El Látigo” Chávez,  a 
quien Hugo admiró profundamente. 
Tuvimos también la herencia de te-
ner como bisabuelo a un revoluciona-
rio como lo fue Pedro Pérez Delgado 
“Maisanta”, quien por cierto fue un 
héroe vilipendiado por la oligarquía y 
amado por el pueblo, de quien hereda-
mos la rebeldía contra toda forma de 
opresión e injusticia. Vivimos el llano, 
en su poesía y rudeza; y aprendimos 
a amarlo como espacio de rebeldía, 
amor y vida. Conocimos a través de 
los libros y los relatos llaneros a Bolí-
var y a otros héroes de nuestra inde-
pendencia; nos vinculamos a hombres 
y mujeres destacados de la izquierda 
revolucionaria de aquellos años, so-
bre todo después que nos mudamos a 
Barinas para estudiar bachillerato; y 
desarrollamos progresiva y científica-
mente nuestros valores con las ideas 
del socialismo. Todo animado por la 
sed insaciable por el estudio, por el co-

nocimiento, que acompañó a Chávez 
desde temprana edad. Un hecho muy 
significativo fue su incursión en las 
llamadas entonces Fuerzas Armadas 
Nacionales, en el seno de las cuales, 
pese a que el control del Estado y el 
gobierno lo detentaba una clase políti-
ca con poco o nulo apego a los valores 
nacionales y a las ideas de redención 
social, existía (y existe) un hilo de pen-
samiento patriótico que operó como 
amalgama de sus ideas, su discurso y 
sus praxis con el que pasaría a la his-
toria como revolucionario. 

¿Qué es el árbol de las tres raíces?
- El Árbol de las 3 Raíces, lo decimos 
con humildad, es la síntesis perfecta 
de la filosofía del pensamiento patrio-
ta y base programática para la praxis 
revolucionaria.  Para decirlo en pocas 
e incompletas palabras, el Árbol de las 
3 Raíces alude al imperativo histórico 
de construir modelos propios en co-
rrespondencia con nuestra particular 
idiosincrasia, formulado por Simón 
Rodríguez, quien apela a nuestra ca-
pacidad intelectual y nuestra creativi-
dad. Con la raíz del Padre Libertador 
Simón Bolívar nos ubica en el cami-
no político para conseguir el ejercicio 
pleno de nuestra independencia y so-
beranía, bajo un signo internaciona-
lista de hermandad entre los pueblos 
nuestroamericanos, en oposición al 
dominio imperialista. Y con Ezequiel 
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cos. Ahora, se ha fortalecido en este 
proceso liderado por Hugo Chávez; y 
sobre todo, digo yo, después del con-
tundente triunfo del 13 de abril del 
2002.

¿Sin el “por ahora”, Chávez hubiese 
podido llegar a Presidente?
- Sería un ejercicio vano de especu-
lación histórica sacar el 
“por ahora” del glorioso 
contexto del 4F. Porque 
la frase resumió la ex-
presión del juramento 
patriota tomado por Bo-
lívar en el Monte Sacro 
y renovado por Chávez 
ante El Samán de Güere 
de asumir la causa de la 
independencia sin repo-
so ni descanso en contra 
de cualquier adversi-
dad. Y la historia que 
hemos escrito desde esa 
fecha transforma ese 
“por ahora” en un “para 
siempre” cuando nos 
entregamos a la causa 
de lograr que nuestra 
Revolución Bolivariana 
traspase el punto de no 
retorno.

¿Cree que se han cum-
plido los objetivos?
- Los nuevos tiempos 
dan lugar a nuevos re-
tos, a nuevas demandas sociales y 
nuevas expectativas en el pueblo, que 
ya ha visto satisfacer sus derechos 
esenciales y aspiraciones más senti-
das. Por eso nuestro proceso político 
es una tarea dialéctica que se expande 
mientras se perfecciona.

¿Rebelión o golpe?
- El 4F es un hito de construcción co-
lectiva por parte del pueblo revolucio-
nario y patriota alzado en armas, le-
gítimamente, contra el opresor histó-
rico. Una insurrección cívico militar, 
para rescatar el proyecto del Padre 
Libertador.

¿Es hoy el 4F una efemérides más?
- Chávez lo explicó con suprema cla-
ridad: “El 4 de febrero fue un día que 
generó fuerzas que todavía están en 
expansión, el 4 de febrero no ha ter-
minado, su espíritu insumiso debe 
acompañarnos cada día porque los 
poderes que enfrentamos desde hace 
más de dos décadas persisten aún 
en su intento de detener el curso de 
la historia en Venezuela, en nuestra 
América y en el mundo, son los po-
deres que amenazan con destruir a la 
humanidad y el planeta”.

¿Qué es el 4F para los jóvenes naci-
dos en Revolución?
- Podemos considerarlo una insurrec-
ción futurista por la redención social 
que apuntaba a reivindicarlos como 
ciudadanos venezolanos plenos de 
derechos. Es la construcción de una 
Patria nueva para ellos; es el mismo 
compromiso y reto para las generacio-
nes venideras; y de alguna manera, el 

reto de no permitir que haya ningún 
retroceso, que sería en definitiva, ro-
barle el futuro a esas nuevas genera-
ciones.

La oposición dice que por mucho me-
nos de lo que hoy se vive en Vene-
zuela Carlos Andrés Pérez salió de la 
presidencia. ¿Semejanzas y diferen-

cias entre la Venezuela 
de 1992 y la de 2017?
- Esa afirmación oposi-
tora comprueba cuán de 
espaldas se encuentran 
de la realidad porque 
comparar ambas épocas 
constituye un acto de 
ociosidad desmesurado 
y estéril. No podemos 
desconocer las heridas 
que ha provocado al 
pueblo el asedio impe-
rialista, sobre todo en 
materia de guerra eco-
nómica. Y el Presidente 
Nicolás Maduro, fiel hijo 
de Chávez, ha demos-
trado en lo concreto que 
defiende con inteligen-
cia y fuerza el bienestar 
de los venezolanos y 
venezolanas. Hoy te-
nemos independencia 
política, avanza la revo-
lución social, vencemos 
la guerra económica. El 
2017 será el año de la 

contraofensiva revolucionaria.

¿Cuál hubiese sido el destino del país 
poseedor de las mayores reservas de 
crudo del planeta si no hubiese ocu-
rrido el 4F?
- Lo responderemos con una cita tex-
tual de nuestro Comandante Eterno:
“…Si no hubiese ocurrido la rebelión 
militar, popular, apoyada por el pue-
blo del cuatro de febrero, yo creo que 
Venezuela hubiese entrado en una 
guerra civil hace varios años, por-
que no hay mal que dure 100 años ni 
pueblo que lo resista. Gracias a Dios 
ocurrió el cuatro de febrero y evitó 
tragedias mucho mayores…”.Por ello, 
que viva el 4F ¡Qué viva Chávez! ¡Hoy 
tenemos Patria; nada ni nadie nos la 
quitará¡ •

Zamora se perfila la valentía, la uni-
dad, el coraje y el patriotismo del su-
jeto histórico de nuestra redención: 
el pueblo venezolano oprimido por 
la oligarquía, liberado de sus cadenas 
por su misma acción protagónica.

¿Cómo le cambió la vida al teniente 
coronel Hugo Rafael Chávez Frías 
después del 4F?
- Considero desde mi perspectiva y mi 
experiencia como el hermano y com-
pañero que caminó a su lado antes y 
después del 4-F, que entonces se inició 
en la vida de Hugo una larga marcha 
de sacrificios y grandes esfuerzos por 
lograr la conquista del poder político 
en condiciones total y absolutamente 
adversas para el pueblo. 
La institucionalidad, tanto la interna 
como la foránea, eran contrarias a las 
ideas, propuestas y prácticas políticas 
de Chávez. De manera que el cambio 
en la vida de Hugo después del 4-F fue 
una especie de remolino que se poten-
ciaba a veces con momentos aciagos 
y grandes tribulaciones, amenazas y 
peligros; a veces con momentos felices 
y venturosos que venían de lo profun-
do del pueblo. La cárcel de la dignidad 
le templó el espíritu de lucha; luego, 
el ir a las catacumbas del pueblo, per-
mitió que el llamado a la liberaciónde 
la hegemonía imperial y del funesto 
pacto de Punto Fijo, se hiciese causa 
nacional, iniciando así el tránsito a la 
victoria.
Chávez no fue seducido por los cantos 
de sirena de la burguesía; no cedió ni 
un milímetro en sus firmes intencio-
nes revolucionarias y fue vencedor 
frente a las conjuras de los enemigos 
de la patria. Por su talla de líder-es-
tadista, pero sobre todo 
por su condición de re-
volucionario, Chávez 
invocó y practicó el sa-
crificio como una de las 
mejores ofrendas de su 
infinito amor a la patria. 

¿Cómo cambió Vene-
zuela?
- Venezuela ha reencon-
trado su camino como 
pueblo, como nación, 
como país, como Estado. 
Hoy somos la República 
Bolivariana de Vene-
zuela: un país verdade-
ramente independiente 
y soberano que toma en 
forma autosuficiente y 
autónoma sus propias 
decisiones para labrar 
su destino. Allí está la 
herencia de Bolívar y 
Chávez. ¡Hoy tenemos 
Patria! En términos económicos y ju-
rídico-políticos también ha cambiado 
Venezuela. Todo en un marco consti-
tucional y legal que otorga derechos 
de todo tipo a nuestros ciudadanos y 
se encamina de forma progresiva a de-
sarrollar y reforzar dichos derechos. 
Hoy somos una sociedad de iguales 
con un poder popular empoderado y 
comprometido con seguir avanzando 

en la construcción de la nueva socie-
dad. Esos son  elementos esenciales 
que marcan un cambio, una transfor-
mación revolucionaria del orden an-
teriormente establecido. Las conquis-
tas socioeconómicas y en los índices 
de desarrollo humano son tantas que 
no podemos enumerarlas, pero todas 
están signadas por un gobierno boli-
variano que manda obedeciendo. Y si 
analizamos con mayor profundidad 
en la subjetividad de nuestro pueblo, 
que ahora se halla incluido y recono-
cido como sujeto de derecho, quizás 
precisemos entre la gente hallazgos 
política, ideológica y socialmente más 
significativos que los que hayamos 
podido identificar. Por eso debemos 
pensar siempre como vanguardia y 
actuar en consecuencia para que el 
movimiento ascendente de las masas 
no arrolle al liderazgo revolucionario, 
sino que lo potencie. No solamente 
gobernaremos obedeciendo a nuestro 
pueblo, sino aprendiendo de él sus sa-
bias y permanentes lecciones.

¿La Fuerza Armada antes y después 
del 4F?
- Ya dijimos que, aún en los tiempos 
más oscuros de la “democracia” pun-
tofijista, la Fuerza Armada siempre 
mantuvo una línea patriótica en su 
seno que emana, sin lugar a dudas, 
de su herencia bolivariana. Pero era 
inocultable el hecho que sus mandos 
habían sido cooptados por la burgue-
sía criolla y trasnacional y servían al 
Estado liberal burgués en su política 
de opresión contra el pueblo.  Estas 
contradicciones catalizaron el 4F la 
irrupción de la insurrección patriota 
y abrieron los cauces de interacción 

entre la Fuerza Arma-
da, hoy orgullosamen-
te una sola, Nacional y 
Bolivariana, y el pueblo 
en perfecta conjunción 
cívico militar.

¿Cuándo surge la unión 
cívico-militar?
- La unidad cívico mili-
tar es una de las expre-
siones específicas de la 
unidad popular y esta 
existe desde que nues-
tros padres aborígenes 
resistieron con bravura 
la embestida colonial. 
Esta unidad nos convir-
tió en pueblo libertador 
vanguardia en América 
y el mundo, cuya ex-
presión más brillante la 
conseguimos con la ges-
ta del Libertador Simón 
Bolívar. Documentan 

historiadores que en la gloriosa Bata-
lla de Santa Inés hombres, mujeres y 
niños tomaron las armas junto al ejér-
cito de Ezequiel Zamora para vencer 
por “tierras y hombres libres”. Y así 
sucedió en innumerables épicas pa-
triotas a lo largo de nuestra historia.
De manera que en nuestro ADN pa-
triota la unión cívico militar se en-
cuentra tatuada con caracteres heroi-

Tuvimos la 
herencia de 
tener como 

bisabuelo a Pedro 
Pérez Delgado 

“Maisanta”, quien 
fue un héroe 

vilipendiado por la 
oligarquía 

y amado por el 
pueblo, de quien 

heredamos la 
rebeldía contra 

toda forma 
de opresión 
e injusticia"

Adán Coromoto Chávez Frías, 
Docente universitario, físico 
y político venezolano, actual 
Ministro del Poder Popular para 
la Cultura. Es el hermano mayor 
del Comandante Hugo Chávez 
Frías.

Fecha de nacimiento: 11 
de abril de 1953, Sabaneta, 
Venezuela

Educación: Universidad de Los 
Andes
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Chávez no fue 
seducido por los 
cantos de sirena 
de la burguesía; 
no cedió ni un 

milímetro en sus 
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nes revoluciona-
rias y fue vence-
dor frente a las 
conjuras de los 
enemigos de la 
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Nada surge de la nada 
Luciano Vasapollo

n gran enfrentamiento 
hegemónico atraviesa 
la sociedad en todos sus 

ámbitos. Aquí no está el pro-
blema de la presunta hegemo-
nía de izquierda en la sociedad 
de la que se charla todavía 
hoy. No existe una verdadera 
hegemonía sin un control de 
los medios de producción.

Enfrentamiento hegemó-
nico significaba (y significa) 
¿quién guía el proceso colec-
tivo de la producción y repro-
ducción de los hombres? Es 
algo que todavía hoy continúa 
siendo el problema central, la 
toma del poder. Problema in-
eludible para los  revoluciona-
rios, los comunistas, sin ima-
ginar que se debe pasar por 
fuerza como lo hizo Lenin  con 
la toma del Palacio de Invier-
no. Chávez llegó al poder por 
medio de las elecciones. Quie-
nes le consideran el más gran-
de revolucionario de la histo-
ria, ¿de repente se convierten 

en electoristas? ¡No digamos 
estupideces! también aquí es 
un problema de hegemonía, 
el problema de entender las 
posibles formas históricas de 
transición.

Puede que en aquel momen-
to, me refiero a los años sesen-
ta italianos, no teníamos muy 
claro a qué nivel se jugaba la 
partida. Lo he entendido con 
el tiempo, gracias también a 
las numerosas colaboraciones 
con intelectuales militantes a 
nivel internacional, a la ense-
ñanza de grandes maestros de 
la madurez. Evo Morales  y los  
grandes  siempre recordados, 
Comandante Fidel y Chávez. 
Mucho menos conocido de 
cuanto merece, uno de los más 
grandes estudiosos de Marx 
que hemos tenido en Italia y 
en el mundo.

Preguntarse qué democra-
cia, significaba exactamente 
el socialismo: ¿democracia re-
presentativa o participativa? 
¿económica? ¿de trabajo? ¿Par-
ticipación real en la toma de 
decisiones?

Por ello nacen las asambleas 
y los colectivos autónomos del 
movimiento de los estudian-
tes. Nacen los movimientos 
sociales  fuera de las estructu-
ras organizadas de los partidos 
parlamentarios. Todo esto no 
surge de la nada, nada sur-
ge de la nada. Como bien se 
aprende hoy en el gran proce-
so revolucionario bolivariano 
chavista.

Por tanto, la capacidad de 
abstracción es aquella que te 
lleva a decir que el problema 
de la representación política 
se plantea de inmediato, si no 
quieres dejar la hegemonía a 
organizaciones cada vez más 
lejanas de la clase.

Capacidad de abstracción- 
no una abstracción teórica- 
significa también saber mirar 
hacia la dimensión interna-
cional, no pensar que el propio 
mundo sea el mundo.

Esta idea de que los pasos 
sean siempre los mismos, 
"la fila india del antes y el 
después", decía Benjamin, es 
fuertemente eurocéntrica y 

desarrollista.
Errores de análisis, interpre-

taciones, una visión dogmáti-
ca, son elementos que deben 
asumir todos los revoluciona-
rios del mundo. 

Creo sobre todo que los re-
volucionarios, los comunistas 
"occidentales" no están ha-
ciendo su trabajo, al máximo, 
lo que se convierte para mí 
en algo mucho más estricto de 
entender, conocer, contribuir, 
difundir, defender y sostener. 

Las revoluciones martianas, 

bolivarianas, de Tupac Katari 
del Sur de América, siempre 
adelante con Evo, y con los 
comandantes eternos Fidel y 
Chávez, pero, sobre todo  con 
todas las distinciones, las di-
ferencias, las especificidades 
para tomarlas como inicios de 
un camino de ruptura para 
nosotros como Eurochavista 
y Eurofidelistas: me refiero 
a la propuesta de un ALBA 
Euro-Afro-Mediterráneo para 
salir del polo imperialista de la 
Unión Europea. •

Fidel y Chávez construyeron un camino digno para sus pueblos. FOTO ARCHIVO

Enfrentamiento hegemónico y la toma del poder
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que ha recibido importante 
apoyo económico desde Esta-
dos Unidos, donde un traidor 
a la Revolución y al propio 
Chávez se movió para con-
seguir dólares a fin de que el 
engendro televisivo saliera al 
aire. Se trata del militar y ex 
ministro de Alimentación y 
también de Transporte Acuá-
tico y Aéreo, Hebert García 
Plaza, al que el Vicepresiden-
te Diosdado Cabello acusó de 
estar ligado a actividades de 
la CIA contra Venezuela.

Si faltara algo para el menú 
de la serie, es la presencia 
en el rol de Chávez del actor 
colombiano Andrés Parra, 
al que todos en la calle cono-
cían hasta ahora como “Pablo 
Escobar”, asociándolo con el 
papel protagonista que tuvo 
en otra serie en la que sibili-
namente se ensalzaba la vida 
del narco. No es casualidad 
que hayan elegido a Parra, ya 
que en el plan de destrozar el 
mensaje revolucionario del 
Comandante del Movimiento 
Revolucionario Bolivariano 
200 y de tantas otras patria-
das, nada mejor que asociarlo 
con un asesino serial como 
Escobar.

De todas maneras, por más 
esfuerzo publicitario y gasta-
dera de millones de dólares, 
lo que queda claro es que con 
Chávez no pudieron ni po-
drán. Su fuerza está en lo que 
hizo por los más humildes de 
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o que hoy se está vi-
viendo en Latinoamé-
rica y el Caribe no es 
solo una ofensiva po-

lítica y económica neoliberal 
con el derivado de la insta-
lación, por vías diversas, de 
gobiernos derechistas, sino 
que en realidad avanza a paso 
firme por el continente  una 
gigantesca contrarrevolución 
cultural. No es de ahora sino 
que ya lleva años modelándo-
se, y que puede provocar tan-
to o más daño que una em-
bestida militar reaccionaria. 
Esta iniciativa deformante 
del pensamiento se cuela por 
todos los huecos que le ofrece 
el sistema y también aprove-
cha, claro está, las debilidades 
y carencias formativas de los 
propios ciudadanos y ciuda-
danas. A la cultura popular, 
liberadora y revolucionaria 
que puja por consolidarse allí 
donde pudo hacer pie en las 
últimas décadas, el aparato 
distorsionador y alienante 
manejado desde las entrañas 
mismas del pensamiento im-
perial, trata de oponerle (con 
una persistencia y continui-
dad apabullantes) un discurso 
disociador, anestesiante, pla-
gado de mentiras. Para ello, 
utiliza dosis de meta-lenguaje 
que genera confusión, des-
encanto, desunión, parálisis, 
desmovilización. Todo vale 
para envilecer o desprestigiar 
cualquier avance anti colo-
nial y antiimperialista en la 
región.

Ahora mismo, desde Co-
lombia, la maquinaria au-
diovisual infectada por el 
anti-chavismo lleva adelante 
un nuevo ataque. Se trata de 
un nauseabundo serial de-
nominado “El Comandante”, 
producido por Moisés Naim, 
pseudo escritor y periodista 
venezolano residente en Co-
lombia, gran amigo de funda-
ciones estadounidenses y co-
laborador activo de medios de 
comunicación que abominan 
de la Revolución Bolivariana. 
Es así que este escuálido de la 
Cuarta República, sostiene un 
guión de 60 capítulos donde 
de lo que se trata es de destruir 
la digna historia de rebeldía 
encarada públicamente por 
el Comandante Hugo Chávez. 
Para ello, parte de vulgares 
anécdotas, historias distorsio-
nadas y una endeblez argu-
mental que provocarían risa 
si no tuviera como objetivo 
querer ensuciar a uno de los 
grandes del continente. En 
realidad, desde el aliciente de 
una inversión millonaria ges-
tada entre Nueva York, Mia-

Con Chávez de verdad 
no hay quien pueda

L

mi y Bogotá, se busca destruir 
el legado de Chávez y todo lo 
que su ejemplo libertario sig-
nifica para Latinoamérica y 
el mundo. Primero lo fueron 
matando lentamente hasta 
lograr su desaparición física 
aquel fatídico 5 de marzo de 
2013, ahora tratan de volver a 
asesinarlo a través de intoxi-
car su verdadera historia.

Es importante recordar 
que Naim es un gran amigo 
de Álvaro Uribe Vélez y que 
en una entrevista televisiva 
a quien viene monitoreando 
desde hace años el narco-
tráfico y el paramilitarismo 
colombiano, ambos convinie-
ron en que “Venezuela es una 
dictadura con votos”. Se com-
prende, Uribe odiaba y odia 
al Comandante del 4F, esa 
gesta que el pueblo venezo-
lano celebra por estos días y 
que marcó el puntapié inicial 
de una gesta aún inacabada. 
Nunca pudo, el creador de los 
“falsos positivos” y la motosie-
rra, desde su mediocridad y 
altanería facciosa llegarle a la 
suela de las botas a quien no 
solo se convirtió en jefe de mi-
les de militares patriotas, sino 
que supo enamorar a millo-
nes para enrrumbarlos en el 
camino maravilloso de la Re-
volución. Uribe es una excre-
cencia del imperio, y lo único 
que sabe hacer es generar te-
rror y muerte a través de sus 
paracos de las “Autodefensas”. 

Naím, por su lado, es peón 
de esa estrategia que no solo 
aborrece la paz en Colombia 
sino que ahora trata, desde la 
mentira televisiva, burlarse 
del bravo pueblo bolivariano.

En esta versión Obama-
Trumpista o Uribe-Santista 
(seguro que no le disgusta al 
reciente Premio Nobel) de “El 
Comandante”, producida por 
la multinacional Sony Pictu-
res, Naim no está solo en su 
enaltecimiento del rencor y el 
revanchismo “cultural”, sino 

su país pero también por los 
esfuerzos para rescatar la 
idea de la unidad nuestro-
americana y caribeña. Eso 
no se borra de un día para el 
otro con falsas imitaciones. 
El estreno de la serie en Co-
lombia, su plaza fuerte, don-
de la derechista RCN actuó 
de canal de emisión, fue un 
contundente fracaso. Quedó 
relegada al puesto 16 en las 
mediciones de audiencia, y 
los periodistas especializa-
dos se burlaron de la misma, 
expresando que si el primer 
capítulo “funcionó” de esa 
manera, cuando llegue al nú-
mero 60 (altamente improba-
ble) los espectadores se van a 
ver reducidos a un par de fa-
miliares de Parra y poco más.

Sin embargo, que sirva 
esta provocación en el cam-
po mediático-cultural para 
que quienes están al frente 
de los estamentos populares 
de la cultura revolucionaria 
deberán apelar urgente-
mente a crear productos que 
den la batalla en este frente. 
Como dijo el Presidente Ni-
colás Maduro, se hace nece-
sario contar una y mil veces 
la verdad sobre Chávez, de-
fender su legado y mostrarle 
a las nuevas generaciones 
que el Comandante es hijo 
de Bolívar, de Ezequiel Za-
mora y Guacaipuro y no de 
Santander ni la oligarquía 
mantuana. •
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Sepa en cuánto 
salió el viajecito de 
5 días de Ramos 
Allup a Margarita
El patriota “Aguita ´e Coco” nos informa: 
Nido´e Paloma (Henry Ramos Allup) visitó 
el estado Nueva Esparta por cinco días. 
Muchos escoltas y camionetas blindadas. 
Lo llamaban “Presidente”. El anfitrión fue 
Alfredo Díaz, alcalde del municipio 
Mariño (Porlamar), aspirante a la 
gobernación del estado Nueva 
Esparta. Nido´e Paloma se alojó en 
la suite presidencial del Lido Hotel, 
donde el costo de la noche es de 
908 mil bolívares, por cinco días son 
4 millones 540 mil bolívares, más 11 
habitaciones que fueron reservadas 
para los invitados. Total que se 
gastó en el hotel: 11 millones de 
bolívares sin incluir almuerzos ni 
cenas. En la isla, se comentó mucho 
de “la hora loca” del jueves 26 de 
enero, en la urbanización Jorge 
Coll y el amanecer del sábado 
28 de enero luego de una fiesta 
en un lujoso apartamento de la 
urbanización Vista Azul.

Tintori formó 
tremendo show 
por unos libritos 
El patriota Pica Pica nos informa: 
Esto puede ser una patología 
en su estado crítico. Tal como 
lo esperábamos, la esposa del 
Monstruo de Ramo Verde (Leopoldo 
López) después de cinco días en 
la ciudad de Miami, regresó y 
volvió a armar su show. En esta 
oportunidad, el problema fue por el 
Libro de la Selva, el Mundo de los 
Animales y Cuentos Maravillosos. 
Detrás de esto, se encuentra el 
pran Humberto Prado, quien 
está asesorando a la esposa del 
Monstruo de Ramo Verde.

Así están las 
tarjetas de crédito 
de diputados de la 
MUD
El patriota Pica Pica nos informa: 
El actual presidente de la AN en 
desacato, Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos), solicitó, a un banco privado, 
un requerimiento para que los 
diputados de la ultraderecha fueran 
beneficiados con una tarjeta de 
crédito de esta entidad financiera. 
Los resultados, después de un año, 
son los siguientes: la diputada de 
Acción Democrática por el estado 
Táchira, Laidy Gómez, tiene una 
deuda de 326 mil bolívares. Usó 
la tarjeta de crédito para comprar 
cuatro pares de zapatos, crema 
facial y dos perfumes, el banco no 

ha recibido los pagos mensuales 
desde hace 10 meses. En las mismas 
condiciones, se encuentra Carlos 
Andrés González, secretario de 
Acción Democrática por el estado 
Trujillo y diputado a la AN, quien 
además aspira a la candidatura por 
esta gobernación. Este diputado 
tiene una deuda de 702 mil 559 
bolívares… En este caso, usó la 
tarjeta para comprar dos cajas 
de bebidas espirituosas, cinco 
almuerzos en un restaurant de 
Las Mercedes, ocho donas y unas 
extrañas compras en el Palacio 
del Blumer, entre otros gastos. 
Hay otros casos más graves… Se 
continuará informando.

La nueva 
modalidad de AD y 
VP para pedir asilo 
en EEUU 
El patriota “Donaldo” nos informa: 
¡Alerta Trump! Los desesperados, 
corruptos y prófugos de la Justicia 
venezolana tienen un nuevo 
plan para burlar los decretos del 
Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump,  sobre migración 
ilegal. Los fugitivos tienen una 
nueva modalidad para pedir asilo 
político, y dicho procedimiento 
ya lo están haciendo algunos 
desadaptados. Cabe destacar que, 
detrás de todo esto, están los 
dirigentes de Acción Democrática 
(AD) y los de Voluntad Popular (VP). 
Primero que nada, el interesado 
solicita, con mucha celeridad, 
una constancia de AD o VP, luego 
queman cauchos, tiran piedras, 
se van por los caminos verdes 
y, cuando logran llegar a Miami, 
muestran el certificado emitido por 
el partido fascista, denuncian que 
son perseguidos por el “régimen” 
y solicitan asilo político. Con esta 
modalidad, hay varios casos y ya 
los están deportando. El adeco y 
diputado del Consejo Legislativo 
del estado Táchira, Miguel Reyes, es 
quien emite las constancias por  AD, 
y el concejal José Luis Guerrero es 
el que firma las de VP.

Para qué PJ quiere 
a María Gabriela 
Hernández en sus 
filas 
El patriota “Chiriguare” nos 
informa: Esto es un secreto dentro 
de las filas de Voluntad Popular (VP), 
por eso Freddy Guevara no dice 
nada, según afirma, no es asunto 
suyo. El pasado sábado 28 de 
enero, la diputada ante la Asamblea 
Nacional por el estado Monagas, 
María Gabriela Hernández, terminó 
por concretar su renuncia al partido 
por culpa de Antonio Goncalves 

y Roberto Marrero. Hernández 
desertó de la tolda naranja bajo 
los hechos de presión,  juego sucio 
y  “machismo”. Ahora, Primero 
Justicia (PJ) quiere sacar provecho 
de esta trifulca y está sonsacando 
a la diputada para unirse a las 
filas de su partido, a cambio de 
ser la abanderada por PJ para la 
gobernación de Monagas.

Carlos García 
auspicia paro de 
transporte en 
Mérida
El patriota “Jacinto” nos informa: 
¡Atención, Mérida, no se dejen 
engañar! El alcalde del municipio 
Libertador, de Mérida y militante 
del partido Primero Justicia (PJ), 
Carlos García, organizó una “tarde 
de toros” para alias Pamperito 
(Tomás Guanipa). Los empleados de 
la alcaldía lo tildaron de intolerante, 
irresponsable y despilfarrador 
porque, desde que fue nombrado 
en su cargo, no ha hecho más que 
malgastar los recursos del despacho 
en fiestas privadas, incluyendo su 
boda, bendecida por alias Púrpura 
(Baltazar Porras). García tiene una 
gran deuda con los empleados, 
maestros jubilados y pensionados, 
además de varios negocios sucios 
con las empresas de recolección de 
basura, por eso, las calles están tan 
sucias. Por último, el alcalde está 
auspiciando el paro de transporte 
público en la ciudad merideña 
porque sueña con ser gobernador.

El “Gran 
Blanqueador” 
amigo del papá de 
Leopoldo está en 
Venezuela
El patriota Avioncito nos informa: 
Llegó al país, el 25 de enero, José 
Ramón Blanco Balín, abogado 
y empresario de nacionalidad 
española, el cual mantiene una 
estrecha amistad desde la infancia 
con el expresidente José María 
Aznar y con el papá del Monstruo 
de Ramo Verde (Leopoldo López). 
El mismo está vinculado con el 
caso Gürtel, que involucra una red 
de corrupción política vinculada 
al Partido Popular español, que 
actualmente es el partido del 
Presidente de España, Mariano 
Rajoy. Además, Blanco Balín es 
consejero empresarial y en su 
cartera de clientes existen bancos, 
petroleras, hoteles, entre otras. 
Por sus vinculaciones con políticos 
y empresarios, es conocido como 
el “Gran Blanqueador”. Cuando 
caminaba por los pasillos del 
aeropuerto, preguntaba mucho 

dónde quedaban las urbanizaciones 
Los Palos Grandes y la Lagunita 
Country Club…

Sepa quiénes 
inventaron los 
datos para medir el 
supuesto índice de 
corrupción
El patriota Cuenta Todo nos 
informa: Para nadie es un secreto 
que Mercedes de Freitas, directora 
de la ONG Transparencia Venezuela, 
es militante del partido Voluntad 
Popular, de hecho, ella es quien 
asesora en las vagabunderías de 
David Smolansky, y le disfraza todos 
los chanchullos y el dinero para 
los viajes de éste al extranjero. 
A propósito del supuesto Índice 
de Percepción de la Corrupción, 
donde aparece Venezuela en el 
puesto 166 de 176 países, cabe 
destacar que los datos referenciales 
fueron inventados por De Freitas 
en una reunión con Freddy Guevara 
y Smolansky. A pesar de tantas 
trampas conocidas en la Alcaldía 
de El Hatillo, esta es calificada por 
Transparencia Venezuela como "la 
más transparente"…

Este discípulo 
de CAP hace 
campaña en contra 
Venezuela desde 
Colombia
El patriota “Varito” nos informa: 
Comenzando el año 2017 y desde 
ya se inician los ataques contra 
la Patria de Bolívar y Chávez… 
Nuevamente desde Colombia está 
otra campaña contra Venezuela, 
no solo con las declaraciones de 
Vargas Lleras y el bodrio de la serie 
El Comandante, ya que también 
el sábado 28 de enero en el 
Teatro Adolfo Mejías de la ciudad 
de Cartagena se realizó un foro, 
donde participó el fascista Moisés 
Naim, ficha del lobby sionista, 
discípulo de Carlos Andrés Pérez y 
principal culpable de El Caracazo, 
quien en su intervención criticó 
los gobiernos del Comandante 
Eterno, Hugo Chávez, y de Nicolás 
Maduro. Entre otros aspectos Naim, 
manifestó a un público de unas 
50 personas, que en Venezuela no 
había libertad de expresión y que 
las amenazas de intervención de 
los Estados Unidos, eran un invento 
de los revolucionarios.  Además, 
hubo murmullos entre el público, 
especialmente cuando proyectaban 
videos cortos de la serie El 
Comandante. Cabe destacar que 
mucha gente abandonó el teatro 
antes de concluir el evento.


