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JULIO ESCALONA

Puntofijismo y
23 de enero de 1958
La rebelión como proceso

PRESENTACIÓN

Julio Escalona, el 23 de enero de 1958
y la Historia Insurgente

Chávez fundó la Revolución Bolivariana en la fuerza histórica que
desde antiguo sacude el nervio central de la Patria. Nos entusiasmó como pueblo a recobrar nuestra identidad, la memoria colectiva
y el sentido común; a comprender la importancia de conocer y reconocer bien los hechos que dieron paso a la formación del pueblo
que somos, de nuestra venezolanidad. Chávez nos enseñó que no es
posible liberarnos en el presente si no liberamos nuestra memoria,
nuestra historia.
Por entre el fragor de las batallas culturales libradas desde
temprano por la Revolución Bolivariana surgió una categoría, la de
Historia Insurgente. Esta noción-proyecto agrega un amplio universo de ideas, esfuerzos, políticas, sueños, tradiciones y enfoques
metodológicos, miradas múltiples que tienen en común la reivindicación del protagonismo de los sectores sociales tradicionalmente
excluidos del relato nacional. La historia la hacen los pueblos, nada
más cierto, sólo habría que añadir que los pueblos tienen también
el derecho y el deber de contarla, de escribirla. Las revoluciones auténticas tienen la obligación de abrir todas las puertas para que resuene desde antaño la voz desoída de los humildes, para que sea el
pueblo quien cuente su propia historia.
Tal como lo establece el artículo 99 de nuestra Constitución
Bolivariana, el Estado está obligado a garantizar a los venezolanos
el derecho cultural a la historia y a la memoria. Esa importantísima tarea, liderada en su primera etapa por el propio comandante
Chávez, fue adelantada desde diversos espacios políticos, académicos, culturales, de organización social y popular. A una institución, al Centro Nacional de Historia, creada en 2007, el Comandante
Presidente le otorgó la responsabilidad primera de hacer cumplir el
mencionado mandato constitucional, misión a la que ha dedicado
sin falta el esfuerzo de esta docena de años, con un saldo importante
–aunque insuficiente– de logros.
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La realización plena de un propósito tan exigente como la democratización y descolonización de la memoria colectiva de todo un
pueblo, no puede descansar exclusivamente en el accionar institucional; es una tarea inmensa que requiere de un tenaz y sostenido
esfuerzo colectivo. La Historia Insurgente y la descolonización de la
memoria son procesos en fragua y este libro, Puntofijismo y el 23 de
enero. La rebelión como proceso, escrito por el entrañable profesor
y camarada Julio Escalona, viene a sumar grandemente a la realización de este desafío por varias razones.
Antes que nada, y aunque quizás luzca innecesario reiterarlo,
es Julio Escalona, su autor, un rebelde por naturaleza, un insumiso, un revolucionario probado en cientos y diversos combates y eso,
ya de por sí, le reserva un asiento entre los militantes de la Historia
Insurgente. Esto lo digo, además, acentuando también su condición
de catedrático universitario, condición que entonces completa la
singularidad de su figura. Quien se aventure a leer este encuadernado podrá corroborar cómo su autor ejerce con naturalidad, al unísono, la triple condición de militante, académico y testigo directo de
los hechos que cuenta y analiza, dando como resultado una mirada
sensiblemente original en forma y fondo.
Esta publicación contribuye a la tarea de liberar nuestra memoria. Deja por escrito la versión, el testimonio directo, de uno de
los actores revolucionarios del 23 de enero de 1958, de uno de aquellos jóvenes que enfrentaron la dictadura, la derrotaron y luego les
tocó resistir el desenlace que desembocó en la traición del Pacto
de Punto Fijo. Son miles los que hablan desde la voz del guerrillero
Julio Escalona, desde las calles de la Venezuela de hace ya más de
sesenta años. Pero no hace simple ejercicio de memoria, es también
análisis y comprensión crítica del proceso en marcha, teniéndose él
mismo como punto de referencia. Es el historiador que se cuenta a
sí mismo mientras relata lo vivido, y con la urgencia de la página en
blanco interpreta lo ocurrido. Algo de eso que llaman “ego-historia”
que en manos de un revolucionario se convierte en “ego-historia-insurgente” o “el pueblo-historiador cuenta su propia historia”... Por
ahí van los tiros.
Este libro se mete en el candelero con frontalidad y audacia.
Ayuda a desempañar el vidrio de los anteojos cuando miramos ese
lugar de memoria de los venezolanos que es el 23 de enero de 1958:
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esclarece el tenor revolucionario de aquel momento fundacional,
en que el pueblo ejerció por varios días la soberanía y democracia
popular. Ayuda también a entender cómo se fraguó la derrota de la
fuerza insurgente por quienes, desde dentro, ya habían transado la
voluntad popular. Como los que terminaron por imponerse a sangre
y fuego fueron los súbditos de Punto Fijo, entonces el 23 de enero
como lugar de memoria del pueblo venezolano fue acaparado por la
derecha triunfante en aquel trance y abandonado simbólicamente
por nosotros, los militantes de izquierda.
Luego de un breve pestañeo en los primeros años de la
Revolución Bolivariana, cuando todavía incomprendíamos su sentido profundo, será el propio comandante Chávez quien en un ejercicio de autocrítica impulse la rectificación: el 23 de enero integra el
patrimonio revolucionario del pueblo venezolano y, como tal, hay
que atesorarlo en la memoria y conmemorarlo en las calles. Como
en efecto ocurrió y sigue ocurriendo.
Aunque este hecho de nuestra historia sigue siendo un territorio en disputa, hoy es cada día referencia fundamental de la conciencia identitaria recobrada en los últimos veinte años. Este aporte
del maestro Julio Escalona viene sin duda a fortalecernos, a reafirmarnos, a dotarnos de todavía más argumentos para seguir ganando las batallas por nuestra Historia Insurgente, una que nos prepara
para el combate.
PEDRO CALZADILLA
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PRÓLOGO

Julio Escalona, guerrillero de a pie
y el 23 de enero de 1958

Fue el poeta cubano Reynaldo Arenas quien dijo que los jóvenes son
inmortales. Julio Escalona, más allá de sus ochenta años, es eternamente joven, por lo tanto inmortal. Si no fuera por la distancia histórica y el realismo de sus diarias batallas, diríamos que nos parece
ver en él una imagen quijotesca a lo Andrea Alonso de Ledesma, el
anciano español que montado en su jamelgo salió solitario, esgrimiendo su lanza y su espada, a enfrentar a los corsarios que, viniendo por el viejo camino de La Guaira, entraban a tomar Caracas, tal
como lo narra Mario Briceño Iragorry en El caballo de Ledesma.
Julio Escalona se convirtió en un guerrillero de a pie en la
Caracas de su agitación y movilización política urbana contra la dictadura de Pérez Jiménez, y contra la no menos feroz democracia de
Betancourt y Leoni, hasta convertirse en comandante guerrillero
en las montañas de Oriente, atravesando en esa condición el gobierno de Caldera y su falsa pacificación, logrando retornar a la legalidad y convertirse en líder de nuevos movimientos sociales y, ya en el
remolino de la revolución bolivariana, como Embajador alterno de
nuestra república en la ONU, acusar a los representantes del gobierno de los Estados Unidos de criminales de guerra y continuar hoy su
guerrilla incesante como escritor y constituyentista.
Julio Rafael Escalona es fiel expresión y vocero del sentipensar
que decía Eduardo Galeano haber encontrado como giro peculiar
del habla y autoidentificación de los pueblos de la costa de Colombia.
Julio Escalona conjuga el pensamiento y el sentimiento profundo en
cuanto dice o escribe. Por eso, nada dice a la ligera, todo le viene de
muy adentro, como si de un volcán, de un huracán (o corazón del
cielo, en el decir maya), de un mito, de una vieja canción o de rayo y
trueno le viniese. Cuando el poeta y editor Luis Alberto Angulo hace
acaso un par de décadas me dijese: “Ese compañero es un poeta”,
no necesité conocer versos de Julio Rafael Escalona para identificar
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en sus pasiones, en sus emociones, en sus lágrimas y celebraciones
propias de su habla y sentipensar, un poeta que nos viene desde los
cantos del Ches, o Dios del Sol, contra el conquistador español (descubiertos por Ramón Palomares en la Mesa de Esnujaque), o desde
la irreverencia y el compromiso irreversible en el filo de la navaja de
La canción del soldado justo y Amanecí de bala, del “Chino” Valera
Mora. Años después yo conocería sus poemas, escritos con la prisa
del combatiente y como él mismo dice, olvidados en un rincón.
Su quehacer escritural brota de la urgencia del análisis y la
convocatoria política, conjugando marxismo como análisis concreto de nuestra realidad sociopolítica en folletos y libros, que van
desde “Por el camino con Domingo León”, “¿Votar para qué?”, “La
abstención y la táctica del voto nulo”, “CAP moderniza el capitalismo dependiente”, “Trabajar sin falta, allí donde están las masas”,
“Cuadernos de orientación”, publicados con el seudónimo de Juan
Luna, hasta aquellos bajo la inscripción de la Liga Socialista y de la
Organización de Revolucionarios, formaciones de las cuales sería líder fundamental. Su libro Hacia una ecología del bienestar resume
y rezuma experiencia con organizaciones y movimientos sociales
de nuestro país y su visión del curso del sistema capitalista mundial
en el siglo xx.
Tras su experiencia como Embajador, Representante Permanente Alterno de la República Bolivariana de Venezuela en la
Organización de Naciones Unidas, ha disparado su pensamiento
hacia todos los confines y dilemas del presente siglo, bajo el título
Geopolítica de la liberación. El siglo xxi de Chávez [Publicado por
Editorial El perro y la rana, en 2016]. Al caracterizar la presente fase
del sistema capitalista mundial bajo la égida de las corporaciones
transnacionales, de la cúpula del sistema financiero, militar y sionista, descubre el curso y las encrucijadas de la política, la guerra y
la paz, o de la devastación del planeta y de todo signo de vida sobre el
mismo.
En su interminable batallar político y escritural, ahora se lanza a un nuevo combate con su libro sobre el 23 de enero de 1958.
Lúcidamente entiende que escribe este ensayo, memoria, crónica y testimonio como continuidad de la literatura testimonial de
Memorias de un venezolano de la decadencia, de J. R. Pocaterra y
Se llamaba SN de J. V. Abreu. Si lanzamos una mirada retrospectiva
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más atrás de estos dos últimos escritores, diría que Julio Rafael
Escalona, por su inevitable protagonismo, encontraría antecedentes textuales en la autobiografía de Braulio Fernández, soldado de
la independencia, reeditada bajo el título ¡Alto esa patria! Hasta
segunda orden, así como en los testimonios del sargento Yusti y la
batalla por la Casa Fuerte de Barcelona, del subteniente José de la
Trinidad Morán en la batalla de Aragua de Barcelona, sin olvidar
el casi desconocido diario de Manuel Piar. Por la puntualidad de su
cronología y acontecimientos resulta imprescindible recordar las
Memorias de Pedro Núñez de Cáceres, aunque estas últimas sean
conservadoras, racistas y antibolivarianas.
El más inmediato antecedente de este libro sobre el 23 de enero de 1958, de Julio Rafael Escalona, lo constituye Ida y vuelta de la
utopía de Héctor Rodríguez Bauza, quien fungiera como líder del
Frente Universitario contra la dictadura perezjimenista al igual que
Julio Escalona, Américo Martín y Rómulo Henríquez, entre otros.
Pero si Héctor Rodríguez Bauza desemboca en el eurocomunismo y
el MAS, Julio Escalona navega sobre el encrespado oleaje del proceso bolivariano que impulsara Hugo Rafael Chávez Frías.
Postulados de este libro sobre “el 23 de enero” de Julio Escalona
son, puntualmente: el 23 de enero de 1958 es el resultado de la huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957; de los esfuerzos unitarios de todas las corrientes políticas que convergieron en la Junta
Patriótica presidida por Fabricio Ojeda, y en el Frente Universitario,
liderados por el PCV y AD (su izquierda y su juventud) y de la posterior unidad cívico-militar; el auge popular que desató el 23 de enero
de 1958 impuso en sus inicios una democracia directa, de calle, la
cual fue posteriormente contenida, reprimida y derrotada por los
resultados electorales de diciembre de 1958, la toma de posesión
presidencial, militar y policial de Betancourt, la represión que se
iniciara ese mismo año contra la manifestación de trabajadores y
desempleados en la plaza de La Concordia, continuada con la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes y el llamado “Hampoducto”
(detenciones sin fórmula de juicio y envío de manifestantes y militantes de izquierda a las colonias móviles de El Dorado); Betancourt,
con su política golpista, su desconfianza y temor frente a la movilización popular mientras gozaba de un exilio dorado y maniobraba con
el Departamento de Estado de EEUU y la oligarquía criolla, provocó
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el asesinato de innumerables líderes políticos y sociales, desarticulando a su propio partido; fue la izquierda de Acción Democrática
liderada por Simón Sáez Mérida, enfrentada al anticomunismo de
Betancourt, la que integró a este partido a la Junta Patriótica, contribuyendo al auge popular que derrocó la dictadura de Pérez Jiménez;
en los prolegómenos y el epílogo del 23 de enero de 1958 se enfrentaron dos proyectos políticos: la democracia popular, soberana,
patriótica y socialista, por una parte, y por la otra, la alianza imperial oligárquica que impuso la democracia neocolonial, a través del
“Pacto de Nueva York” y el “Pacto de Punto Fijo”.
Sostiene Julio Escalona que la huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957 fue un movimiento unitario de universitarios,
liceístas, estudiantes de escuelas normales y técnicas y no un exclusivo movimiento universitario, por lo cual el 21 de noviembre se celebra el Día del Estudiante y no el Día del Estudiante Universitario,
incluso con fundamento legal en un decreto del presidente Edgar
Sanabria, quien sustituyó a Larrazábal cuando este se lanzó como
candidato presidencial a las elecciones de 1958.
Como Fiscal acusador y testigo de cargos a la vez, Julio
Escalona desmiente abierta y claramente a quienes han mitificado
a Betancourt como “Padre de la Democracia”. Lejos de ello, lo identifica como el agente del imperialismo y la oligarquía criolla para
el establecimiento de una democracia neocolonial, inscrita dentro de la geopolítica de la dominación de los Estados Unidos y de la
Doctrina Monroe (“América para los americanos”, entendiéndose
como “americanos” únicamente a los estadounidenses).
Finaliza y queda abierto este libro sobre el 23 de enero de 1958
con un emocionado reconocimiento y homenaje a la generación
identificada con ese año y que fuera diezmada por la represión, así
como con el elogio justiciero de muchos de sus integrantes, que el
lector puede encontrar en sus páginas finales, con nombre y apellido y relato de sus vidas ejemplares.
Julio Escalona puede agradecer a Dios esta oportunidad para
practicar la generosidad, obviando muchas veces diferencias políticas inevitables.
JUAN MEDINA FIGUEREDO
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Mi encuentro con un guerrillero entrañable

Los libros son bastante más que meras páginas habitadas por garabatos con significado. Son en realidad seres con genio, intención, secretos no siempre develados, con personalidad y, ojalá, con encanto;
incluso si lo que cuentan no es una historia feliz. En el paso de su
transformación de cuartillas a libro, deben superar un proceso iniciático: el de la puntualidad editorial y la corrección de estilo.
Por eso, los artículos publicados en diversos medios por Julio
Escalona como protagonista de los acontecimientos que dieron al
traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, por
allá por el 23 de enero de 1958 y lo mucho que aconteció después,
anduvieron buscando la complicidad de quien les acompañara en
ese pasaje de transformación. Así confluyeron los caminos del incansable guerrillero y del Centro Nacional de Estudios Históricos
(CNEH), y así el de mi trabajo, editando esos textos.
Hace ya mucho alguien me confió la tremendista noción de que
la historia no era más que un chisme y, claro, prendió en mí la idea
porque, después de todo, ese era un giro irreverente y bastante más
divertido que el muy serio adagio según el cual la historia la escriben los vencedores.
Pero la pícara sabrosura de tal idea comenzó a agriar en la medida en que yo adquiría verdadera noción de sus implicaciones, y no
únicamente en lo que toca a la historia universal o a la de la Patria
Grande sino, y particularmente, en lo muy cercano, a la de mi Patria
Chica, Venezuela.
Ya estaba familiarizada, y entusiasmada, con la Historia
Insurgente, el rescate de los invisibles: indígenas, mujeres, pardos, servidumbre; los descartados pero consistentemente utilizados de siempre por el poder. Un día, sin embargo, oía la televisión
y Chávez –siempre Chávez– le preguntó a la audiencia, palabras
más palabras menos: “¿Ustedes saben cómo se llamaban las tres
carabelas de Colón?” Y, por supuesto, pude recitar sus nombres sin
siquiera levantar la mirada de lo que hacía. No faltaba más. Y acto
15

seguido inquirió: “¿Y ustedes saben cómo se llamaba el barco en el
que Miranda llegó a Venezuela en su primer intento por liberarla?”
Cierto es que mucho cabeceé durante las luengas horas de mis
clases de historia en el bachillerato, pero me resultó una revelación
fulminante que casi no recordara la incursión mirandina, ni qué
decir del vacío absoluto respecto al nombre del barco que trajo al
Generalísimo a costas aragüeñas: el Leander, en homenaje a su hijo
Leandro.
Ese día fue un antes y un después en lo que concierne a mi visión de la historia, de nuestra historia. Significó darle todavía más
consciente cabida al desenmascaramiento de la hipócrita memoria
oficial cuartorepublicana sobre, por ejemplo, su trato a la disidencia
y a las minorías: Betancourt como el Padre de la Democracia, Leoni
como el gentil anciano, Caldera como el sabio y mesurado estratega,
entre otros subterfugios. Ese día me condujo a la pérdida de la candidez que aún había resistido la militancia estudiantil ucevista.
De suerte que cuando Pedro Calzadilla, a la sazón presidente
del CNEH, me planteó trabajar con Julio Escalona en base a los mencionados artículos a fin de darle forma a un libro, no cabía sino sumergirme en la tarea con absoluto entusiasmo, y curiosidad. Bien
conocía sus trabajos de opinión y análisis. También me constaba la
admiración y respeto que le demostraban tantos en las calles. ¿Pero
cuál sería la versión que este protagonista ofrecería de aquella historia? ¿Cuál su actitud para contarla? ¿Qué más podía decir al respecto y qué lecciones sacaría? Porque seguramente las sacaría.
Hoy, consumado el apoyo editorial y en virtud de la gentil solicitud de Julio para que escriba esta nota, quiero dar fe del honor
que ha significado para mí transitar esta senda en compañía de un
espíritu joven que no sabe sino hallar el lado luminoso de las experiencias más duras, la humanidad en las miserias más abyectas, la
explicación que contribuya a trazar un camino posible para no repetir los errores, la persistencia para no dejar de ofrecer su consejo,
aunque los aludidos prefieran hacerse de oídos sordos. Como corroborarán en breve.
Estoy segura de que estas páginas serán rica fuente vivencial
donde encontrar una mejor comprensión de nuestra historia política contemporánea, de las oportunidades que se perdieron, de los
triunfos que han sido ensombrecidos, de los muchos motivos para
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sentirnos orgullosos de la generación de combatientes de 1958 y de
nosotros todos como colectivo nacional.
Servirán también, y creo que es un aporte venturoso de esta
obra, para restituir en justicia y admiración a algunos de los camaradas de este guerrillero, que no profesa la violencia sino la fraternidad y la conciencia. La segunda parte del libro devolverá al
recuerdo, y a la vida, a compañeros de lucha y esperanza que fueron
quedando en el trayecto doblemente asesinados, no solo por la violencia de un Estado domado y cruel –que algunos quieren reeditar–
sino también por el olvido de entonces y de ahora.
Quien sostiene estas páginas está pronto a sumergirse en la historia contada por Julio Escalona y a beber de una experiencia que se
suma a la de otros sobrevivientes de una guerra sin cuartel contra la
vida y la memoria; hoy personajes victoriosos, a pesar de lo que se
diga, pues han sabido recurrir al optimismo, la perseverancia y la
alegría para nutrir las luchas en las que hoy triunfamos.
M ARI S TELLA PAREDES

17

PRIMERA PARTE

Crónicas desde la militancia de base

I
21 de noviembre de 1957:
Cuando se oyó el grito por la libertad y la democracia

La geopolítica de los años 1950

La década de los cincuenta marca la consolidación del siglo xx signado por dos guerras mundiales (la segunda apenas estaba concluyendo), además del inicio en toda su extensión de la Guerra Fría, el
terrible enfrentamiento entre el Este y el Oeste con toda su secuela
de terror, de violencia, de luchas por la independencia y contra el
colonialismo y la progresiva unión de estas luchas con el movimiento socialista mundial. La posibilidad de una III Guerra Mundial comenzó a avizorar como guerra nuclear, como la posibilidad de que
la humanidad fuese destruida. No ocurrió así, se impuso lo que se
llamó el equilibrio del terror o destrucción mutua asegurada, y la
guerra mundial se transformó en ilimitadas guerras locales, golpes de Estado, atentados contra presidentes (entre ellos John F.
Kennedy, de los Estados Unidos de América) y líderes mundiales
destacados, asesinatos, torturas, dictaduras militares...
La guerra de Corea, por ejemplo, culminó en 1953 con un armisticio y no con un tratado de paz, por lo que formalmente las dos
Coreas continúan en guerra. Ese acuerdo, tomando como referencia el paralelo 38, dividió al país en las repúblicas del Norte y del
Sur, lo que no solo alimentó la Guerra Fría, sino que ha sido fuente
de conflictos permanentes y se mantiene como un foco de perturbación hasta hoy.
La guerra de Vietnam fue otro capítulo fundamental de todo el
período que abarcó la Guerra Fría, en la cual ese país constituyó un
factor clave. Finalizada la II Guerra Mundial, los japoneses fueron
derrotados en Vietnam, en lo que se conoce en la historia local como
la Revolución del 19 de agosto de 1945, cuando el pueblo vietnamita
declara su independencia y pone fin a la ocupación japonesa.
Pero ante la derrota de Japón ocurrió un retorno del colonialismo francés y una continuación de la guerra, aunque entonces
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contra Francia, que varios años después, en 1954, es vencida en la
batalla de Dien Bien Phu. Esa derrota condujo a negociaciones, desarrolladas en Ginebra, Suiza, que marcaron la retirada de los galos y
el ingreso de EEUU en el conflicto.
En las negociaciones de Ginebra sobre el futuro de Vietnam
participaron Francia, Vietnam, EEUU, China, Gran Bretaña, la
Unión Soviética (URSS), Laos y Camboya. Entre otras cosas se resolvió la partición de Vietnam a lo largo del paralelo 17, en dos regiones: el Norte, bajo el control de los revolucionarios, y el Sur, bajo
el control de fuerzas derechistas influidas notablemente por EEUU.
También se estableció un proceso que llevaría a unas elecciones, a
través de las cuales se lograría la reunificación y el surgimiento de
una sola nación.
Los acuerdos de Ginebra de 1954 crearon las condiciones para
la intervención progresiva de EEUU, país que fue saboteando dichos
convenios y prolongando la guerra hasta la firma de los acuerdos de
París, Francia, en 1973. Este logro fue la culminación de una vergonzosa derrota de EEUU como poder imperial y una reafirmación de
que los pueblos cuando se atreven a luchar, y saben luchar bien, son
invencibles.
Simultáneamente, se fue desarrollando la guerra por el Canal
de Suez, que se da en 1956, siendo la causa inmediata la nacionalización de esta vía marítima por el líder egipcio Gamal Abdel Nasser.
Israel, alentado por los ingleses, invade Egipto, entrando por el
Sinaí para atacar Ismailía y Suez. Al mismo tiempo, paracaidistas
anglo-franceses ocuparon, luego de cruentos combates y enfrentamientos con la población, la ciudad de Puerto Saíd. Por diferentes
razones, la URSS y EEUU se opusieron a estas acciones, las que finalmente culminaron con el triunfo de los egipcios y la consolidación
en el mundo árabe del liderazgo de Gamal Abdel Nasser.
Todo esto ocurre con la Guerra Fría en pleno desarrollo. Los
acontecimientos en América Latina y el Caribe, y en general en el
mundo, van a estar contextualizados por estos procesos, que se traducen en guerras locales y una compleja trama de hechos violentos,
conspiraciones, golpes de Estado, asesinatos y crímenes políticos,
como ya expuse, que van determinando los sucesos en los más apartados rincones del mundo.
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El auge de las dictaduras militares en América Latina

Precisamente, el desenvolvimiento de los hechos en la región latinocaribeña va a estar condicionado por las proyecciones de la Guerra
Fría a través del mundo.
América Latina fue poblada de dictaduras militares. El asesinato del líder político colombiano Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá
en 1948, marca una época. Un punto culminante es 1954, con la invasión a Guatemala fraguada por John Foster Dulles, Secretario de
Estado de EEUU, en nuestra amada Aula Magna de la recién inaugurada Universidad Central de Venezuela (UCV), con el apoyo del
dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez y demás gobiernos de la
región. Esta ofensiva derrocó el gobierno democrático y nacionalista de Jacobo Árbenz, quien se había atrevido a realizar una reforma agraria que afectaba los intereses de la United Fruit Company,
transnacional estadounidense que en 1928 ya había provocado la
masacre de las bananeras en Colombia. La invasión se aprobó precisamente en la X Conferencia de Cancilleres de la Organización de
Estados Americanos (OEA) realizada en el Aula Magna, como una
de las tantas tropelías de esta institución.
El boom petrolero de 1956-1957

Estos acontecimientos, muy especialmente los de Suez en 1956, provocaron el incremento de los precios del petróleo. Ello ocasionó una
gran bonanza en Venezuela, motivada por los ingresos extraordinarios que recibió la dictadura perezjimenista, multiplicados a razón
del pago generado por las nuevas concesiones petroleras que este
régimen otorgó a empresas estadounidenses.
Entre 1956 y 1957, el país vivió una de las tantas borracheras
petroleras que ha conocido. Los carnavales de esos años fueron de
los más fastuosos e impresionantes que hayamos conocido, por el
despilfarro y la conversión del país en una gran parranda que desnudaba máscaras y ocultaba verdades. Todas las orquestas famosas
del Caribe estaban tocando en algún lugar de Caracas o del interior.
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Más represión y homenaje a Simón Sáez Mérida

También en esos años se agudizó la represión perezjimenista contra
los partidos políticos de la resistencia: Acción Democrática (AD) y
el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Particularmente afectada se vio AD por la política golpista de su líder en el exilio, Rómulo
Betancourt, dado el temor de este a que fuese un movimiento de
masas el que derrocara a Pérez Jiménez, así como a su casi histérico anticomunismo. Esto se pudo corregir momentáneamente
cuando, en 1957, Simón Sáez Mérida entró clandestinamente al país
y asumió la Secretaría General de AD, al tiempo que un grupo de
jóvenes, entre los que estaban Américo Martín, Rómulo Henríquez,
Moisés Moleiro, Régulo Hernández, Héctor Pérez Marcano, Adícea
Castillo, Pedro José Madrid, Virgilio Urbina, Mariano Rocha, mi
persona y otros, se fueron colocando al frente de la Juventud de AD.
Fue posible entonces fortalecer la Junta Patriótica y constituir el
Frente Universitario, organizaciones claves para el derrocamiento
de la dictadura.
El papel de Simón fue fundamental para, desobedeciendo las
orientaciones anticomunistas y golpistas de Betancourt, trabajar
por la unidad con el PCV e incorporar a AD a la Junta Patriótica y
al Frente Universitario. El movimiento popular venezolano está en
deuda con él.
El golpismo y el anticomunismo de Betancourt lesionaron
severamente el movimiento democrático y antiimperialista

Mucho daño hizo la política golpista y anticomunista de Rómulo
Betancourt. Esa política sacrificó a los principales dirigentes de
Acción Democrática, tanto a los políticos como a los sindicales.
Las posibilidades que surgieron para reorganizar el movimiento
obrero y el movimiento campesino, así como a profesionales e intelectuales de las ciudades, fueron sacrificadas por Betancourt en
fracasados intentos de golpe de Estado que, además, significaron el
asesinato y apresamiento, por parte de la dictadura, de valiosos jóvenes militares.
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La política betancourista fue claramente liquidadora de las
fuerzas que podían organizarse para derrocar a Pérez Jiménez y entorpecedora de la unidad de las fuerzas antidictatoriales encabezadas, en los hechos, por Acción Democrática y el Partido Comunista
de Venezuela, pero su acción conjunta siempre fue torpedeada
por Betancourt. Simón Sáez Mérida, como Secretario General del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) clandestino de AD, transformó
esta situación.
Betancourt se opuso a todas las posibilidades de organizar un
movimiento de masas antidictatorial y democrático. Hacía mucho
tiempo que el político exiliado había dejado de creer en el pueblo
como fuente de todo poder y, más bien, creía en el respaldo de lo que
llamaba el ala liberal de las fuerzas imperiales coaligadas con la
oligarquía criolla. Ese fue el frente de fuerzas que Betancourt estuvo propiciando, por eso se opuso siempre a la unidad con el Partido
Comunista, que era el otro firme pilar de la resistencia contra el gobierno de Pérez Jiménez. Fue este partido el que propuso la política
unitaria de todas las fuerzas democráticas, imprescindible para reunir un bloque capaz de luchar contra la dictadura.
Betancourt obstruyó, sistemáticamente, la recuperación del
movimiento de los trabajadores del campo y de la ciudad, la alianza
obrero-campesina con profesionales e intelectuales y de todo este
movimiento con los militares democráticos.
¿Quién es el golpista?

Objetivamente, la política de Betancourt favoreció la continuidad
de la dictadura militar y es bueno preguntarse por qué la derecha
venezolana lo celebra como padre de la democracia. Padre del puntofijismo excluyente, oligárquico e imperialista, sí.
Betancourt fue un golpista destructor del movimiento popular
al servicio de las fuerzas imperiales. El presidente Chávez, en cambio, impulsó un golpe de Estado que actuó como catalizador de las
luchas populares y que, finalmente, culmina con una victoria electoral de dichas fuerzas, abriendo en el país un proceso de tránsito
pacífico hacia transformaciones profundas de la sociedad venezolana y latinoamericana. Tránsito pacífico al que se oponen las mismas
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oscuras fuerzas que impulsaron y respaldaron a Betancourt. ¿Quién
es el golpista?
La UCV va despertando

El siguiente es el relato de lo que fue el proceso que precedió al 21 de
noviembre de 1957; uno que los jóvenes de la Universidad Central
de Venezuela (UCV) comprometidos con el movimiento popular conocíamos bien. La resistencia estaba concentrada principalmente
en Caracas, pues en el interior del país ésta había sido severamente
golpeada. Por lo menos en lo relacionado con AD.
La situación dentro de la UCV era de férrea vigilancia y espionaje, lo que había impuesto un clima de silencio que provocó la tendencia a no ver ni oír. Sin embargo, se mantenían diversos núcleos que
nos encontrábamos para leer poesía, hablar de literatura, de cine y,
subrepticiamente, leer textos de Marx que estaban absolutamente
prohibidos, con pena de prisión y torturas para aquel o aquellas/os
a los que se les descubriese alguna obra marxista. Ahí se fue fraguando la unión de las y los jóvenes de AD y del Partido Comunista
y de ahí surgían constantes iniciativas de resistencia. Fue notable el
trabajo del “Chino” Valera Mora desde esos tiempos, combinando su
trabajo político con una obra poética transformadora y la militancia contra la dictadura.
A medida que fue avanzando el año 1957 crecieron los repartos
clandestinos de propaganda, tanto dentro como fuera de la UCV, lo
que generalmente provocaba detenciones y las consiguientes torturas. Un clima tenebroso rodeaba a los militantes clandestinos.
La probabilidad de elecciones en diciembre de 1957
reavivó el debate

La situación política se animó, pues la fraudulenta Constitución perezjimenista establecía un período de cinco años de gobierno para
el presidente. Esos cinco años se habían iniciado con el fraude electoral de diciembre de 1952 y se cumplían en diciembre de 1957.
La Constitución perezjimenista obligaba al dictador a aceptar
la convocatoria de elecciones. Las fuerzas de oposición comenzaron
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a discutir la posibilidad de unirse en torno a la candidatura de
Rafael Caldera para presidente de la República.
Pérez Jiménez no se atrevió a medirse electoralmente y, violando su propia Constitución, decidió convocar un plebiscito que
se realizaría hacia fin de año, el 15 de diciembre de 1957. Los sentimientos de fraude electoral, de violación de la Constitución y las
amenazas de incrementar la represión fueron haciéndose eco en
barrios, fábricas, grupos de intelectuales y también en los cuarteles. El problema era cómo unir estos procesos.
La política betancourista era un severo obstáculo. Precisamente, en 1957, la izquierda de AD conducida por Simón Sáez
Mérida toma el control del partido y, desoyendo las orientaciones
de Betancourt, llega a una sólida unidad con el Partido Comunista.
Se desarrollan dos procesos radicalmente diferentes. A lo interno del país, se fundan la Junta Patriótica y el Frente Universitario
con dos pilares básicos: los comunistas y la izquierda de AD. En
el extranjero, Betancourt conduce un proceso con el apoyo del
Departamento de Estado de EEUU, la participación de Jóvito
Villalba, Rafael Caldera y, en nombre de los empresarios, Eugenio
Mendoza. Este proceso culmina con el Pacto de Nueva York, antecedente inmediato del Pacto de Punto Fijo.
Una huelga fundada en la fe

Si no recuerdo mal, el primer manifiesto del Frente Universitario
fue repartido por las células clandestinas de la Juventud de AD
y la Juventud Comunista por abril-mayo de 1957 y, poco a poco, se
fue estableciendo el consenso para convocar la huelga nacional
estudiantil. Paulatinamente, se fue incorporando a los jóvenes de
los partidos Unión Republicana Democrática (URD), de centro, y
Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei),
demócrata-cristiano.
Cuando nos planteamos realizar la huelga fue un movimiento
de puro corazón, con profundo sentido de nuestro honor como jóvenes y el compromiso con el tiempo que nos había tocado vivir. No
se apostaba a la victoria, es decir, que aquel movimiento incipiente
pudiera derrocar la dictadura. Entendíamos que esa era una lucha
más larga, pero no teníamos dudas de que aquel era un sacrificio
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que había que hacer. Ya muchos de nuestros compañeros estaban
en las cárceles, torturados o en el exilio, y otros asesinados.
Fue un movimiento apoyado en la fe de que había un futuro
para el pueblo venezolano con democracia, soberanía y libertad.
Estábamos claramente identificados con el espíritu de los jóvenes
universitarios que José Félix Ribas condujo a la batalla contra Boves,
una fuerza de caballería que hasta aquel 12 de febrero de 1814, había
resultado invencible.
Fue un movimiento contra toda esperanza inmediata y nosotros teníamos plena conciencia de eso. También de que muchos
podríamos entregar la vida o perder la libertad personal por años
indeterminados. No era una fantasía. Todo detenido era torturado
y no era sometido a juicio. En la cárcel no había derecho a visita de
familiares o amigos. No existían abogados ni organizaciones de derechos humanos, ni denuncias por la prensa. Solo estaba el silencio, que podía prolongarse indefinidamente. Como siempre bajo las
peores dictaduras, los presos saben organizar la solidaridad y buscar muchas maneras de violar ese silencio. Probablemente es poco
lo que yo pueda decir para describir el terror y el horror de la época.
Finalmente llegó el 21 de noviembre, fecha pautada para la
huelga estudiantil, que había tenido como antecedentes las protestas del liceo Fermín Toro, de la escuela normal Miguel Antonio
Caro, del liceo Andrés Bello, todos en Caracas, y de otros liceos en el
interior. Por eso ese día celebramos el Día del Estudiante, no del estudiante de educación superior, como algunos medios han llegado a
decir. Esa no es la verdad histórica.
Aquel día amaneció antes de las 5:00 de la madrugada: transportando propaganda, haciendo los últimos contactos, precisando
detalles...
La UCV fue allanada y un buen número de estudiantes fue
hecho prisionero y trasladado a la Seguridad Nacional, ahí donde
hoy día está el Hotel Alba Caracas. Las actividades fueron suspendidas. Entonces, varios colectivos de la Juventud Comunista y de
la Juventud de AD, que no debían sumar más de cien a doscientos
militantes, nos fuimos a la calle. Nos movilizamos sin descanso: en
las mañanas, los mediodías, las tardes, las noches, las madrugadas,
repartiendo propaganda y haciendo mítines relámpago en cines,
iglesias, esquinas, autobuses, barrios, fábricas... En ese colectivo,
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multiplicado incansablemente por toda la ciudad, parecíamos miles. Sobre nuestros hombros se fue levantando un movimiento antidictatorial, extendiéndose por barrios, fábricas y urbanizaciones.
El mismo se vio fuertemente reforzado por el levantamiento del 1.°
de enero de 1958, en Maracay, comandado por el coronel Hugo Trejo.
Llegamos a enero de 1958, cuando nos decidimos a tomar la calle y comenzaron a darse las primeras concentraciones de masas en
el centro de Caracas. La primera importante probablemente fue el 10
de enero de 1958. La madrugada del 23 de enero, simultáneamente
con la huida del dictador, nos echamos a la calle y entonces éramos
miles marchando con el pueblo de Caracas. Muchos de nosotros nos
fuimos a rescatar a nuestros compañeros que estaban detenidos y
habían sido torturados en la Seguridad Nacional. Esa batalla duró
buena parte del día, adquiriendo visos, en ocasiones, de batalla cuerpo a cuerpo. Al final, el edificio fue tomado, incendiado y nuestros
compañeros liberados. La lucha apenas comenzaba...
La democracia directa

Se inició un período de democracia directa que significó que el
pueblo forzara la modificación de la primera Junta de Gobierno y
frustrara tanto la visita de Nixon a Venezuela como el golpe del
general Castro León en julio de 1958. Así, la calle se convirtió en
fuente de poder, en centro para impulsar decisiones. Con las elecciones de 1958, sin embargo, este rumbo comenzó a ser enfrentado.
Betancourt, una vez que tomó posesión de la Presidencia en febrero
de 1959, trazó un rumbo radicalmente anticomunista, declaró que
las calles eran de la fuerza pública y en agosto de 1959, en la plaza
La Concordia de Caracas, la democracia puntofijista asesinó a los
primeros venezolanos.
Los fusiles se volvieron contra nosotros y así llegamos a la lucha
armada, pero esa es una historia que contaré en otro momento.
Lo que fuimos y lo que somos

Fuimos un movimiento estudiantil claramente identificado con
nuestra historia. Nos sentíamos continuadores de la gesta de los estudiantes del 12 de febrero de 1814, de los estudiantes de 1928, de
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1936 y de todos los que nos precedieron. Siempre con una orientación democrática, nacionalista, antiimperialista, socialista, de
izquierda. No nos formamos con apoyos mediáticos o de grupos económicos o cualquier forma de poder.
A diferencia de nosotros, el actual movimiento estudiantil
guarimbero (nombre proveniente de la palabra “guarimba”, con la
que designan las barricadas y destrozos que los caracterizan) propiciado por los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular,
etc., se fue conformando desde el golpe de Estado de 2002 y el paro-golpe petrolero de 2002-2003 hasta hoy, y se ha caracterizado por
su signo de derecha y extrema derecha, base de apoyo de la agresión
imperial contra nuestra patria.
Nuestra historia no tiene nada que ver con este movimiento
estudiantil que surgió en algunas universidades: capitalista, financiado por el Imperio, que no tiene tradición de lucha fundada en la
historia del movimiento estudiantil venezolano que siempre fue patriota, antiimperialista.
Queremos rendir homenaje a Simón Sáez Mérida, al “Chino”
Valera Mora, a Moisés Moleiro, a Josefina Ríos, a Antonio José
“Caraquita” Urbina, a Diego Salazar, a Mariano Rocha y a tantos
otros que no están con nosotros, pero que formaron parte de esa valerosa vanguardia, crisol de la generación de 1958, que luego se puso
a prueba durante la lucha armada de los años sesenta y setenta, así
como hoy, ante ese examen que se llama proceso bolivariano, difícil, zigzagueante, pero firme en lucha permanente entre la luz y la
oscuridad, cuando no podemos perdernos entre las sombras.
Nuestra generación fue destrozada por la represión, torturada, perseguida, fusilada, desaparecida, lanzada desde helicópteros
en vuelo... diezmada por la inconsecuencia de algunos que no han
sabido comprender estos tiempos del proceso bolivariano, por no
saber distinguir que en las revoluciones no todo siempre es bonito,
pues ellas mueven y remueven todas las pasiones, las nobles y las
innobles, pero con la belleza de los pobres en movimiento, tratando
de ser pueblo actor y realizador de los cambios. Un pueblo que se ha
echado a andar, a soñar, con caídas y trompicones y va aprendiendo
a decir basta. Un proceso en el que debemos ejercer la crítica, sin
desmayo, sin descanso, pero sin perder de vista quién es el enemigo.
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Después de tantas décadas de luchas y muchas derrotas, no podemos sino estar con los aciertos y errores de ese pueblo, con sus victorias y fracasos. Con un presidente Chávez, que en medio de todas
las tormentas, fue un “echa’o pa’lante”.
En memoria de todos los que han sabido morir con dignidad,
repetimos las palabras de Julius Fucik, en su Reportaje al pie del patíbulo:
“He vivido por la alegría, por la alegría he ido al combate, por la
alegría muero, que la tristeza jamás sea unida a mi nombre”.
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II
1958: Año de democracia directa,
no de puntofijismo

1957: El Pacto de Nueva York, el Frente Universitario
y la Junta Patriótica

El año de 1957 es muy importante para nuestra historia contemporánea. Dos procesos simultáneos van avanzando. Uno, encabezado por Rómulo Betancourt, vinculado a los intereses imperiales,
que busca el fin de la dictadura de Pérez Jiménez bajo la tutela del
Departamento de Estado de EEUU, cuyo objetivo era conformar una
democracia formal comprometida con los intereses económicos,
geopolíticos e ideológicos estadounidenses. Proceso que se desarrolla en Nueva York.
El otro, un proceso que persigue el derrocamiento de la dictadura con el fin de trabajar por una democracia comprometida con
los intereses populares, la soberanía y la independencia nacional.
Este conflicto se resolverá finalmente mediante la derrota de la lucha armada en los años 1960.
En Venezuela ese mismo año de 1957, en correspondencia con
los objetivos de lograr una democracia basada en la soberanía y la
independencia nacional, se van constituyendo organismos unitarios como el Frente Universitario y la Junta Patriótica, a fin de
impulsar la movilización del pueblo y avanzar hacia la unidad cívico-militar.
Rómulo Betancourt, representando los intereses que ya señalamos, se mueve desde el exilio enviando orientaciones hacia el interior del país, con una política golpista y boicoteando la unidad con el
Partido Comunista de Venezuela (PCV). En esta etapa de anticomunismo exacerbado, Betancourt considera la movilización popular
como bochinche y desórdenes públicos. La estructura sindical del
partido social-demócrata Acción Democrática (AD) y el propio partido fueron siendo desmembrados, pues la política betancourista le
daba prioridad al golpe de Estado, lo que agudizaba la represión, la
desvinculación de AD respecto al pueblo y obstaculizaba la unidad
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popular y de las fuerzas opositoras, particularmente la unidad con
el PCV, el otro pilar de la resistencia junto con AD.
La política betancourista fue directa o indirectamente responsable de los asesinatos de Leonardo Ruiz Pineda, Alberto
Carnevali y Antonio Pinto Salinas, así como de dirigentes sindicales como Luis Hurtado. Esta es la historia que está por escribirse.
Lamentablemente murió Simón Sáez Mérida, historiador y militante revolucionario profundamente comprometido.
Simultáneamente con la política golpista y antiunitaria, el otro
aspecto de la política betancourista era la negociación y la subordinación al Departamento de Estado de EEUU. Por eso, uno de los centros de su movilización política fue el territorio estadounidense y
los contactos con sectores del partido demócrata y del sindicalismo
corrupto de ese país. Su vasallaje tenía como objetivo presentarse
ante el gobierno imperial como la opción para someter a Venezuela
mediante una democracia neocolonial en lugar de la dictadura perezjimenista. Especialmente cuando, hacia el final de su período,
Pérez Jiménez adopta ciertas políticas que podrían ser apreciadas
como nacionalistas.
Independientemente de la política betancourista, antiunitaria, proimperialista y sectaria, en Venezuela fue creciendo un
movimiento antiimperialista, popular, unitario y democrático, impulsado por el PCV, Fabricio Ojeda representando a URD y, desde
AD, Simón Sáez Mérida, quien dentro del partido estaba enfrentado
a Betancourt. Así surgió, en 1957, la Junta Patriótica. Inicialmente
se unen el PCV, URD y Copei. AD no entra por la oposición de
Betancourt, quien desde el exilio imponía políticas a ese partido.
Sin embargo, durante el proceso de 1957, había crecido en AD la influencia de la izquierda, liderada por Simón Sáez Mérida.
Fue vital el liderazgo de Simón, quien firmemente se opuso a
Betancourt y, desobedeciendo las instrucciones que este enviaba, incorporó a AD en la Junta Patriótica; paso decisivo, pues URD
y Copei no tenían peso en la resistencia antiperezjimenista. En
cambio, AD tenía un sólido prestigio popular y, pese a que la política betancourista había desarticulado el partido, este conservaba
fuerza organizada en varios lugares del país, incluida la capital,
Caracas. Se formó así un núcleo dirigente de la unidad PCV-AD, con
un peso significativo. El representante de AD en la Junta Patriótica
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fue Silvestre Ortiz Bucarán, con autoridad ganada en la resistencia,
pues había vivido la tortura, la prisión y el tormento que significó
haber estado confinado en el campo de concentración de Guasina.
Cuando celebremos cada 23 de enero, debemos recordar y celebrar a Simón Sáez Mérida, héroe casi anónimo de la resistencia contra el betancourismo, el perezjimenismo y el imperialismo.
La historia del Frente Universitario fue distinta, ya que la
Juventud de AD, de la cual formé parte en esos tiempos de la resistencia antiperezjimenista, estaba dominada por la izquierda.
Así, desobedeció las instrucciones de Betancourt, con el impulso
de Simón Sáez Mérida, y desde el principio formó parte del Frente
Universitario, constituyendo con la Juventud Comunista un corazón unitario que encabezó las luchas de los jóvenes.
La huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957

Esta huelga, a la que me he referido antes, marca el principio del fin
de la dictadura de Pérez Jiménez. Probablemente sea el antecedente
más inmediato, incluso el inicio de un proceso de democracia directa que se afirma en 1958 y va finalizando con el triunfo de Betancourt
en las elecciones del 7 de diciembre de ese año. Especialmente con
su toma de posesión de la Presidencia el 13 de febrero de 1959, o quizás más exactamente con la represión de la manifestación de desempleados realizada en la plaza La Concordia de Caracas en agosto
de 1959 y la creación de lo que Betancourt llamó el “Hampoducto”.
Como se sabe, a raíz de la huelga, la dictadura allanó y clausuró
la Universidad Central de Venezuela y detuvo a decenas de estudiantes. Entonces, los estudiantes nos lanzamos a la calle, a los barrios,
plazas, esquinas, cines, iglesias, mercados, etc. dando mítines relámpago (por su brevedad) y repartiendo propaganda. No paramos
hasta el derrocamiento de la dictadura el 23 de enero de 1958. Por
supuesto, hubo detenciones y torturas.
A la huelga estudiantil siguió el levantamiento militar del 1.°
de enero, comandado por el coronel Hugo Trejo, que fue derrotado
pero, de hecho, dejó un mensaje importantísimo: Pérez Jiménez no
tenía control total de las fuerzas militares, lo que estimuló la movilización popular. Ese día, en la plaza Girardot, de Maracay, di mi
primer mitin en una plaza pública.
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Pasó diciembre y en enero creció la agitación estudiantil y otras
fuerzas sociales se incorporaron, lo que hizo posible pensar en la
realización de una huelga general contra la dictadura. Dicha huelga se preparó para el 21 de enero de 1959 y ese día nos lanzamos a
la calle con todas nuestras fuerzas. Me tocó coordinar acciones de
calle con Antonio José “Caraquita” Urbina, quien coordinaba a la
Juventud Comunista, mientras que yo coordinaba a las y los jóvenes
de AD.
Nos dirigimos a “parar” las fábricas de la zona industrial de
Los Cortijos de Lourdes, en el este de Caracas. Entrábamos por el
frente, por la avenida Miranda, cuando la policía detuvo a Frank
Colombani, a Urbano Rojas y a José Marrón Pérez. Los demás logramos entrar y comenzamos a arengar a los trabajadores para que se
sumaran al paro. La policía acordonó la zona, pero pudimos salir en
los carros de algunos gerentes.
Ya en la calle, tomamos un autobús en el que nos dirigimos hacia el centro de Caracas, donde se había organizado una batalla de
barricadas a la que me incorporé. Los que conducían el ataque por
parte de la dictadura eran los agentes de la Seguridad Nacional, los
más sanguinarios. La gente había ido perdiendo el miedo y la calle
iba siendo tomada.
Pérez Jiménez decretó un toque de queda a partir de las 6:00 de
la tarde. A esa hora me encontraba en la calle, pero logré retirarme hacia un lugar donde podía pasar la noche. Al día siguiente, 22
de enero, hicimos contacto Fernando Soto y yo a través de Moisés
Moleiro, yéndonos a Catia, hacia los Magallanes, donde debía pasar
la noche. Entre 2:00 y 3:00 de la madrugada tronó un griterío: ¡Cayó
Pérez Jiménez!
Comenzamos a abrazarnos entre gritos, emoción, llanto, rabia
y rápidamente nos organizamos en los vehículos que había o a pie y
tomamos la calle. Los policías y los soldados desaparecieron.
Por primera vez vi en la calle a un pueblo que se sentía victorioso, gritando: ¡Abajo la dictadura! ¡El pueblo al poder! ¡Libertad!
Nuestra generación había tumbado a un gobierno.
Casi espontáneamente nos dirigimos hacia el edificio sede de
la Seguridad Nacional, con el firme objetivo de rescatar a nuestros
compañeros detenidos. Vi los primeros linchamientos de agentes
de la Seguridad Nacional, que intentaron escapar. Incluso, logré
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impedir uno. También pude y puedo celebrar el abrazo que nos dimos Vladimir Acosta y yo, quien había recobrado la libertad, encontrándonos en los alrededores del edificio de la Seguridad Nacional.
Ese día tuve la certeza de que la policía política es eterna, no
solo durante los gobiernos de derecha sino también cuando sobrevienen gobiernos de izquierda. Tal certidumbre surgió de lo que observé entonces, como enseguida relataré:
En la madrugada se había iniciado la batalla con los miembros
de la Seguridad Nacional que, desde la azotea y desde varios pisos,
mantenían fuego permanente contra nosotros. Hacia el mediodía,
llegaron unas tanquetas y varios transportes militares. Creímos
que venían a apoyarnos, pero no fue así. Pacíficamente les abrieron
las puertas del edificio y un grupo de soldados, comandados supongo que por un oficial, entró. Quedé intrigado. En medio del combate,
que continuó, me quedé observando. Al rato, los soldados salieron
cargando muchas cajas. Automáticamente pensé: ¡Qué vaina, ahí
van los archivos!
Hoy están depositados en algún cuerpo policial.
También sabemos hoy que algunos de los que nos persiguieron y reprimieron, durante la década de 1960 y años posteriores, están enchufados en la policía política de hoy. Recuerden que David
Nieves denunció, en 2016, a uno de los escoltas de Ramos Allup como
uno de los que lo reprimió cuando fue prisionero de la Dirección
General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(Disip), existente entre 1969 y 2009.
Ampliación del auge popular y desarrollo de formas de
democracia directa

Se constituye una Junta de Gobierno y se designa al contralmirante
Wolfgang Larrazábal como presidente. La Junta queda constituida solo por militares, algunos directamente vinculados con Pérez
Jiménez. Esto no le gustó al pueblo, que se lanzó a la calle. La protesta fue creciendo y desde “arriba” surgió la consigna “Civiles a la
Junta”, que fue un golpe contra el movimiento popular, cuyos efectos iban a mostrarse más adelante.
Los coroneles Romero Villate y el “Turco” Casanova salieron de
la Junta de Gobierno y, como consecuencia de la consigna “Civiles a
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la Junta” y la falta de claridad estratégica, se colaron en ésta Eugenio
Mendoza y Blas Lamberti, cabeza y ejecutivo del grupo Mendoza,
respectivamente. De esa manera entró la burguesía a gobernar directamente.
Pero la democracia directa se fortaleció

Sin embargo, en la calle el pueblo sintió que había cambiado la
Junta, lo que fortaleció la conciencia de su fuerza. Progresivamente,
fue creciendo un poder desde la calle, una primaria experiencia de
poder del pueblo.
Ese poder desde la calle fue acumulando victorias. Quizás las
más relevantes fueron conjurar la visita al Panteón Nacional de
Richard Nixon, vicepresidente de EEUU, en mayo de 1958, y la derrota del golpe de Estado de Castro León, en julio de ese mismo año.
La visita de Nixon

El presidente estadounidense Eisenhower envió a Nixon para que
observara de manera directa la situación en América Latina, pues
el gobierno de EEUU estaba “inquieto” por lo que pudiera estar ocurriendo.
La visita de Nixon a Caracas se realizó el 13 de mayo de 1958 y
culminó intempestivamente ante las protestas del pueblo caraqueño, encabezadas por sus estudiantes. Esas protestas implicaron la
movilización de una flota naval frente a las costas de Venezuela, preparada para invadirnos y rescatar a Nixon si este estaba ante el peligro de una agresión. Nunca nos planteamos agredirlo físicamente.
Siempre fue una protesta política, pero los imperios no soportan
movilizaciones políticas que ellos no puedan controlar. Nixon no
pudo finalizar su visita a Venezuela y tuvo que marcharse antes de
lo previsto.
De hecho, el último país que visitó Nixon, ya de regreso a EEUU,
fue Venezuela. Aquí se encontró con una muy desagradable sorpresa. El auge de masas era una realidad y Nixon la pudo captar de
manera muy contundente. Llegó al aeropuerto de Maiquetía, se
desplazó por la autopista de La Guaira vía Caracas, empalmó con
la avenida Sucre y, cuando se aproximó hacia la barriada del 23 de
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enero, una multitud lo esperaba. Al acercarse, se enteró de lo que
se trataba: comenzaron a abuchearlo, a tirarle tomates, etc. Nunca
hubo la intención de agredirlo violentamente. Realizada la protesta,
se permitió que la caravana continuara su ruta.
Al día siguiente estaba programada la visita de Nixon al
Panteón Nacional, para colocar una ofrenda floral ante la tumba del
Libertador Simón Bolívar. Esa noticia provocó una gran indignación y en la Universidad Central se desarrolló una intensa movilización y preparativos, para impedir que Nixon llegara al Panteón. La
Juventud Comunista y la Juventud de AD actuamos como vanguardia orientadora y organizadora.
En la elaboración y ejecución del plan, la Juventud de AD desarrolló una iniciativa que consistió en lo siguiente: por los alrededores de la urbanización Santa Mónica, Oscar Viloria, que era el
encargado de propaganda, alquiló un burro. Ese burro lo vestimos
con la bandera de EEUU y le pusimos el gorro del tío Sam, y ese burro
fue el que encabezó la marcha que organizamos, conjuntamente, la
Juventud Comunista y la Juventud de AD. Al finalizar la actividad, el
burro fue devuelto a su dueño.
Tomamos por la puerta de salida de la Ciudad Universitaria
hacia la Plaza Venezuela y buscamos la avenida principal de San
Agustín, en donde siempre la gente del barrio se incorporaba masivamente. De ahí seguimos hacia el Panteón Nacional. Por el camino
se iba incorporando cada vez más gente. Al llegar al Panteón éramos
miles. Rodeamos el edificio y nos tomamos de los brazos, haciendo
una barrera humana.
Un pelotón de la Guardia Presidencial se desplazó desde
Miraflores para tratar de disolver la barrera humana y abrirle camino a Nixon, pero la lluvia de piedras los contuvo y, después de
repartir culatazos, se retiró. No estaban preparados moral y anímicamente para reprimir a la población. No pudieron evitar que una
muchacha se acercara al carro que llevaba las flores de la ofrenda y estas volaran por los aires. Nixon no pudo llegar al Panteón
Nacional, la corona tampoco.
Creo, no estoy seguro, que este es el único caso en Latinoamérica en el que un pueblo ha rechazado la visita de un vicepresidente de EEUU y ha impedido que culmine. Los jóvenes de aquellos
tiempos fuimos el factor decisivo.
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Esa misma noche, Betancourt se dirigió por los medios de comunicación, condenando la movilización y llamándola “bochinche
esquinero”. La Juventud de AD le respondió criticando fuertemente
esa declaración.
Entonces, Betancourt convocó de inmediato una reunión con
los principales dirigentes juveniles, lo que generó una conversación
que duró casi un día. Betancourt hizo un esfuerzo por mostrarse
persuasivo, pero no logró ninguna “rectificación” por parte de los
jóvenes, entre los cuales me encontraba. Finalmente, cerró la reunión con una frase que aparentaba una ligera concesión a la firme
posición de los jóvenes. Esa frase fue: “Bueno, los políticos somos
como los toreros. Tenemos tardes buenas y tardes malas”. Pasado el
tiempo, llegué a la conclusión de que esa tarde tomó la decisión de
expulsarnos de AD. Lo que se materializó dos años más tarde y concluyó con la división del partido y la fundación, el 9 de abril de 1960,
del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Golpe de Estado como manipulación, la tregua obrero-patronal
y la convocatoria de elecciones como maniobra para frenar el
auge popular

La amenaza de golpe de Estado fue, por una parte, una realidad
cierta y, por otra, una maniobra distraccionista de la burguesía. En
verdad había perezjimenistas resentidos, pero la amenaza golpista
funcionó como un chantaje. Ella determinó que la estabilidad política, en función de “normalizar” la vida democrática, se convirtiera
en el objetivo principal aceptado por todos los partidos, incluido el
Partido Comunista.
Una revista de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
(http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/rrii2/
article/view/942), que expresaba el interés de sectores derechistas,
recoge los sentimientos imperantes de esta manera:
Nuevamente la realidad del país parecía sentir la necesidad urgente
de reducir los niveles de conflictividad que ponían en riesgo la estabilidad política de una recién lograda libertad. Los intentos de golpe
de Estado de los oficiales militares Hugo Trejo y Castro León, se sumaban a una precaria situación económica que ameritaba salidas
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de corto, mediano y largo plazo. Se volvía a poner en la palestra
pública la necesidad de lograr una “tregua social” entre obreros y
patronos. Es así, como los principales actores, desde muy temprano, comienzan a trabajar en la definición de las bases de lo que sería el futuro pacto de avenimiento. El Comité Sindical Unificado,
Fedecámaras y el Estado serían partícipes de innumerables reuniones que permitirían lograr un documento concertado por las
partes. La prensa nacional se haría eco de innumerables noticias
que reflejaban el avance logrado por las partes, así como de las diversas actividades que se desprendían de las iniciativas de acercamiento que tomaban tanto empresarios como trabajadores o
Estado.
Finalmente y con alta presión popular sería firmado el pacto
de avenimiento obrero-patronal, el 24 de noviembre de 1958, por
representantes del Gobierno, Fedecámaras y el Comité Sindical
Unificado.

La mención al golpe de Estado del coronel Hugo Trejo es una
acusación infundada, una calumnia y pretendió sembrar confusión. Hablaré sobre esto luego.
Lo importante es la referencia a la tregua social o “avenimiento obrero-patronal”. Ya el 31 de octubre de 1958 se había firmado el
Pacto de Punto Fijo (que ratificaba el Pacto de Nueva York y recibió
el nombre del lugar donde fue firmado: la casa de Rafael Caldera).
Este “Pacto” dio origen a un proceso político excluyente del Partido
Comunista y los sectores de izquierda, es decir, a una democracia
chucuta, que terminó descargando la violencia clasista sobre el pueblo venezolano.
El auge popular atemorizó a los sectores dominantes, y el rechazo de la visita de Nixon encendió las alarmas en Washington.
Se estrechó la alianza oligárquico-imperial, que funcionó durante
todo el período de la dictadura de Pérez Jiménez y la sustentó. Esa
alianza nunca fue en nombre de la democracia, sino en función de
la mejor forma de gobierno que garantizara los intereses del capital.
Antes fue una dictadura. Derrocada la dictadura y con un auge popular en pleno desarrollo, se trazaron el propósito de construir una
democracia a imagen y semejanza de los intereses imperiales.
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Para lograr ese objetivo plantearon una política con varios instrumentos: Uno, el Pacto de Punto Fijo como base de una democracia neocolonial, excluyente de los sectores populares convertidos
simplemente en una masa electoral manipulada. Dos, la convocatoria urgente de elecciones para restablecer el aparato del Estado y
darle legitimidad. Tres, la tregua obrero-patronal, que entre otros
aspectos suspendió las huelgas, arma básica para defender los derechos laborales que durante casi diez años estuvieron suspendidos.
A sabiendas de que con el derrocamiento de la dictadura seguramente crecerían las demandas laborales, el poder imperial se encargó rápidamente de negociar su vulneración con los renacientes
sindicatos.
En la calle se desarrollaba un auge popular que no podía ser
detenido mediante la represión, pues ello lo hubiese radicalizado.
Entonces se decidió enfrentarlo mediante maniobras políticas,
aprovechando que la dirección de la izquierda de la época no entendió el carácter de la transición hacia la democracia y el camino para
consolidarla. Los poderosos tenían un rumbo claro: construir una
democracia restringida, dominada por el capital y excluyente del
pueblo. Y si surgía un sector popular que se rebelase, la violencia
siempre sería el expediente a la mano.
Para esos fines tenían al personaje necesario, Rómulo
Betancourt, un izquierdista arrepentido, dispuesto a prestarse para
garantizar los intereses oligárquico-imperiales manipulando su
pasado izquierdista, que le dio liderazgo popular (fue miembro del
Partido Comunista de Costa Rica).
La dirección de la izquierda criticó el Pacto de Punto Fijo porque
los excluía, pero respaldaron la tregua obrero-patronal y la urgente
convocatoria de elecciones. Al favorecer y luchar denodadamente
por la precipitación de las elecciones dieron una contribución decisiva a la derrota del movimiento popular, pues esas elecciones
perseguían frustrar las aspiraciones democrático-populares del
pueblo, el deseo de marchar de una dictadura negadora de todos los
derechos hacia una participación clave del pueblo. Finalmente, las
políticas de esa dirección de la izquierda de la época, al respaldar
calurosamente el pacto obrero-patronal y la aceleración de la convocatoria a elecciones, reforzaron el plan de la dominación para establecer una democracia restrictiva y restringida.
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La expulsión del país de Hugo Trejo

El coronel Hugo Trejo encabezó el levantamiento militar del 1.° de
enero de 1958, fue hecho prisionero y salió en libertad cuando Pérez
Jiménez fue derrocado. Desde el momento en que salió a la calle,
Trejo presentó un discurso nacionalista y patriótico que lo fue convirtiendo en líder popular, lo que despertó el celo de dirigentes políticos como Betancourt. En la trastienda, se fue desarrollando un
acuerdo para sacarlo de la lucha política.
Dados sus indiscutibles méritos y su liderazgo, fue nombrado
jefe del Estado Mayor. Desde ahí continuó con sus intervenciones
por la televisión, en reuniones populares y diversos actos políticos,
confirmando un nuevo liderazgo que estimuló una potencial alianza de la derecha política, la derecha económica y la derecha militar
para expulsarlo del país.
El general Castro León, que era ministro de la Defensa y preparaba un golpe de Estado, tenía un serio interés en sacarlo de la
jefatura del Estado Mayor, pues con Trejo en esa posición no hubiese
podido llevar adelante su plan.
En efecto, el 27 de abril de 1958, Hugo Trejo fue destituido y nombrado embajador en Costa Rica. Los jóvenes de AD decidimos organizar una movilización popular en su defensa. Inmediatamente se
lo propusimos a la Juventud Comunista. Comenzamos a organizar
una convocatoria para el día siguiente, concentrando a los estudiantes en el Aula Magna de la UCV para, de ahí, salir en una gran
marcha hacia Miraflores pidiendo la restitución en su cargo del coronel Hugo Trejo.
Nos fuimos al local de la dirección distrital de AD, controlada
por la izquierda del partido, y pasamos toda la noche imprimiendo miles de volantes que convocaban a la concentración en el Aula
Magna y a la marcha mencionada.
Al amanecer estábamos distribuyendo los volantes por la universidad. A media mañana en el Aula Magna no cabía más nadie.
El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) era
Jesús Carmona, militante de la Juventud de AD, quien en su discurso debía justificar e invitar a la marcha en defensa del coronel. La
dirección nacional de AD prohibió la marcha y, pasando por encima
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de la dirección juvenil, directamente le dio la orden al presidente
del FCU para que este no invitara a la marcha y enfriara los ánimos.
Jesús Carmona aceptó esa instrucción y, de esa manera, fue abortada la reacción de la calle en defensa de Hugo Trejo, que hubiese
generado un amplio movimiento de solidaridad y denuncia de los
sectores derechistas que deseaban neutralizar a Trejo expulsándolo
del país.
Esta fue una derrota decisiva para el movimiento de la calle, y
una victoria para quienes querían sacar provecho de los eventos del
23 de enero en función de los intereses de la dominación imperial.
El golpe de Castro León

El 23 de julio de 1958, el general Jesús María Castro León tomó el
Palacio de Miraflores, lo rodeó de tanques y convocó a Rafael
Caldera, a Jóvito Villalba y a Eugenio Mendoza para negociar. No
nos sorprende que hayan asistido en lugar de rechazar de plano la
invitación, pues su aceptación de la propuesta de negociaciones le
daba fuerza al golpe de Estado. Se sentaron a negociar con el jefe
de la intentona golpista. Se dejaron seducir sin dificultad, pues
Castro León ponía entre sus condiciones principales la salida de
Betancourt del país, la ilegalización de AD y del Partido Comunista
y el aplazamiento de las elecciones, sin formular amenazas contra
ellos ni las organizaciones que representaban. Ellos han debido
conminarlo a rendirse.
Mientras eso ocurría, desde la UCV partía una marcha encabezada por el rector Francisco De Venanzi, con la participación activa
en su organización de la Juventud Comunista y de la Juventud de AD.
La manifestación se dirigía a rodear Miraflores, desafiando los tanques y exigiendo la rendición de Castro León.
Esa fue la marcha más grande que vimos en ese tiempo, después de las que tuvieron lugar el 23 de enero. Dicha marcha me
recuerda las que se hicieron para rescatar al presidente Chávez
cuando el golpe de abril de 2002. Aquella contra Castro León fue
para sacar del poder a un golpista, las de 2002 fueron para rescatar a
un presidente legítimo, secuestrado por las fuerzas oligárquico-imperiales. Pero fue el mismo pueblo, aunque al pueblo de 2002 la derecha lo llamó “hordas” chavistas, quizás por un miedo ancestral.
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Finalmente Castro León, ante la avalancha de pueblo, una
de las más grandes de todos los tiempos, y la ausencia de respaldo
político, se rindió y salió con su familia hacia Miami. A Eugenio
Mendoza le propuso la Presidencia de la República y este, viendo
que la relación de fuerzas no favorecía a Castro León y, sobre todo,
la gran movilización popular contra la acción de fuerza, no aceptó.
Además, ellos ya tenían un guión pactado con EEUU para llegar a
unas elecciones que ganaría Rómulo Betancourt, aparte de que el
empresario sabía que le iría mejor en sus negocios manteniéndose dentro de los planes imperiales. En cualquier caso, un golpe de
Estado hubiese radicalizado la movilización popular con consecuencias impredecibles.
Luego, en 1960, Castro León organizó una penetración por el
Táchira, tratando de hacerse fuerte en ese estado. Fracasó en el intento, fue detenido, juzgado por rebelión militar y permaneció prisionero en el Cuartel San Carlos hasta su muerte, lo que se convirtió
en una muestra del espíritu vengativo de Rómulo Betancourt.
En general, el auge popular se fue sosteniendo hasta los años
sesenta. Esa historia queda pendiente.
Factores políticos que favorecieron el auge popular

Hubo factores que contribuyeron al desarrollo del auge popular,
aunque lo más importante, por supuesto, fue la voluntad de lucha
de la gente. Además, con la caída de Pérez Jiménez el aparato del
Estado se debilitó fuertemente.
La policía política, es decir, la Seguridad Nacional, se disolvió
y sus miembros huyeron; el ejército no estaba en posición de salir a
reprimir al pueblo, pues moral y anímicamente estaba afectado por
haber sido el sostén de la dictadura. De hecho, no había congreso y
los tribunales también se debilitaron. La legitimidad institucional
estaba en cuestión. Entonces, la posibilidad de contener a la gente
desde el aparato del Estado estaba limitada.
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Fin del auge popular

Después de derrotado el auge popular, lo que culmina con la derrota
de la lucha armada, toma cuerpo la democracia puntofijista, con todas sus consecuencias.
El primer golpe contundente fue el triunfo de Betancourt en las
elecciones del 7 de diciembre de 1958. El pueblo caraqueño volvió a
salir a la calle para repudiar a Betancourt pero, con las elecciones, la
institucionalidad burguesa había resurgido triunfante y contra ella
se estrelló el pueblo consciente.
Los principales dirigentes políticos de la izquierda fueron llevados a la televisión para que llamaran a las masas a retornar a sus
casas. Esto confundió al pueblo radicalizado.
El 13 de febrero de 1959, Betancourt tomó posesión de la
Presidencia. Para ese día preparó una toma militar-policial de la
ciudad de Caracas, cuyo telón de fondo fue un discurso abiertamente anticomunista, lanzando un reto al movimiento popular.
Inmediatamente, Betancourt aplicó un paquete económico,
emparentado con los paquetes neoliberales de hoy, para corregir el déficit fiscal. Entre otras medidas, disminuyó los sueldos de
los trabajadores de la administración pública y eliminó el “Plan
de Emergencia”, un programa puesto en práctica por la Junta de
Gobierno para combatir la alta tasa de desempleo existente. Tal
decisión dejó en la calle a miles de trabajadores los que, siguiendo
la tradición de lucha implantada desde el derrocamiento de Pérez
Jiménez, tomaron la calle. Solo que ahora se encontraron con la
cruel represión betancourista.
Para enfrentar a los desempleados, Betancourt apeló a la Ley
sobre Vagos y Maleantes que, precisamente, consideraba a los desempleados como vagos y maleantes, por lo que, de acuerdo con la
Ley, podían ser detenidos indefinidamente sin fórmula de juicio.
Pero los desempleados no abandonaron la calle. Betancourt enfrentó violentamente esa movilización y, en agosto de 1959, ordenó
abrir fuego contra una manifestación que se desarrollaba en la plaza La Concordia. Además, sobre la base de la Ley citada, Betancourt
creó lo que llamó el “Hampoducto”. Este consistió en que a todas las
manifestaciones de desempleados enviaba una flota de autobuses.
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Los mismos eran llenados a la fuerza con manifestantes, que inmediatamente eran conducidos a las colonias móviles de El Dorado,
ubicadas en plena selva, en Guayana, al sur del estado Bolívar, donde permanecían detenidos en condiciones inhumanas, violando
abiertamente todos sus derechos. Esto funcionó como un sistema
de amedrentamiento y de terror, con la finalidad de atemorizar y
tratar de frenar las movilizaciones de los desempleados.
El puntofijismo betancourista hizo su aparición para quedarse, con una democracia formal montada sobre una feroz represión
militar-policial y la negación de los derechos humanos. La Escuela
de las Américas, administrada por el Pentágono estadounidense,
había formado y continuó formando decenas de oficiales de nuestra
Fuerza Armada en técnicas de tortura, represión y asesinatos. Ellos
se constituyeron en el brazo armado de la democracia puntofijista.
La represión se agudizó y surgió la feroz orden betancourista de “disparen primero y averigüen después”. Simultáneamente
apareció el grito de “Si sigue la peinilla haremos la guerrilla”. Así
desembocamos en la lucha armada, pero esa es una historia que
contaré más adelante.

46

III
Fragua, esperanza y semblanza del
21 de noviembre de 1957, Día del Estudiante

Una apuesta de fe

Yo tenía diecinueve años. Esa era la edad promedio de casi todos
los jóvenes que participamos en la huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957. Nunca pensamos que sería recordada por la historia. Esa no fue nuestra motivación. Lo que sí sabíamos claramente
es que podíamos ser detenidos, torturados salvajemente hasta la
muerte, incluso, desaparecer. Tampoco existía la seguridad plena
de que tal iniciativa iba a tener algún efecto político notable. Mucho
menos que iba a ser el principio del fin de la dictadura de Pérez
Jiménez, el primer grito de significación política para lograr esa finalidad.
De lo que no teníamos ninguna duda es de que esa huelga la
teníamos que hacer pasara lo que pasara. El movimiento popular
estaba severamente golpeado, reducido, relativamente disgregado
y en alguna medida limitado a la ciudad de Caracas. Sin duda, nos
tocaba a los estudiantes tomar una posición de vanguardia y decirle a Venezuela, y al mundo, que la resistencia antiperezjimenista,
democrática y antiimperialista estaba viva y dispuesta a seguir luchando, y confiar en que eso tuviera un efecto moralizador, de reavivamiento de la disposición de lucha.
Una lucha secular por la independencia, la soberanía y la
democracia participativa y protagónica

La historia de nuestra generación en Venezuela, la generación de
1958, es poco conocida. Entre otras razones porque parte de ella se
desenvolvió durante la dictadura de Pérez Jiménez, una sangrienta autocracia que cubrió de oprobio y silencio la vida venezolana de
aquellos tiempos. La otra razón es que fuimos derrotados y la historia que conocemos la hacen y escriben los vencedores.
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No puedo enumerar ahora la lista de los que perecieron en las
cámaras de tortura o en los campos de concentración de Guasina y
Sacupana, los que padecieron el exilio y la dura represión de aquellos tiempos, los que lucharon desde el silencio, desde el anonimato
de la clandestinidad, en fin, de tantos compañeros que ya no están.
Muchos de los luchadores de aquella década de los cincuenta
fuimos a dar a la guerrilla rural o a la guerrilla urbana de los años
sesenta y setenta... Recordar el Día del Estudiante, nacido del impacto de aquellos acontecimientos, es ratificar que el 21 de noviembre de 1957 fue un episodio clave en el largo camino de la lucha por
la soberanía, la independencia nacional, la democracia y el socialismo. Fundamentalmente fue un movimiento unitario. No solo por
la participación en él de todas las corrientes políticas de la época
(con distintos niveles de compromiso pues, sin duda, la Juventud
Comunista y la Juventud de Acción Democrática fueron la vanguardia de ese movimiento), sino también porque fue la convergencia de
todos los estudiantes, tanto de educación secundaria como de educación superior. Cualquier versión diferente es una tergiversación.
Luego, los que nos hemos mantenido firmes hasta hoy no hemos sabido lo que es la paz ni el descanso, pues ni la paz personal
ni el descanso son el proyecto de vida que asumimos desde que éramos adolescentes. La consigna “hacer la patria libre o morir por
Venezuela”, precisada con la de José Félix Ribas en la Batalla de La
Victoria, “no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer”, han sido y son el signo de nuestra existencia, con alegría, con
valor y honor; siempre apostando por la vida con dignidad.
Por eso abrazamos también esta tormenta, este vendaval y esta
diversidad de sentimientos, luchas, emociones, creencias, utopías,
ideas, propuestas, que el movimiento bolivariano, creado por el presidente Chávez, ha desatado, más los esfuerzos y luchas seculares
del pueblo venezolano. Es una continuidad en la lucha de más de varios siglos y muchas generaciones en la que estamos hermanados
con los jóvenes que pelearon con Guaicaipuro, con el Negro Miguel,
con José Leonardo Chirinos, los comuneros de los Andes venezolanos de fines del siglo xviii, Gual y España, Francisco de Miranda.
También con los que derrotaron a Boves en La Victoria, aquel 12 de
febrero de 1814; los que se enfrentaron a Gómez y murieron y padecieron en las cárceles de La Rotunda y del Castillo Libertador,
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representando a la Generación de 1928; los que en 1936 se enfrentaron a López Contreras; los trabajadores de las huelgas petroleras
de 1936 y 1950; los héroes de abril de 2002, que dieron su vida tratando de rescatar al presidente Chávez y vencer a los golpistas; los que
enfrentaron y dominaron el paro petrolero de diciembre de 2002 y
enero de 2003; los que dieron su vida enfrentando las guarimbas dirigidas a derrocar, apenas ayer, al presidente Chávez y, hoy, al presidente Maduro. En fin, hermanados con todos los que han luchado
por la libertad de los pobres, los oprimidos, la independencia y la
soberanía del territorio de lo que hoy es la patria venezolana.
21 de noviembre de 1957 contra una dictadura realmente
existente, no un embauque mediático

En 2018 se cumplieron sesenta y un años de aquel día, cuando se escuchó nuestro grito. Fue un movimiento apoyado en la fe de que había un futuro para el pueblo venezolano con democracia, soberanía
y libertad. Sin esperanza inmediata. Con la seguridad de que podíamos perder la vida o la libertad mientras permaneciese la dictadura
de Pérez Jiménez.
A los que no tienen idea de lo que es una dictadura, porque no
han vivido ninguna, es necesario ilustrarlos sobre lo que es realmente un régimen autoritario, como fue el caso de la dictadura de
Marcos Pérez Jiménez. En la cárcel no había derecho a visita de
familiares o amigos. No existían abogados, organizaciones de derechos humanos, denuncias por la prensa ni tribunales. Solo el silencio. ¿Cuándo saldrías en libertad? Algún día o nunca. Podías no
salir vivo. Enfermería, visitas de médicos, traslado a hospitales...
una ilusión. Pregúntale a los que estuvieron en el campo de concentración de Guasina, una isla perdida en uno de los caños del delta del
Orinoco.
Las generaciones de los años 2000 no conocen una dictadura
controlando el poder

Por una parte, la guerra no convencional a la que han estado sometidos, a través de instrumentos tales como la dictadura mediática y la
guerra psicológica, han convencido a las generaciones de este nuevo
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milenio de que viven bajo una dictadura. Por otra parte, esos instrumentos han creado, en la generalidad de los jóvenes, un proceso de
negación de la historia y, consecuentemente, un olvido inducido.
Ocurrida la huelga del 21 de noviembre de 1957, la Universidad
Central de Venezuela fue allanada y cerrada. Entonces, grupos de
la Juventud Comunista y de la Juventud de AD, de cien a doscientos militantes, tomamos la calle en las mañanas, los mediodías, las
tardes, las noches, las madrugadas, repartiendo propaganda y haciendo mítines relámpago (por lo breves, dada la represión existente) en cines, iglesias, esquinas, autobuses, barrios, fábricas. Como
ya hemos mencionado, desplegados por toda la ciudad, parecíamos
miles. Con nuestro esfuerzo se fue levantando un movimiento antidictatorial, que se vio fuertemente reforzado por el levantamiento
del 1.° de enero de 1958 en Maracay, comandado por el coronel Hugo
Trejo. Fue estimulado por la huelga que nosotros organizamos y a la
vez fue estímulo y precipitación de la crisis.
Ahora realizaré una rápida semblanza del panorama represivo
que vivimos en los tiempos de la dictadura perezjimenista:
En relación con la libertad de expresión, ella estaba reducida a
cero. Ningún medio podía realizar crítica alguna al Gobierno. Los
medios críticos eran absolutamente clandestinos y perseguidos. En
la prensa escrita estaba instalado un censor que poseía un lápiz rojo.
Antes de que el periódico se imprimiera, este lo revisaba y tachaba
lo que no se debía publicar. Estaban prohibidas las conversaciones
o lecturas políticas con algún sentido opositor; así fuera de derecha,
mucho menos de izquierda.
La garantía de la libertad de opinión personal, los instrumentos protectores de la libertad individual, de la inviolabilidad del
hogar, etc., no existían. Cualquiera podía ser detenido indefinidamente por cualquier policía o funcionario militar y su residencia
podía ser allanada u ocupada policial y militarmente en cualquier
momento, por tiempo ilimitado.
Ser detenido por motivos políticos implicaba lo siguiente: cualquier causa podía ser convertida en causa política por cualquier
funcionario civil, policial o militar; indudablemente ibas a ser torturado, es decir, la tortura era una certeza; no tenías derecho a un
abogado, a visita de familiares o amigos, a realizar una denuncia
de prensa, a recurrir ante un juez; las certidumbres posibles eran
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que no sabías cuánto tiempo estarías detenido, la detención podía
extenderse por años y ser torturado a voluntad del carcelero; no tenías derecho a libros ni periódicos, el acceso a ellos era fortuito; en
absoluto tenías derecho a lecturas opositoras, mucho menos de izquierda, ello constituía un grave delito. Debías olvidarte de que un
mundo distinto al de la prisión existía.
En las librerías estaba prohibida la literatura marxista o cualquier otra de tendencia izquierdista; incluso de derecha, si ella era
crítica de la dictadura.
Si decidías incorporarte a la resistencia perdías todos los derechos civiles, políticos y familiares, debías pasar a la clandestinidad
o irte del país. Así vivimos casi diez años.
Creo que el panorama actual es completamente diferente. En
los cuerpos de seguridad quedan rezagos del pasado y también en
la mentalidad y en la cultura política de muchos funcionarios públicos, pero ello es muy diferente a decir que vivimos bajo una dictadura. Hay un gran trecho entre una y otra cosa. El tránsito hacia
la democracia participativa y protagónica es largo y difícil y es poco
probable que se complete bajo la dictadura del capital.
Sin embargo, la República Bolivariana de Venezuela ha sobrepasado y superado todas las pruebas y todos los parámetros internacionales en relación a democracia y derechos humanos. En dichos
parámetros internacionales, políticos, sociales, económicos y culturales, sobrepasa ampliamente a EEUU, que posee altos niveles
de pobreza, de discriminación racial, política y religiosa, en donde todavía existen importantes cifras de trabajo esclavo y trata de
personas, donde las llamadas leyes antiterroristas han abolido los
derechos civiles, donde el derecho a la privacidad no existe y yace
sepultado bajo los más crueles sistemas de espionaje. En general,
en los países desarrollados la tendencia es a que solo disfruten de
democracia, derechos humanos y paz, los que pertenezcan al 1% de
la población que monopoliza la riqueza.
No puedo cerrar este comentario sin decir que el sistema carcelario de EEUU es uno de los peores del mundo por su carácter racista, clasista y fascista. Las cárceles han sido privatizadas y se han
convertido en centro de reclusión de esclavos al servicio de las grandes empresas transnacionales, que disponen así de una masa de trabajo esclavo a su libre disposición.
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Después del 23 de enero de 1958 se inició en Venezuela, creo yo,
un período de democracia directa

El pueblo, como expliqué ampliamente en páginas previas, forzó la
modificación de la primera Junta de Gobierno. La tragedia fue que
(por responsabilidad de la dirección de izquierda de la época) quienes sustituyeron a los coroneles Romero Villate y al “Turco” Casanova
fueron Eugenio Mendoza, líder de la gran burguesía, y Blas Lamberti,
ejecutivo del grupo Mendoza. El pueblo también frustró la visita de
Nixon a Venezuela, en mayo de 1958, y el golpe del general Castro
León, en julio de ese mismo año, convirtiendo la calle en un poder
que igualmente cuestionó el proceso dictatorial que Betancourt fue
implantando, sobre todo, a partir del momento en que dio la criminal
orden de “disparen primero y averigüen después.”
Betancourt reprimió ese poder de la calle y así llegamos a la
lucha armada. Historia que trataré de contar en otro momento. La
represión betancourista no escatimó medios: asesinatos, torturas,
desapariciones, ametrallamiento de manifestaciones y cualquier
cosa que se le pueda ocurrir a usted. Los presidentes que lo siguieron, sobre todo Raúl Leoni, profundizaron los procedimientos de
Betancourt.
Fuimos un movimiento estudiantil identificado con nuestra
historia: democrático, antiimperialista y socialista. No nos formamos con apoyo de grupos económicos o mediáticos. Nadie nos
financiaba, pues logramos auto sostenernos, a diferencia de ciertos
estudiantes de hoy, defensores del capitalismo y promovidos por el
monopolio financiero y mediático transnacional.
Así se conformó la generación del 58, nuestra generación.
Destrozada por la represión, torturada, perseguida, fusilada, desaparecida, lanzada desde helicópteros en vuelo... Hoy enfrentada a
los retos del proceso bolivariano...
En el presente, el futuro está siendo decidido por jóvenes en
distintas plazas: Tahrir, Zuccotti, plaza del Sol, La Alameda, Imán
Jomeini, Balcón del Pueblo, Maidan. El bienestar y la paz no están
en el programa de la cúpula financiera internacional, ésta solo alimenta la guerra y la dictadura del mercado contra la humanidad y
el planeta. Tal es el reto de gobiernos y pueblos, y hay un camino:
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la democracia participativa y protagónica hecha poder del pueblo.
Recordando la sentencia del presidente Chávez: “Comuna o nada”.
La Junta Patriótica y el Frente Universitario como expresiones
unitarias. El rechazo de Betancourt

Siempre ha sido difícil, y lo sigue siendo, construir la unidad de
las fuerzas democráticas. Durante la dictadura de Pérez Jiménez,
la principal dificultad la constituyó un señor llamado Rómulo
Betancourt.
Él fue militante comunista y luego se arrepintió. Lo cual es un
derecho. El problema es que el resto de su vida lo dedicó a tratar que
el gobierno de EEUU le perdonara sus “desvaríos de juventud”, y se
transformó en anticomunista radical.
Entonces, en la dura lucha contra la dictadura perezjimenista, Betancourt bloqueó toda posibilidad de alianza de Acción
Democrática, partido del que era líder en el exilio, con el Partido
Comunista de Venezuela y, de esa manera, impidió que las organizaciones que eran el centro de la resistencia pudieran emprender
acciones conjuntas. Fue ésta una de las causas de que la dictadura se
prolongara por mayor tiempo en el poder.
Iniciativas como la Junta Patriótica y el Frente Universitario
fueron boicoteadas por Betancourt y su conformación se debió a la
perseverancia del Partido Comunista y a la resistencia que, dentro
de AD, la izquierda presentó a la política betancourista, aspecto que
no siempre la historia pondera lo suficiente.
La oposición de Betancourt determinó que, en la primera conformación de la Junta Patriótica, AD no figurase entre sus
miembros. La izquierda de AD corrigió esta situación y, a pesar del
disgusto de Betancourt, el partido entró a la Junta Patriótica y fue
uno de sus factores fundamentales. Eso fue bajo la dirección de
Simón Sáez Mérida, Secretario General de AD en la clandestinidad,
y la participación directa en la dirección de la Junta Patriótica de
Silvestre Ortiz Bucarán, también militante del partido.
No ocurrió lo mismo con la conformación del Frente
Universitario. Pese a la posición de Betancourt, la Juventud de AD
fue de los miembros fundadores, constructores e impulsores del
Frente Universitario.
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La ruptura con el anticomunismo y la visión geopolítica
de Betancourt

Acción Democrática, cuando fue ilegalizada, mantuvo una importante base sindical, una gran influencia tanto en el movimiento obrero como en el movimiento campesino, y un decisivo
predominio en el movimiento estudiantil y de los jóvenes, en general. También en el movimiento de las mujeres.
El anticomunismo de Betancourt lo condujo a no confiar en la
movilización popular. Incluso, a tenerle temor. Todo eso le olía a comunismo, aun cuando fundamentales dirigentes populares de la
época eran militantes de AD. Betancourt estaba enfermo de lo que
se llamó el “temor al contagio”.
Su visión geopolítica estaba teñida también por el anticomunismo. Pensaba que en la región latinocaribeña no se podía realizar
un cambio social que no contara con el apoyo del Departamento de
Estado de EEUU (presionado por lo que se denomina, en la política
interna estadounidense, los sectores “liberales”), de la burguesía
“venezolana” y de las cúpulas militares.
En pleno conflicto Este-Oeste y de la Guerra Fría no podíamos
aparecer alineados con el bloque del Este y con la Unión Soviética
(su anticomunismo se traducía lógicamente en un antisovietismo
casi enfermizo). Estábamos en la órbita de EEUU y este tenía que ser
un aliado para un cambio social democrático, anticomunista y libre
de cualquier posición extrema. Es decir, un cambio a la medida de
lo que EEUU pudiese tolerar. Ello lo condujo a la subordinación con
respecto a los intereses imperiales.
Por fortuna, Fidel Castro y Juan Domingo Perón no creyeron la
prédica betancourista, que también compartían Víctor Raúl Haya
de la Torre del Perú, José Figueres de Costa Rica, Luis Muñoz Marín
de Puerto Rico y toda la socialdemocracia continental.
Fidel Castro se fue a la Sierra Maestra y demostró que había
otro camino para la liberación del continente. Perón tomó el camino de la acción del movimiento sindical, que profundizaron Néstor
y Cristina Kirchner, en otro momento y en tiempos de la geopolítica de la liberación impulsada por Hugo Chávez. Así se rompió con
la geopolítica fatalista, derrotista y proimperialista de Rómulo
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Betancourt y se abrió un camino de paz, democracia, soberanía, integración y unidad continental liderado por el presidente Chávez.
El golpismo betancourista y sus graves consecuencias

El temor a la movilización popular y la geopolítica betancourista
determinaron una oposición contra la dictadura perezjimenista de
carácter antipopular, golpista, es decir, que saldría de los cuarteles
y no de la movilización popular, de la cual la movilización militar
forma parte.
De esa manera Betancourt, que muy temprano se fue del país
huyendo de la dictadura, fue lanzando a la dirigencia y a la militancia de Acción Democrática a sucesivas aventuras, de las cuales él se
cuidó de no formar parte. Desde el exilio dorado él comandó dichas
aventuras.
El aparato represivo fue destruyendo la estructura clandestina de AD, pero fue la política golpista y contraria a la movilización
popular, aplicada por Betancourt, la responsable de la muerte de
Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Antonio Pinto Salinas,
el capitán Wilfrido Omaña (representante de una heroica juventud
militar) y centenares, miles de militantes patriotas, dirigentes obreros, campesinos, estudiantiles, intelectuales, que fallecieron llevando adelante las erróneas directivas de Rómulo Betancourt.
La política antiunitaria que desarrolló, predicando anticomunismo; ¿cuántos sufrimientos, muertes, tormentos le causó al pueblo de Venezuela al debilitar la lucha contra la dictadura?
Sus prejuicios, sus temores, sus miedos a la participación y a la
movilización del pueblo; ¿cuánto nos costaron?
Esta es la historia de ciertos dirigentes de la Cuarta República
que está por hacerse que, en fin, es parte de la historia de sumisión
ante el Imperio que marca ese período.
No es el Día del Estudiante Universitario

Alrededor de 2006, si no recuerdo mal, cuando el pensamiento opositor empezó a dominar las universidades autónomas, se comenzó
a fraguar la mentira de que el 21 de noviembre de 1957 era el origen de la celebración del Día del Estudiante Universitario y no del
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día de todos los estudiantes venezolanos. Fui invitado a una rueda
de prensa en el rectorado de la Universidad Central de Venezuela,
en mi condición de ser un actor de la huelga estudiantil de 1957. Al
llegar me di cuenta de que se estaba forjando una estafa. Además,
lo primero que me preguntó un periodista fue sobre la importancia
del Día del Estudiante Universitario. Mi primera respuesta fue que
ese día no existía, que existía el Día del Estudiante. Desde ahí viene
esta batalla.
Le doy más importancia a este hecho debido a la intervención de
jóvenes chavistas, en el pasado reciente, tratando de legitimarlo

Quiero dejar constancia de que en los últimos años ese error no se ha
vuelto a repetir. Lo que no ha habido es una rectificación explícita. Y
cuando me opuse la primera vez, y publiqué un claro artículo sobre
el particular, eso no fue tomado en cuenta y se siguió persistiendo
en el error.
Si ante posibles nuevas celebraciones advierto sobre este asunto, siempre será por el respeto y admiración que siento por los jóvenes chavistas. Por lo que es importante que ese error no se vuelva a
repetir.
Oficialmente no existe un Día del Estudiante Universitario, mucho menos tomando como referencia el 21 de noviembre de 1957. Se
puede crear. Pero no solo no ha sido decretado, afortunadamente,
sino que en la historia unitaria y revolucionaria de las luchas estudiantiles de Venezuela tal día no ha surgido. Por el contrario, lo que ha
privado es la unidad de todos los estudiantes, sin distingos y sin exclusión. Si resalto este hecho no es con sentido polémico, sino para tratar
de prevenir que se repita, pues creo que tendría sentido negativo.
La Batalla de La Victoria del 14 de febrero de 1814 ha podido ser
Día del Estudiante Universitario pues, según la historia que hemos
aprendido, la de ellos fue una participación decisiva. Y, sin embargo, sabiamente esta fecha se asumió como Día de la Juventud. ¿A lo
mejor reconociendo a los jóvenes llaneros que probablemente también participaron con el cuerpo de caballería que condujo Campo
Elías? ¿O fue por un prejuicio clasista, es decir, jóvenes eran solo los
universitarios? No lo sé. Pero ese día no apareció.
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En las jornadas de 1928, importantes en la historia de
Venezuela, hasta donde sé tampoco se hizo esa distinción. No surgió un Día del Estudiante Universitario. En las gestas contra la dictadura de Pérez Jiménez, con una participación social muy variada,
tampoco. Yo inicié mis luchas contra esa dictadura en 1953, cuando
tenía 15 años y estudiaba segundo año de bachillerato. Es decir, no
era universitario. Así como yo, miles de los que participamos en los
combates del 21 de noviembre de 1957.
La verdad histórica

El Día del Estudiante nace en 1958, por decreto del presidente
de la Junta de Gobierno, Dr. Edgar Sanabria, quien sustituyó a
Larrazábal cuando este renunció para lanzarse como candidato a
la Presidencia de la República en las elecciones del 7 de diciembre
de 1958.
Ese año culminó un esfuerzo de estudiantes que cursaban
en liceos, escuelas normales y escuelas técnicas. Como ya señalé,
fuimos muchísimos los que comenzamos a participar en esas batallas cuando éramos estudiantes de secundaria y, para la fecha de la
huelga, ya habíamos ingresado a la universidad; así como una inmensa cantidad de estudiantes comenzaron a participar en la lucha
contra la dictadura cuando ya eran universitarios.
El decreto de 1958 supo recoger esa complejidad. Probablemente
ello tuvo que ver con que el decreto se dictó cuando el auge popular
de 1958 –que tuvo como referente esa huelga de noviembre de 1957–
estaba en pleno desarrollo y nosotros, los actores, estábamos vivos
y luchando con todas nuestras fuerzas por la democracia, la independencia y la soberanía popular. No podían ser ignoradas nuestras
voces y las de miles de liceístas que andaban en las calles y que, a la
vuelta de pocos años, en los sesenta, comenzaron a ser asesinados levantando banderas de 1957 y 1958, las que fueron apareciendo desde
la sangre derramada, desde las victorias y las derrotas.
El 21 de noviembre de 1958 la Junta de Gobierno de la República
de Venezuela, entonces presidida por el Dr. Edgar Sanabria, profesor de la Universidad Central de Venezuela, dicta el decreto número 436, publicado en la Gaceta Oficial No 25.818, cuyo considerando
más importante dice:
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“Que es un deber del Gobierno señalar y enaltecer aquellas fechas significativas de la lucha del pueblo venezolano por la consolidación de un orden democrático y el establecimiento de un Estado
de derecho.”
Después de ese considerando decreta:
“Art. 1.° Celébrese el Día del Estudiante el 21 de noviembre de
cada año.”
Como se puede constatar, el decreto es muy claro al no discriminar entre estudiantes universitarios y los de otros niveles educativos. Es claramente taxativo: “Día del Estudiante”.
Además, el decreto es también muy claro al incluir el 21 de noviembre de 1957 entre “las fechas significativas de la lucha del pueblo venezolano por la consolidación de un orden democrático”...
Como podemos constatar, el decreto tiene una finalidad integradora de las luchas del pueblo venezolano y no la desintegración de
sectores sociales. Lo que adquiere más sentido si se observa que el
decreto es redactado en medio del auge de masas que se produjo después del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, de la fuerza que cobraron las luchas democráticas y antiimperialistas y del
fundamental papel de los estudiantes de todos los niveles. Auge del
cual no solo fui testigo sino activo participante y promotor.
Luego, como participante en todas las luchas que se realizaron
después de promulgado el mencionado decreto, puedo dar fe de que
esta celebración fue siempre por el Día del Estudiante y nunca por el
Día del Estudiante Universitario. Ese es un invento reciente.
Es más o menos desde el 2006-2007 cuando comienza a aparecer
ese giro, en la medida que las fuerzas opositoras van ganando espacios en las universidades autónomas y el movimiento estudiantil de
dichas universidades va adquiriendo un carácter no simplemente
opositor al Gobierno Bolivariano sino definitivamente antichavista y, en esa misma medida, adopta un claro carácter clasista, “antitierrúo”, y se generaliza la denominación del pueblo chavista como
“hordas”.
Estas denominaciones ya habían surgido cuando el golpe de
Estado de abril de 2002, el paro petrolero de diciembre 2002 y enero
2003, pero la impotencia ante estas rotundas derrotas agudizó el carácter clasista del movimiento estudiantil de las universidades públicas autónomas. Es en ese proceso donde comienza a inventarse lo
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del Día del Estudiante Universitario, como sustitución y violación
del decreto del 21 de noviembre de 1958.
El decreto de 1958 interpretó fielmente los hechos de
noviembre de 1957

Estos hechos, como suele ocurrir en la historia, fueron una continuación de acontecimientos relevantes ocurridos en 1956, tales
como las huelgas claramente antidictatoriales del Liceo Fermín
Toro, de la Escuela Normal Miguel Antonio Caro, del Liceo Andrés
Bello, del Liceo Luis Razzeti, del Liceo Caracas... que conmovieron
al estudiantado en diferentes regiones del país. Decenas de estudiantes fueron sometidos a prisión y torturas. Como se puede observar, estos antecedentes cercanos al relato que nos ocupa (datan
de 1956) son realizados y promovidos por estudiantes de educación
secundaria, a quienes se niega cuando se califica el 21 de noviembre
de 1957 como Día del Estudiante Universitario.
En 1957, muchos de estos estudiantes, que eran militantes de
la Juventud de Acción Democrática y de la Juventud Comunista,
habían ingresado a la Universidad Central de Venezuela y a otras
universidades públicas, en las que se pagaba matrícula por imposición de la dictadura perezjimenista. Ello alimentaba la protesta y el espíritu de rebelión, no solo de los que ya estábamos en
las universidades públicas sino de los que, desde los liceos, veían
frustradas sus esperanzas de cursar estudios universitarios. Bien,
esos estudiantes, a los que conocí personalmente y con los cuales
milité durante esa negra noche de la dictadura perezjimenista, se
convirtieron en un núcleo organizador de la rebelión que estalló en
noviembre de 1957 y fueron enlace con institutos de educación media de diferentes lugares del país. Entonces, ¿cuál Día del Estudiante
Universitario?
¿Por qué el invento de transformar el 21 de noviembre de 1957
en Día del Estudiante Universitario?

Creo que hay varios factores que son parte de un solo plan y una sola
política. Vamos a desglosarlos para observar algunos aspectos:
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Me parece observar un carácter clasista, que lleva a la aversión
política. Hoy día, los estudiantes de los institutos de educación
media provienen mayoritariamente de sectores de bajos ingresos y la oposición escasamente los ha podido penetrar. Son los
“tierrúos”, los “monos”, la pesadilla de la clase alta venezolana.
Pienso que ese Día del Estudiante Universitario, tal como ha
sido formulado por la derecha, tiene un fin excluyente y divisionista, y no nos debemos dejar confundir y comenzar a celebrarlo desde el proyecto bolivariano socialista. Ese invento
no debe ser adosado al 21 de noviembre de 1957, que tuvo otras
motivaciones, otros fines populares y antiimperialistas y otra
composición social.
¿Por qué digo que es un plan? Sorprendentemente, la Unesco
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) llama a celebrar el 21 de noviembre de 1957
como el Día del Estudiante Universitario, y una de las universidades que privilegia como autoras de ese día es la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB), cuya sede se encuentra en
Caracas. Puede colocar en su buscador de Internet “Unesco
Día del Estudiante Universitario” y encontrará la información
que refiero.
También el Iesalc (Instituto de Educación Superior de
América Latina y el Caribe) llama a realizar esta misma celebración. ¿Quiénes le dieron esa información a la Unesco y al
Iesalc, cuando en la República Bolivariana de Venezuela no
existe decreto alguno o ley que lo proclame? Si existe, ¿cuándo y
quién lo creó? Disculpen mi ignorancia.
Me parece más grave que el Ministerio del Poder Popular para
la Educación Superior (ver www.me.gob.ve/contenido.php?id_
contenido=538&modo=2, o simplemente coloque en su buscador “día del estudiante de educación superior”) y la Juventud
del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hayan hecho
una declaración similar, y el último ente haya organizado una
marcha para celebrarlo. Eso es una vergüenza y una traición a
la historia de las luchas revolucionarias del pueblo venezolano.
Yo no estoy en la actitud del que anda cazando gazapos. Yo soy
solidario con el presidente Maduro y con el proceso bolivariano. Y porque soy solidario y trabajo por la fortaleza de dicho

proceso digo lo que estoy diciendo, pues este asunto me parece
muy relevante y me concierne personalmente.
3. Creo que la oposición aspira, cada día con más vigor, al control
absoluto de las universidades públicas autónomas. Más allá de
los errores cometidos por sectores gubernamentales, me parece que el propósito opositor es evidente.
¿Se estará preparando, para el futuro inmediato, una con-federación de estudiantes universitarios tanto de las universidades
públicas autónomas como de las universidades privadas? Creo
que vale la pena hacerle seguimiento a esta posibilidad, pues
los planes desestabilizadores serán más intensos. ¿Qué tal una
confederación de estudiantes de educación superior sumados
nacional e internacionalmente a estos planes? Ya la Unesco ha
reconocido el Día del Estudiante Universitario. Creo que nuestra
Cancillería debería ocuparse con tiempo de este asunto.
Como se sabe, la dirección opositora optó por la línea guarimbera (la violencia fascista en la calle) y, probablemente, confiada en
que el derrocamiento del Gobierno era inminente, dejó de lado el
plan arriba mencionado. No puedo asegurarlo.
La actual crisis de la oposición, tanto en el seno de su base social como particularmente en su núcleo dirigente, hace suponer
que no tiene mucha capacidad para tomar hoy esas iniciativas. Sin
embargo, hay que tener presente que ellos tienen una dirección internacional que es la que realmente toma las decisiones.
¿Por qué se insiste en el protagonismo de la UCAB en la
celebración del 21 de noviembre?

1.

De acuerdo con la Constitución perezjimenista, el congreso
creado después del fraude electoral del 30 de noviembre de 1952
convocó a elecciones presidenciales para el 15 de diciembre de
1957. Pese a todas las restricciones establecidas por el estatuto
electoral, la oposición (integrada por AD, Copei, PCV y URD)
decidió participar con un candidato unitario, perfilándose
Rafael Caldera como ese candidato.
Caldera y el partido demócrata-cristiano Copei se mantuvieron haciendo vida legal durante los años de la dictadura
perezjimenista. Solo fueron tocados superficialmente por la
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represión. De los dirigentes políticos tradicionales, únicamente Caldera no fue expulsado del país. Podía, legalmente, inscribir una candidatura. Finalizando 1957, la dictadura decidió
detener a Caldera, lo que cerró definitivamente la opción de salir de Pérez Jiménez por la vía electoral.
En esos tiempos, Pérez Jiménez va perdiendo el respaldo de
EEUU, que comienza a observar los conflictos internos en
Venezuela y el debilitamiento del dictador. Rómulo Betancourt
fue influyendo en este proceso, orientando su política hacia un
acuerdo con Rafael Caldera y Jóvito Villalba, mientras garantizaba la exclusión del Partido Comunista y de todo lo que sugiriera posiciones de izquierda antiimperialista.
En ese proceso, la iglesia católica comenzó a desmarcarse de Pérez Jiménez. Así surgió la famosa pastoral leída por
Monseñor Arias Blanco el 1.° de mayo de 1957, que influyó en el
estado de ánimo de las fuerzas políticas de Venezuela.
Ello repercutió en Copei, particularmente en algunos de sus
jóvenes, como Luis Cipriano Rodríguez, a quien conocí personalmente pues fui designado para establecer enlace con la
juventud copeyana. Luis Cipriano Rodríguez, después de derrocado Pérez Jiménez, se fue incorporando a una cada vez más
activa militancia revolucionaria. En los años sesenta, setenta y
en las siguientes décadas, se transformó en un extraordinario
revolucionario.
Entonces, los jóvenes copeyanos se incorporaron a algunas
actividades anti dictadura. Hay informaciones, que no puedo
confirmar, según las cuales desde la embajada de EEUU en
Caracas les suministraron apoyo logístico. Lo importante es
que comenzaron a tomar algunas iniciativas y, para la huelga
del 21 de noviembre de 1957, quemaron el estatuto electoral
perezjimenista y una foto de Pérez Jiménez en el interior de la
UCAB, aunque no se sumaron a las movilizaciones que durante
ese día se realizaron en varios puntos de la ciudad.
Ellos se aislaron en los espacios de la UCAB, quizás a sabiendas
de que en la calle se realizaría una dura represión y, supongo,
que también para diferenciarse de la línea antiimperialista
que el Frente Universitario y la Junta Patriótica imprimieron
a las luchas. La agitación hacia otros institutos fue asignada a

4.

5.

grupos de la UCV, que fuimos a contribuir con el paro de liceos
y otras instituciones educativas.
A mí me correspondió, junto con Régulo Hernández (uno de
los dirigentes de la lucha del Liceo Fermín Toro, en 1956), José
Marrón Pérez y Mariano Rocha (falleció hace algún tiempo;
excelente compañero), entre otros, ir a “parar” el Instituto
Pedagógico y el Liceo Aplicación.
A principios de noviembre de 1957, Pérez Jiménez anunció que
no habría elecciones el 15 de diciembre sino un plebiscito. Esto,
por una parte, activó la resistencia y, por otra, también creó
dudas y temores sobre la posibilidad de derrocar la dictadura.
Tanto la izquierda de AD, donde yo milité y que luego dio origen
al MIR, como el Partido Comunista arreciaron la ofensiva contra el gobierno de facto.
Así llegamos a la huelga del 21 de noviembre y a la toma de la
UCV por la Seguridad Nacional, deteniendo a decenas de compañeros. Cerrada la universidad, los jóvenes de AD (núcleo básico de la izquierda de AD en la clandestinidad), conjuntamente
con la Juventud Comunista, nos fuimos a pelear en las calles
de Caracas, como he comentado antes, repartiendo propaganda contra la dictadura en los barrios y realizando mítines relámpago en cines, paradas de autobuses, iglesias, mercados y
pequeñas concentraciones en plazas y otros lugares públicos.
Fuimos la propia guerrilla de agitación y propaganda, desplazándonos todos los días por distintos puntos de la ciudad, evadiendo los choques con los cuerpos represivos de la dictadura,
los que después de la huelga del 21 de noviembre salieron a cazar estudiantes por las calles de la capital.
Después de la huelga del 21 de noviembre cumplimos con una
copla que durante la huelga de 1956 los fermintorianos crearon.
A mí me la enseñó Regulo Hernández. Esa copla dice: “Nosotros
los fermintorianos / un grito de guerra lanzamos / a luchar, a
luchar, a la calle a luchar / porque ya no se puede luchar en las
aulas”.
Fue inevitable que tuviéramos bajas, pero así se fue preparando la rebelión popular de enero de 1958 y, sobre todo, el auge
de masas que se desarrolló después de la caída del dictador y
durante el corto período de democracia directa que vivimos ese
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año, cuando el pueblo comenzó a tomar decisiones en la calle.
Pero esta es otra historia de la que ya he hablado en otro lugar.
Lo cierto es que ni los jóvenes de Copei, ni los estudiantes de la
UCAB participaron en estas movilizaciones, en estas verdaderas batallas a través de las calles de Caracas. Algunas veces nos
atrevimos a tomar zonas como, por ejemplo, en una oportunidad la plaza de Capuchinos, en San Martín, retirándonos luego hacia barrios cercanos como El Guarataro. Ahí nos cercó la
Seguridad Nacional, pero pudimos romper ese cerco con apoyo
de la gente del barrio.

Conclusiones

1.

2.

3.

4.

5.
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El 21 de noviembre de 1957 no fue un día de lucha solo de los
estudiantes universitarios, independientemente de que la UCV
fue el centro desde donde se organizaron diversas iniciativas.
Ni los jóvenes copeyanos ni ningún partido de derecha, ni la
UCAB, tuvieron participación protagónica en los preparativos,
en el desarrollo de la huelga o en su desenvolvimiento posterior
en el seno del pueblo.
Cerrada la UCV, con el apoyo de la Seguridad Nacional perezjimenista, la izquierda de AD y el Partido Comunista, estrechamente coordinados, fueron los factores decisivos en las luchas
del movimiento estudiantil.
Al hacer este deslinde de campos no me ánima deseo sectario
alguno o de descalificación. Se trata de ir cerrando las puertas
a cualquier intento de manipular la historia de nuestras luchas,
con la intención de darle protagonismo en ellas a quienes no lo
tuvieron y avalar, así, en el presente o en el futuro inmediato,
cualquier fuerza orientada a dividir el movimiento estudiantil
con fines desestabilizadores.
Si lo desean hacer lo harán, pero no será utilizando la historia de nuestras luchas y un supuesto Día del Estudiante
Universitario originado el 21 de noviembre de 1957. Ese día,
ninguna fuerza de la derecha tuvo participación destacada en
el desenvolvimiento de los hechos y mucho menos en su orientación. Fue notable el carácter antiimperialista de ellas y por

eso la rebelión contra la visita de Nixon, vicepresidente de
EEUU, a Venezuela en mayo de 1958.
Mantener viva la historia

Entre los años 1956 y 1957, la resistencia había sido severamente
golpeada, particularmente la Juventud Comunista y la Juventud de
Acción Democrática (núcleo importante de la izquierda de AD), que
habían sido afectadas por el terror, la represión y la persecución de
la Seguridad Nacional, centro de tormentos y asesinatos.
Hacia 1957, dicho cuerpo criminal conocía rumores sobre los
preparativos de la huelga y realizaba esfuerzos supremos para tratar de develarla, tratando de exterminar las direcciones juveniles.
Muchos de nuestros compañeros fueron detenidos, masacrados
en las cámaras de torturas y otros forzados a salir al exilio. Puedo
recordar ahora de la Juventud de AD a Américo Martín, a Vladimir
Acosta, Rómulo Henríquez, Tomás Rodríguez, Mariano Rocha,
Pedro José Madrid, Adícea Castillo...
Un héroe para el momento poco conocido, Simón Sáez Mérida,
había ingresado clandestinamente al país y se convirtió en el
Secretario General y líder de la izquierda de AD. Aún falta por rendirle a Simón los reconocimientos y honores correspondientes.
Levanto mi voz para recordarlo.
Simultáneamente, el país vivía un ciclo de crecimiento de los
precios petroleros y de prosperidad que se notaba en las calles, en
las conversaciones, en las aulas de clase, en las organizaciones populares... Una perfecta combinación con el terror selectivo que se
aplicaba contra la resistencia y con la pobreza que desde abajo se
sentía, dolía, estremecía y se elevaba como conciencia de lucha.
Surgió el modelo petrolero, que todavía se reproduce, con cambios
importantes introducidos por el presidente Chávez, pero que ahí
está, vivito y coleando.
Una lucha difícil, bregando también con las y los que no querían oír ni saber. Luchando a veces contra toda esperanza en la posibilidad de una lucha corta, pues se iba sembrando la idea de que
había que prepararse para largos años de dictadura.
Cuando tenemos diecinueve años, si no tenemos esperanza no podemos vivir. Pero algo iba cambiando en el mundo, en el
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continente. Nuevos vientos comenzaban a soplar y se impuso, en
medio de derrotas e incluso pesimismo, la voluntad de luchar.
Así surgieron la Junta Patriótica y el Frente Universitario
como centros de conducción de las luchas populares. El Frente
Universitario se desarrolló como el eje para preparar y convocar la
huelga estudiantil que culmina el 21 de noviembre.
Pérez Jiménez se había hecho “elegir”, mediante un nuevo golpe de Estado en 1952, como Presidente “constitucional” de acuerdo
con la Constitución que él mismo elaboró. De acuerdo con ella, su
mandato concluía en 1957 y debía convocar elecciones, las que se
fijaron para el 15 de diciembre. Ello alentó la posibilidad de derrotarlo electoralmente mediante la selección de un candidato que unificara a AD, URD, PCV y Copei, perfilándose Rafael Caldera como
ese candidato.
El propio Pérez Jiménez se encargó de negar esta posibilidad
al anular la convocatoria a elecciones presidenciales, transformándola en convocatoria a un plebiscito. Frente a este, surgió un proceso de unificación con la convocatoria a la huelga estudiantil y a
las movilizaciones de calle lideradas por la Juventud Comunista y la
Juventud de AD (como centros de la movilización), y con una participación menor de la Juventud de Copei.
Finalmente, la huelga se materializó con efectos catalizadores
que multiplicaron la lucha de calle contra Pérez Jiménez. Se dio el
golpe militar del coronel Hugo Trejo el 1.° de enero de 1958, luego la
huelga general del 21 de enero y el desenlace con el derrocamiento
de la dictadura el 23 de enero de 1958.
El derrocamiento de Pérez Jiménez abrió la posibilidad de que
surgiera un proceso hacia una transformación democrática radical. Pero dada la correlación de fuerzas que se fue estableciendo,
floreció una dictadura democrático-representativa encabezada
por AD y Copei desde febrero de 1959, cuando tomó posesión de la
Presidencia de la República Rómulo Betancourt Bello, hasta febrero de 1999, cuando tomó posesión de la Presidencia de la República
Hugo Chávez Frías y se abrió un proceso hacia la democracia participativa y protagónica. En eso estamos, con tropiezos, saltos atrás,
pero con el firme propósito de seguir adelante.
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Ciertos significados profundos del 21 de noviembre de 1957
y la generación del 58

Yo soy de esa generación, la generación derrotada. Y estoy orgulloso de pertenecer a ella, aun cuando no me considero un derrotado. La derrota está referida a que nuestra generación no llegó a ser
Gobierno y se fue como disolviendo entre sueños, ilusiones, quimeras, traiciones, asesinatos, el fuego a hierro de la tortura, la delación... y el heroísmo. Se nos mide con la generación de 1928, y en esas
mediciones dicha generación sale ganando pues fue poder, dictó leyes, copó altos cargos nacionales e internacionales, etc. ¿Cuánto de
lo que se ha logrado no fue arrancado al poder oligárquico imperial
a costa de la sangre derramada por nuestra generación, desde los
gritos de nuestros hermanos en las cámaras de tortura, de los asesinados en las infinitas marchas por las calles de Venezuela, de jóvenes a quienes, ni siquiera con la muerte, se les apagó en los ojos la luz
de la esperanza, de la fe en el futuro? Luz que no remitió ni siquiera desde el vacío, cuando los lanzaron de un helicóptero o, cuando
amarrados flotando en el viento, los amenazaron con hacerlo. Esta
historia apenas comienza a contarse.
Los historiadores objetivos deben saber que, sin duda, las críticas
al foquismo y a otros errores, son ciertas. Si no, no hubiésemos sido
derrotados. Pero algunos logros políticos de los que se disfruta hoy
están regados con nuestra sangre. Para aislarnos del pueblo tuvieron
que hacer concesiones diversas. Luego, han tratado de anularlas. El
27 de febrero de 1989 el pueblo, con su martirio, defendió derechos y
desenmascaró injusticias. Así creó bases para el levantamiento del 4
de febrero de 1992 (4F), dirigido por el comandante Hugo Chávez.
Batallamos por el programa secular de las generaciones que
nos precedieron e iluminamos el camino de las que nos sucedieron, pues durante nuestros años adolescentes y adultos (los años
cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa... y ahora en los 2000)
el derecho a la educación gratuita, al trabajo, a la vivienda, a una
naturaleza pródiga sin dueños, a un planeta libre de ser convertido y tratado como mercancía, a una humanidad que pueda soñar
sin dueños ni explotadores... ha seguido reforzándose. A través de
ese programa de luchas y sueños continuamos ganando, seguimos
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vivos participando de las derrotas y de las victorias: las pasadas, las
presentes y las del porvenir... Al final, ahí estaremos celebrando sin
distingos generacionales.
Abandonamos a Dios, nos reencontramos con Él y nos dimos cuenta de que siempre hemos sido creyentes; que la fe ha sido
nuestra guía esencial, que la luz de los cielos ilumina nuestra alma
y nuestro corazón. Nos felicitamos por haber tenido compañeros como Jorge Rodríguez, Víctor Soto, Carmelo Laborit, Alberto
Lovera, Livia Gouverneur, José Montesinos, Argimiro Gabaldón...
Un día, cuando probablemente los polvos de las batallas nos
nublen la vista; los ayees de dolor de los torturados resuenen desde
la soledad de los socavones y brillen desde los horizontes de victoria;
el silencio de las niñas y los niños que no llegaron a nacer nos atormente los oídos; los ojos estupefactos de las niñas y los niños que
se quedaron huérfanos y no llegaron a conocer a sus padres nos horaden la vista; los fantasmas de los desaparecidos se hagan visibles
y canten con nosotros las canciones que nunca dejamos de cantar
y celebrar, los himnos de victoria que siempre han estado presentes y la fuerza de nuestros años que siempre ha ayudado a mover
los años del porvenir; cuando todo esto y más se haga evidente, se
podrá comprender el significado del 21 de noviembre como Día del
Estudiante y no como Día del Estudiante Universitario.
El 21 de noviembre, como fecha unitaria del pueblo venezolano, no solo de los estudiantes universitarios, marca el comienzo del
auge de masas que se vivió a través de los años sesenta, y su final
tiene que ver con el hecho de que la lucha fue siendo aislada hacia
las universidades que, sin el aliento de las luchas populares, pese a
mucho heroísmo, finalmente fueron derrotadas. Lo que le da proyección histórica a esta fecha es, precisamente, que se trata del día
de todos los estudiantes unidos al pueblo, como fue el proyecto que
se dibujó en noviembre de 1957.
El 21 de noviembre continuó con el golpe militar del 1.° de enero
de 1958. Aún recuerdo que en la plaza Girardot de Maracay, Adícea
Castillo y yo, de la Juventud de AD, y Cruz Pinto, de la Juventud
Comunista, irrumpimos en un mitin que celebraba Godofredo
González, dirigente de Copei, a favor del golpe. Le cambiamos
el sentido al acto al sacar una marcha hacia la cárcel de Maracay
para liberar a los presos políticos y, ante la resistencia de la Guardia
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Nacional, nos fuimos a marchar por los barrios populares de
Maracay. Fue notorio que la gente todavía no se atrevía a salir a la
calle, aún tenía miedo. El movimiento militar fue derrotado y en la
madrugada del 2 de enero estaba yo huyendo de Maracay.
Retorné a Caracas, donde se profundizaban las movilizaciones
populares en el centro de la ciudad, con repliegues hacia los barrios
populares, que culminaron con la huelga general del 21 de enero, el
toque de queda y la retirada con el apoyo de Fernando Soto, en la noche del 22 de enero, hacia el barrio Los Magallanes de Catia, desde
donde salí con una manifestación popular, en la madrugada del 23
de enero, aprovechando la caída del dictador Pérez Jiménez, a tomar
la Seguridad Nacional con el propósito de rescatar a los estudiantes y demás presos políticos. Ahí, en los alrededores de la avenida
México, me di un gran abrazo con mi querido compañero Vladimir
Acosta, que fue uno de los prisioneros rescatados.
Enseguida salí en otra manifestación, con la camisa que cargaba
ya desgarrada, a buscar a Julio Cabello, quien se había mantenido enconchado en un barrio del oeste caraqueño. Con unas sábanas ya se
habían hecho pancartas, con las que salimos a marchar hacia el centro de Caracas. Al final del día yo andaba, casi sin camisa, marchando
con una pancarta de cartón que decía: “Nunca más una nueva dictadura”. Ese era el sentimiento colectivo en las calles de toda Venezuela
el día 23 de enero de 1958. En eso seguimos y seguiremos hasta que se
derrumbe la dictadura del capital y el artículo 5.° de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, hija del presidente Chávez
y de todo el pueblo de Venezuela, sea finalmente una realidad.
Nuestra derrota generacional fue necesaria, pues nosotros nos
bebimos la lucha armada en tragos de fuego, de vida y de muerte.
Quizás por eso no ha habido una nueva generación que haya planteado el camino de la lucha armada como proyecto generacional, como
proyecto histórico. Como sueño se agotó con nosotros, y Fidel Castro
lo clausuró como proyecto estratégico para los tiempos de hoy.
Ahora tenemos que ganar la lucha por la paz, para impedir
que el Imperio y la oposición transnacional incendien las ciudades
venezolanas tratando de liquidar no solo el proceso bolivariano
en Venezuela, sino intentando destruir la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), el acuerdo solidario de cooperación
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energética Petrocaribe y matar la aspiración de un continente
que quiere ser libre y soberano.
Quizás el proceso de nuestra generación esté plasmado en estos
versos de Walt Whitman. Quizás:
Con estrépitos de músicas vengo, con cornetas y tambores. Mis
marchas no suenan sólo para los victoriosos. Sino para los derrotados y los muertos también. Todos dicen: Es glorioso ganar una
batalla.
Pues yo digo que es tan glorioso perderla. Las batallas se pierden con el mismo espíritu que se ganan. ¡Hurra por los muertos!
Dejadme soplar en las trompas, recio y alegre por ellos. ¡Hurra por
los que cayeron, por los barcos que se hundieron en el mar y por los
que perecieron ahogados! ¡Hurra por los generales que perdieron el
combate y por todos los héroes vencidos! Los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes de la historia.

¡Viva la Revolución Bolivariana!
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IV
“Un Fidel que vibra en la montaña
un rubí, cinco franjas y una estrella”
EDUARDO S ABORIT: QUÉ LINDA ES CUBA

Fidel, noventa años confirmando que “llegó la hora de los hornos
y no se ha de ver más que la luz” (José Martí)
Tengo un poder soberano
que me lo dio la sabana,
de cantarle a la mañana,
brindando de mi saludo
a la palma, al escudo
y a mi bandera cubana
CELINA GONZÁLEZ Y REUTILIO DOMÍNGUEZ: YO SOY EL PUNTO CUBANO

Es difícil abordar los sucesos de 1958 ocurridos en Venezuela a raíz
del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, así como los
que vendrían luego, a partir de los años sesenta, sin tomar en cuenta
la Revolución Cubana y, muy especialmente, el liderazgo internacional de Fidel Castro.
Los noventa años de Fidel Castro, que cumpliera en 2016, constituyeron un acontecimiento internacional. Un acontecimiento que
resume hechos fundamentales de la segunda mitad del siglo xx y
lo que va del siglo xxi. A través de las circunstancias de su vida y de
las decisiones que le tocó tomar, se iluminan hechos trascendentales de la postguerra, la Guerra Fría, los movimientos de liberación
nacional en África, Asia y América Latina, el fin del apartheid y la
liberación de Sudáfrica de la opresión colonial, las luchas antiimperialistas de cualquier rincón del mundo y especialmente en la
región latinocaribeña. Después de la Revolución Cubana, nuestra
región cambia y cambia su relación con las potencias imperiales.
Se modifica la geopolítica de EEUU y también la geopolítica que se
elabora desde nuestra región.
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Venezuela se vio particularmente sacudida por estas transformaciones y nuestra patria se convirtió en centro de acontecimientos
regionales e internacionales. Todo ello fue definitivo y decisivo en la
conformación del liderazgo del presidente Chávez.
Bolivarianismo y monroísmo

No es mi propósito historiar las agresiones de EEUU a la región latinocaribeña. Es bien cierto que dicho país se va consolidando y fortaleciendo mediante invasiones, anexiones, la injerencia y las más
diversas formas de agresión a las naciones de la región.
No fue una casualidad que tres meses después del 4 de julio de
1776, fecha de la declaración de independencia de las trece colonias
respecto a Inglaterra, los llamados Padres Fundadores decidieran
bautizarlas con el nombre de Estados Unidos de América, usurpando el nombre de todo el continente. Y es esencial que reconozcamos
ese hecho como lo que fue y es: una usurpación. Años más tarde,
Thomas Jefferson, uno de los más reconocidos Padres Fundadores,
declaró lo siguiente:
Nuestra Confederación debe ser considerada como el nido desde
el cual toda América, así la del Norte como la del Sur, habrá de
ser poblada. Mas cuidémonos (...) de creer que interesa a este gran
continente expulsar a los españoles. Por el momento aquellos
países se encuentran en las mejores manos, y sólo temo que éstas
resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que
nuestra población haya crecido lo suficiente para írselos arrebatando pedazo a pedazo.

Posteriormente otro de los llamados Padres Fundadores,
Alexander Hamilton, expresó:
Podemos esperar que dentro de poco tiempo nos convirtamos en
los árbitros de Europa en América, pudiendo inclinar la balanza
de las luchas europeas en esta parte del mundo de acuerdo con
lo que dicten nuestros intereses (...) Dejad a los trece estados, ligados por una firme e indisoluble unión, tomar parte en la creación de un Gran Sistema Americano, superior a todas las fuerzas
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e influencias trasatlánticas y capaz de dictar los términos de las
relaciones que se establezcan entre el viejo y el nuevo mundo.
(Luis Suárez Salazar: “USA [sic], Fuente constante del Terrorismo
de Estado en el hemisferio occidental”, en Bicentenarias agresiones de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe, parte 1,
www.avizora.com)

Este proceso culmina con la declaración de John Monroe, en
1823: “América para los americanos”. Dadas las declaraciones de
Jefferson y Hamilton, no se puede suponer que Monroe estuviese hablando de América para todos los habitantes del continente ejerciendo la soberanía sobre sus tierras, sino de los habitantes de los Estados
Unidos de América, usurpadores del nombre de toda la región.
Se configuran así más o menos dos siglos de bolivarianismo y
monroísmo, en una intensa lucha por la soberanía e independencia
de la región latinocaribeña con respecto a las ambiciones imperiales del poder militar, económico y financiero de EEUU, en nombre
del capital mundial de carácter trasnacional.
Es muy conocida la siguiente declaración del Libertador Simón
Bolívar:
“... y los Estados Unidos que parecen destinados por la
Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la
Libertad.” (Carta al coronel Patricio Campbell, 5 de agosto de 1829).
Pero no es la única frase del Libertador juzgando la conducta de
EEUU. Fue un tema permanente, lo que lo define como un antiimperialista consecuente. Esta es otra:
Jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros: ya ven decidida la suerte de las cosas y con protestas y ofertas, quien sabe si falsas, nos quieren lisonjear para
intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. (Carta a
José Rafael Revenga, del 25 de mayo de 1820).

En consecuencia, el antiimperialismo de los movimientos políticos y sociales de la región latinocaribeña tiene una muy bien fundada tradición bolivariana, una sólida historia de lucha valiente y
heroica. Fidel y Chávez tuvieron un poderoso punto de partida.
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La visión del mundo que enfrenta y derrota al monroísmo

Yo no cometeré el abuso de intentar resumir la visión del mundo de
nuestro Libertador Simón Bolívar. Bolívar tomó de la Ilustración,
pero también del Romanticismo y sobre todo de su maestro Simón
Rodríguez. Y fue bebiendo de todos los procesos que vivió: de la experiencia de una guerra larga a través del continente y en contacto cotidiano con los pueblos que condujo a la victoria, a la derrota
y finalmente a Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín, Ayacucho...
al Congreso de Angostura, al paso de Los Andes, al Congreso de
Panamá... a la liberación de los esclavos, al pacto con Haití, al desarrollo de una geopolítica continental relacionada con los acontecimientos en Europa y EEUU, en la que tomó de Francisco de
Miranda. Experiencia que también llevó a Bolívar a Pativilca, a Mi
delirio sobre el Chimborazo, al Manifiesto de Cartagena, a la Carta
de Jamaica.
La geopolítica del Libertador quedó como una visión para derrotar el poder mundial sobre la base de la unidad de los pueblos,
la integración de los Estados soberanos, una política para aislar y
desenmascarar las fuerzas imperiales, una clara visión del mundo
de su tiempo, de las relaciones de poder, de los espacios de lucha de
los pueblos, de la concentración y la dispersión de las fuerzas revolucionarias en los escenarios mundiales, en fin, las líneas de pensamiento y acción para derrotar al monroísmo.
El monroísmo supo utilizar la calumnia, la desestabilización,
la compra de conciencias, las alianzas con la oligarquía, la inducción a la traición. Los Páez, los Santander y todos los que desertaron
del bolivarianismo para sumarse al monroísmo explican varias derrotas del siglo xix y del siglo xx, hasta que apareció Fidel, entre los
cincuenta y los sesenta, y Chávez, entre los noventa y el siglo xxi,
cuando falleció en 2013.
La importancia del Estado en la política bolivariana

Este es un aspecto importante que solo vamos a subrayar por la
fuerza contemporánea que hoy tiene, cuando aparecen las tesis
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neoliberales sobre el Estado mínimo y la supremacía del mercado
sobre el Estado y la sociedad.
Como sabemos, la emergencia de las tesis neoliberales está vinculada a la profunda crisis del sistema capitalista mundial vivida
durante los años 1960 y 1970. Ésta conllevó al surgimiento del capital financiero como núcleo hegemónico del capital, al advenimiento
de la revolución informática y tecnológica, al desarrollo de la telemática (como unión de las computadoras con los satélites), que abre
la posibilidad de un gobierno mundial con capacidad de tomar decisiones, en tiempo real, sobre los acontecimientos que ocurren en
cualquier lugar del orbe. También dio pie a la crisis de la organización del trabajo fundada en los métodos fordistas-tayloristas, como
consecuencia de los procesos de robotización y la automatización de
la cadena de montaje, así como a la transnacionalización del capital
y los conflictos con los Estados soberanos, a la tendencia a romper o
debilitar las fronteras nacionales, al desmantelamiento progresivo
del Estado del Bienestar y de la contratación colectiva, al fortalecimiento de un mercado de trabajo que tiende a destruir las relaciones
solidarias, a imponer la competencia entre los trabajadores para obtener logros individuales. En consecuencia, la tendencia a la desaparición de los espacios de negociación interclasista (las comisiones
tripartitas, así llamadas en Venezuela: sindicatos-empresarios-Estado), una de las bases fundamentales de la democracia representativa. Al debilitarse estos espacios de negociación interclasista,
los movimientos fascistas renacen, se fortalecen y sus efectos son
notables. La política, como fuente de la cohesión social, va siendo
sustituida por el miedo, incluso, por el terror. El crecimiento del
narcotráfico, como fuente clave de la acumulación de capital, lo ha
convertido en una de las bases del poder mundial.
Ante esta perspectiva, el pensamiento bolivariano emerge
como un muro de contención ante las corrientes neoliberales, que
del Estado solo les interesa su capacidad represiva y de instauración
de la violencia.
El presidente Chávez popularizó la siguiente afirmación de
Bolívar:
“El sistema de gobierno más perfecto es aquél que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.
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Ésta es una excelente síntesis de los deberes del Estado para con
la sociedad. Este otro pensamiento de Bolívar sobre el particular es
también muy claro:
“El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se
protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad”.
Postguerra, hegemonía de EEUU, Guerra Fría,
triunfo del monroísmo

La Guerra Fría, el conflicto Este-Oeste, la agudización de los conflictos entre socialismo y capitalismo, radicalizan la política agresiva
de EEUU hacia la región latinocaribeña. Prueba de ello son los golpes de Estado, los asesinatos políticos, las invasiones, las campañas
de propaganda apoyadas en un feroz anticomunismo y el despliegue de las guerras de contrainsurgencia contra la protesta de los
pueblos (expresada muchas veces en los movimientos guerrilleros
de la época), más las políticas del Estado de Bienestar orientadas a
realizar concesiones para seducir a los trabajadores, corromper las
cúpulas sindicales y partidos de orientación socialdemócrata, como
Acción Democrática en Venezuela o el APRA del Perú, y a dirigentes
de ambos partidos como Rómulo Betancourt y Víctor Raúl Haya de
La Torre, respectivamente.
La estrategia de EEUU se desarrolló combinando diversas formas de lucha: Unas, orientadas a la corrupción y seducción de las
organizaciones populares, otras a destruir violentamente los movimientos revolucionarios. El manual de Allen Dulles, director de la
Agencia Central de Inteligencia de ese país (CIA) a principios de la
Guerra Fría, fue aplicado y sigue aplicándose rigurosamente. Por su
relevancia para el pasado y para el presente copiaré unos fragmentos, de tal manera que, como sigue vigente, podamos observar los
peligros y amenazas que implica. Veamos:
Los Estados Unidos poseen el 50% de la riqueza del mundo, pero
sólo el 6% de su población (...) En tales condiciones, es imposible
evitar que la gente nos envidie. Nuestra auténtica tarea consiste en
mantener esta posición de disparidad sin detrimento de nuestra
seguridad nacional. Para lograrlo, tendremos que desprendernos
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de sentimentalismos y tonterías. Hemos de dejarnos de objetivos
vagos y poco realistas como los derechos humanos, la mejora de
los niveles de vida y la democratización (...) Pronto llegará el día
en que tendremos que funcionar con conceptos directos de poder. Cuantas menos bobadas idealistas dificulten nuestra tarea,
mejor nos irá (...) Sembrando el caos en la Unión Soviética, sin
que sea percibido, sustituiremos sus valores por otros falsos y les
obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y
correligionarios en la propia Rusia. Episodio tras episodio se va
a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de
la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de
la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia (...) De
la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga
social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas
de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. La literatura, el cine y el
teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos (...) Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a
los denominados artistas, que comenzarán a sembrar e inculcar
en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la traición. En una palabra: cualquier tipo de inmoralidad (...)
En la dirección del Estado, crearemos el caos y la confusión. De
una manera imperceptible, pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción,
la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado.
El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la
drogadicción y el miedo irracional entre semejantes (...) Gracias
a su diversificado sistema propagandístico, Estados Unidos debe
imponerle su visión, estilo de vida e intereses particulares al resto
del mundo, en un contexto internacional donde nuestras grandes
corporaciones transnacionales contarán siempre con el despliegue inmediato de las fuerzas armadas, en cualquier zona, sin que
le asista a ninguno de los países agredidos el derecho natural a
defenderse (...) La traición, el nacionalismo, la enemistad entre
los pueblos, y ante todo el odio al pueblo ruso, todo esto es lo que
vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo
de una flor (...) Sólo unos pocos acertarán a sospechar e incluso
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a comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarles, desacreditarles y señalarles
como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los
fundamentos de la moralidad, destruyéndolos (...) Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. (...) Debemos lograr que los agredidos nos
reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en un nuevo escenario la mente de
los hombres. Antes que los portaaviones y los misiles, llegan los
símbolos, los que venderemos como universales, glamorosos,
modernos, heraldos de la eterna juventud y la felicidad ilimitada
(...) El objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio,
mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación
del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias, para lograr
un producto paradójico e inquietante: que las víctimas lleguen a
comprender y compartir la lógica de sus verdugos.

Estos textos aparecen recogidos en un libro que fue publicado
con el nombre de El arte de la inteligencia. Hay diversas versiones
en internet.
John Foster Dulles, hermano de Allen Dulles, era para la época Secretario de Estado de EEUU. Él desarrolló una política que
denominó “jugar al borde de la guerra”. Ésta implicó una agresión
permanente a los pueblos del orbe, en contrapunto con las políticas
impulsadas desde la CIA por su hermano.
Los años cincuenta son dominados por estas políticas, que
mantuvieron el mundo al borde de la guerra, amenazado permanentemente por la violencia.
En 1953, Allen Dulles es jefe de la CIA y el 26 julio de ese año es el
asalto al Cuartel Moncada, en Cuba. En 1954, John F. Dulles organiza, en Caracas, en el Aula Magna de la UCV, la invasión a Guatemala
y es derrocado Jacobo Árbenz. En diciembre de 1956, la incursión
subversiva del Granma toca las playas de Cuba. En 1954, los vietnamitas derrotan a los franceses en Dien Bien Phu; entre 1951 y 1953,
se desarrolla la guerra de Corea; en 1956, estalla la guerra de Suez...
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Los años cincuenta son de intensos conflictos mundiales y regionales en pleno desarrollo del conflicto Este-Oeste y de la Guerra Fría.
El poder estadounidense convierte la región latinocaribeña en
espacio de confrontación, como expresión de la Guerra Fría. Y como
parte de ese proceso, la región se llena de dictaduras: Somoza en
Nicaragua, Trujillo en República Dominicana, Odría en Perú, Rojas
Pinilla en Colombia, Batista en Cuba, Stroessner en Paraguay, Pérez
Jiménez en Venezuela. Las consultas electorales o no existían o eran
una farsa. Los consejos de Allen Dulles estaban a la orden del día
y el monroísmo se desarrollaba con toda su fuerza. Las traiciones,
la violencia, la corrupción fueron barriendo con el bolivarianismo.
Bolívar fue siendo convertido en pieza de museo, de estatuas en
las plazas públicas y de manuales de historia manipulados por el poder al servicio del Imperio y las oligarquías proimperialistas. El contendiente del monroísmo, el bolivarianismo, había sido sepultado y
solo en el imaginario de los pueblos permanecía como pasado, como
esperanza, como silueta cabalgando por los recovecos de la memoria
colectiva y los caminos polvorientos de los campos de batalla, testimonio vivo de la sangre derramada y del fragor de las batallas, que
retumban como tambores y campanas, vibrando como aguardando
los tiempos del despertar.
La quiebra y la traición de la socialdemocracia o el determinismo
geopolítico que sirve al monroísmo

He venido realizando diversas menciones a Betancourt pues, obviamente, él es un personaje de esta historia y, hasta ahora, su historia
ha sido contada principalmente por voceros de la Cuarta República
en forma de loas y alabanzas. Solo Simón Sáez Mérida lo ha ido poniendo en su lugar.
Al escribir sobre Fidel Castro no se puede dejar de decir lo que
he dicho hasta ahora, aun cuando, algunos aspectos puedan sonar
repetitivos.
En la visión de Betancourt me parece a mí fundamental lo que
he denominado determinismo geopolítico, muy acomodado a los intereses que este fue representando en la medida que se desligaba de
los intereses populares y se sometía a los intereses oligárquico-imperiales.
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Como se sabe, Betancourt fue militante comunista en Costa
Rica en los años 1930. Para los años cincuenta, fue acomodando su
pensamiento y su práctica a los intereses que fue representando: intereses antipopulares.
Este es un testimonio personal de los debates que se dieron en
Acción Democrática durante los años cincuenta, en tiempos de la
dictadura de Pérez Jiménez. En aquella época, cuando estaba dejando de ser adolescente, milité en ese partido como un espacio para la
resistencia contra la tiranía.
En resumen, para comprender el pensamiento de Betancourt
hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos: 1) Para los años cincuenta, Betancourt se ha convertido en un anticomunista rabioso;
2) simultáneamente se ha sometido a los intereses imperiales y es un
profundo admirador y seguidor de líderes estadounidenses como
Roosevelt, Kennedy (lo sería hoy de Obama), de dirigentes sindicales estadounidenses como Serafino Romualdi y organizaciones sindicales como la AFL-CIO, renunciando a toda posición crítica; 3) ha
perdido confianza en la movilización popular, en el protagonismo
de la gente, es más, le tiene temor a esa movilización, confía más en
los acuerdos de carácter cupular; 4) cree más en las conspiraciones
militares, en actos terroristas como asesinatos de altos funcionarios, y a eso dedicó su actividad durante los tiempos de la dictadura
perezjimenista. A través de esas políticas fue liquidando al partido
AD, a organizaciones campesinas, de trabajadores, de la ciudad...
Provocó el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, Alberto Carnevalli,
Antonio Pinto Salinas, de importantes dirigentes sindicales como
Luis Hurtado. Por supuesto, la práctica de Betancourt siempre se
realizó desde el exilio. Como resultado del golpe de Estado del 24
de noviembre de 1948, que derrocó al presidente Rómulo Gallegos,
Betancourt había abandonado el país.
Una síntesis del pensamiento y la práctica de Betancourt:
el determinismo geopolítico

1.
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Habitamos en el patio trasero de EEUU en tiempos de la Guerra
Fría y del conflicto Este-Oeste. Una revolución radical no es posible pues sería aniquilada por EEUU antes de su desarrollo.

2.

3.

4.
5.

6.

Esto es lo que llamo determinismo geopolítico en el discurrir
de Rómulo Betancourt.
No es posible pensar en una revolución socialista, mucho menos pensar en vínculos con la Unión Soviética (URSS) y el campo socialista. Eso no sería tolerado por EEUU.
Es imprescindible, para impulsar un cambio político, la alianza con los denominados sectores liberales de la sociedad estadounidense, particularmente con el Partido Demócrata. Sin
esa alianza, en las condiciones de la Guerra Fría y el conflicto
Este-Oeste, cualquier cambio popular sería imposible.
Es necesario un frente de clases donde la burguesía tenga un
papel hegemónico.
En las condiciones de la dictadura perezjimenista es imprescindible ganarse a los militares. Eso era obvio, pero degeneró
en una línea golpista que le costó la vida a muchos oficiales y
soldados patriotas y fue desmantelando a Acción Democrática
en la medida que sus dirigentes y militantes se fueron separando de la militancia popular y concentrándose en actividades
conspirativas golpistas, que condujeron a serios zarpazos por
parte de los aparatos represivos e implicaron no solo el encarcelamiento de decenas de militantes y dirigentes, sino el asesinato de ellos. Para 1956-1957, AD había sido severamente golpeada
por la policía política de la dictadura, la Seguridad Nacional.
Betancourt siempre saboteó los acuerdos unitarios con el
Partido Comunista de Venezuela, lo que fue un obstáculo
para enfrentar la dictadura perezjimenista. Por eso, mientras
en los años 1956-1957 en el interior del país se trabajaba en la
integración de organismos unitarios como la Junta Patriótica
y el Frente Universitario, con la decisiva participación del
Partido Comunista, Betancourt andaba negociando en EEUU
con los llamados sectores liberales, acompañado por líderes
conservadores y moderados de la sociedad venezolana, como
Rafael Caldera y Jóvito Villalba, y empresarios como Eugenio
Mendoza, dándole a esos acuerdos un notorio carácter anticomunista. Así surgió el Pacto de Nueva York.
Esa política fue una expresión del monroísmo no del bolivarianismo, que como hemos señalado, era notoriamente antiimperialista. Betancourt, para garantizar la alianza con los
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7.

llamados sectores liberales de EEUU, había dejado de lado el
antiimperialismo.
Finalmente, como ya señalamos: Betancourt construyó un determinismo geopolítico que impedía la revolución antiimperialista y democrática, y que favorecía claramente el dominio
imperial, el triunfo del monroísmo.

Fidel Castro y la ruptura con el determinismo geopolítico,
cómplice del monroísmo

Fidel Castro comprendió claramente que el poblamiento de la
región latinocaribeña de dictaduras al estilo de la de Fulgencio
Batista, cerraba el camino pacífico para la conquista de la democracia y la construcción de Estados soberanos. Por eso intentó la
toma del cuartel Moncada y luego organizó el ingreso clandestino
a Cuba de una fuerza guerrillera, que renunciaba explícitamente
al determinismo geopolítico y se proponía construir una nueva sociedad. Esto en tiempos de la Guerra Fría y del conflicto Este-Oeste
sin temor a las fuerzas imperiales, por el contrario, enfrentándose
a ellas, pero sin cesar de tender puentes, dejando abierta las puertas
para eventuales alianzas y/o acuerdos.
Fidel se ganó el odio de Betancourt precisamente porque fue
capaz de retomar el camino antiimperialista bolivariano sin temor.
Fidel quitó de los ojos y del corazón de los pueblos el velo que el betancourismo y los monroístas colocaron, justamente, para ocultar
que el imperialismo monroísta es el enemigo de los pueblos, de la
humanidad, de la naturaleza y del planeta.
Fidel desterró el miedo cerval de los betancouristas al socialismo. Desenmascaró el anticomunismo como una manera de hacer
política, y borró el estilo genuflexo de los que confunden diplomacia
con sumisión.
Fidel Castro abrió un nuevo camino. Un camino que se puede
compartir o no, pero no por prejuicios o miedo sino porque se proponga otro que pueda ser debatido y practicado en libertad. Le tocó
a Chávez el mérito de convertir estos asuntos en temas cotidianos de
conversación a través del mundo, como la búsqueda de un horizonte
nuevo.
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Los aportes de Fidel van mucho más allá de lo dicho. Yo no estoy haciendo ese análisis. He querido poner el acento en la trascendencia de haber roto el determinismo geopolítico que impedía toda
transformación revolucionaria en lo que EEUU considera su patio
trasero. Por el contrario, revolucionar el patio trasero es el sagrado deber de los que habitamos esta región. Ese deber se encargó de
mostrárnoslo y cumplirlo Fidel Castro. No solo diciéndolo sino haciendo una revolución.
Chávez y la geopolítica de la liberación

Sin el antecedente de Fidel y de la Revolución Cubana, y la derrota
de la lucha armada en Venezuela, la insurgencia de Chávez hubiese
sido más dificultosa.
Chávez lanzó este proceso hacia el infinito. Ha sido necesario
que el Imperio desarrolle una guerra de amplio espectro, no solo a
nivel latinoamericano sino mundial contra Venezuela y el bolivarianismo, para tratar de detener la marea que se levantó para transformar todas las fronteras en espacios de unión e integración de los
pueblos.
Fidel abrió el camino, lo abonó, sembrando millones de conciencias en el mundo. Chávez se fue a lo más profundo de las fuentes
bolivarianas, mirandinas, indígenas, africanas, de la Biblia, cristianas, religiosas en general... Hurgó en la ecología, en la ciencia, en
la ensoñación y fue profundizando el camino que Fidel construyó.
Comprendió la importancia de atacar al neoliberalismo. Valoró
tremendamente la geopolítica del petróleo, la importancia de la historia como fuente identitaria y simbólica, y nos la contó bajando a
Bolívar de los pedestales de las estatuas e invitándolo a caminar con
el pueblo, su pueblo. Revaloró el concepto de soberanía, le quitó el
olor a naftalina y, sobre todo, lo separó definitivamente del camino
del nacionalsocialismo, que utilizó la soberanía para fundamentar
la tesis del espacio vital, necesaria para el Estado fascista, imprescindible para justificar la guerra por la anexión de territorios, colonias, riquezas naturales...
Chávez desarrolló lo que yo he llamado la Soberanía Solidaria.
La soberanía que se fundamenta en el reconocimiento del otro y, por
eso, pudo construir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
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Caribeños (Celac) con Chile, México, Perú, Paraguay... pero también con las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), además de Brasil y Argentina. Una soberanía fundada en el respeto a la diversidad y a la identidad de cada
nación, de cada pueblo. Y probablemente hubiese llegado a plantearse la soberanía de los ecosistemas, de los árboles, de las flores,
de la naturaleza toda.
Reinventó las finanzas solidarias y llamó a crear el Banco del
Sur, el Banco del Alba, los bancos comunales. Reivindicó el comercio justo, el trueque, los intercambios usando las monedas nacionales y, por ese camino, reformuló los principios de la cooperación
Sur-Sur.
Recordando la importancia que Bolívar le dio al Caribe,
y echando mano de la geopolítica del petróleo, Chávez fundó
Petrocaribe, reconociendo a nuestros hermanos que hablan
otras lenguas pero tan explotados, colonizados, ofendidos como
nosotros. Y pudimos referirnos con propiedad a la región latinocaribeña, como probablemente lo haya llegado a soñar el Libertador
Simón Bolívar.
Se metió con los temas ecológicos y ambientales como el cambio climático, la desertificación, la pérdida de diversidad biológica.
Sus discursos son referencia para los que soñamos y trabajamos por
la salvación del planeta.
Chávez reconcilió el socialismo con la religión y la espiritualidad en general. Sincero creyente en Dios, supo hablar desde ese
lugar y puso a la cúpula eclesiástica en serios aprietos para comunicarse con el pueblo. Precisó aquello de que la religión es el opio
del pueblo e hizo una diferenciación entre las cúpulas religiosas y la
religiosidad popular, pudiendo desentrañar el contenido revolucionario de las prédicas de Jesús.
Supo distinguir entre la pobreza espiritual y la pobreza material y atacó integralmente ese proceso, respetando los derechos a la
alimentación, la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el cultivo de la espiritualidad.
Los pueblos indígenas consiguieron un defensor especial.
Reconoció la soberanía de ellos, de sus territorios, su espiritualidad, sus costumbres.
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Se despidió dejando un continente integrado, unificado en
la búsqueda de justicia social, democracia total y en franca rebelión contra el neoliberalismo y la intervención imperial. La ALBA,
Unasur, la Celac, Petrocaribe, la ASA (América del Sur-África),
la Aspa (América del Sur-Países árabes).
Sin duda, Chávez vive.
Cumplido el derrocamiento de Pérez Jiménez era muy difícil que
este pensamiento y esa práctica aparecieran y se abriera
un proceso de renovación

Si al gobierno de Cipriano Castro no lo hubiese sucedido la dictadura de Juan Vicente Gómez y luego la de Pérez Jiménez, es posible que
en Venezuela se hubiese dado un proceso de renovación y florecimiento del pensamiento y las prácticas políticas. Quién sabe.
Fue medio siglo de relativo aislamiento intelectual con respecto a los debates que se estaban desarrollando en el mundo. El
marxismo de la III Internacional se había impuesto y era como una
camisa de fuerza que limitaba los debates y el estudio de la realidad
concreta, de la práctica cotidiana de la lucha de clases. Ya en los años
cincuenta, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el
pensamiento marxista estaba resurgiendo. Se difunde ampliamente, por ejemplo, el pensamiento de Gramsci y los dogmas de la III
Internacional chocan con las nuevas realidades. El triunfo de la revolución cubana surgió de un camino propio que desafió los dogmas
del marxismo oficial cubano encabezado por el Partido Socialista
Popular que, en 1953, condenó el asalto al cuartel Moncada calificándolo de “actividades aventureras de la oposición burguesa”. De
la misma manera, el Partido Comunista de Venezuela no comprendió el carácter del 23 de enero de 1958.
Creo que después de la derrota de la lucha armada en
Venezuela, con el proceso de restañamiento de las heridas, comienzan a madurar procesos de reflexión y búsqueda. Y en eso estamos.
Tengo la esperanza de que ese proceso haya prendido.
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V
Fabricio Ojeda y la insurrección como
proceso: Los decisivos años 1958-1960

Asesinan a Fabricio y él se eterniza en la memoria de los pueblos

Nació en Boconó, estado Trujillo, el 6 de febrero de 1929. A muy temprana edad se dedicó a la política. El punto culminante de esa acción ocurre en 1957, cuando se constituye la Junta Patriótica como
organismo unitario orientado al derrocamiento de la dictadura de
Pérez Jiménez y Fabricio fue designado su presidente.
En las elecciones generales del 7 de diciembre de 1957, cuando
Rómulo Betancourt fue electo Presidente de la República, Fabricio
es electo diputado al Congreso Nacional en las listas del partido
Unión Republicana Democrática.
El 30 de junio de 1962 renuncia a ese cargo y se incorpora a la lucha guerrillera. Estos son fragmentos de la carta en la cual renuncia
a su condición de parlamentario:
... vengo ante ustedes a expresar la decisión de dejar el
Parlamento, este recinto que pisé por voluntad del glorioso pueblo
caraqueño, hoy oprimido y humillado, para subir a las montañas
e incorporarme a los compañeros que ya han iniciado el combate
y con ellos continuar la lucha revolucionaria para la liberación de
Venezuela, para el bienestar futuro del pueblo, para la redención
de los humildes. Estoy consciente de lo que esta decisión implica (...) riesgos (...) Venezuela (...) necesita un cambio a fondo para
recobrar su perfil de nación soberana, recuperar los medios de
riqueza hoy en manos del capital extranjero y convertirlos en
instrumento de progreso colectivo (...) Necesitamos un cambio
a fondo para liberar al trabajador de la miseria, la ignorancia y
la explotación, para poner la enseñanza, la técnica y la ciencia
al alcance del pueblo (...) Venezuela, en fin, necesita un cambio
profundo para que los derechos democráticos del pueblo no sean
letra muerta en el texto de las leyes; para que la libertad exista y
la justicia impere; para que el derecho a la educación, al trabajo,
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a la salud y al bienestar sean verdaderos derechos para las mayorías populares y no privilegios de escasas minorías (...) los venezolanos no podemos permanecer aferrados a una vida política, sin
perspectivas de futuro. No hacemos la guerra contra las Fuerzas
Armadas (...) (allí) hay hombres que sienten la Patria en su exacta
dimensión y que, inspirados en las lecciones de Bolívar, siguen su
ejemplo de valor, de nobleza y patriotismo...

Fabricio fue capturado por el Ejército, la primera vez durante el
puntofijismo, el 12 de octubre de 1962 y condenado por el Consejo de
Guerra Accidental a dieciocho años y ocho meses de prisión. El 15 de
septiembre de 1963 se fuga de la Cárcel de Trujillo, junto a un grupo
de compañeros guerrilleros y militares, y se reintegra a la guerrilla.
El 20 de junio de 1966, fue capturado en La Guaira por el Servicio de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA). Dos días después había
sido asesinado por funcionarios de este organismo, quienes difundieron la mentira de que Fabricio se había suicidado.
Los guerrilleros no nos suicidamos. Una vez que tomamos
ese camino sabemos bien que nuestra vida depende del destino.
Nuestra permanencia en este mundo físico ya no depende de una
decisión que tomemos nosotros. La muerte siempre está de guardia,
nos acompaña; es nuestra permanente decisión de vivir sirviendo
al pueblo lo que la mantiene a raya. Por esa razón, ya Fabricio había
escrito su testamento, con la convicción de que en una época como
la de los años sesenta, setenta... no íbamos a morir en nuestra cama.
Dejó dicho: “Si muero no importa, otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo
que es ideal y saber de nuestro pueblo”.
Esa convicción demuestra que Fabricio y, en general, nosotros,
no le temíamos a la muerte, pero sí le teníamos respeto. A la muerte
no la podemos invocar, no le podemos temer, no la podemos odiar,
no la podemos retar, no nos le podemos esconder... Quizás la mejor
manera de relacionarnos con ella sea el respeto. En todo caso, saber
que anda por ahí y que ella sepa que también nosotros lo hacemos.
Estar cerca de la vida y que la vida nos proteja, siendo útiles a la sociedad, a los otros, a nuestra familia, a la patria, al planeta, al universo y, para los creyentes, entre los que me cuento, siendo útiles
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a Dios. Como somos mortales, inevitablemente un día llegará y la
recibiremos con una gran paz.
Ejemplificaré lo anterior con un resumen del siguiente cuento:
La muerte decidió llevarse a Juana. Naturalmente, el primer
lugar donde la busco fue en su casa. Llegó, preguntó por Juana y le
dijeron que estaba en el campo ayudando a recoger maíz. Se dirigió al campo donde estaban recogiendo maíz, preguntó por Juana
y le contestaron: “Ella estaba aquí, pero se fue para ayudar a lavar
ropa”. La muerte se fue a donde lavaban la ropa, preguntó por Juana
y le contestaron: “Salió a contribuir con la preparación de la comida para la tarde”. Bueno y así fue ocurriendo hasta que la muerte,
cansada, dijo: “Mejor lo dejamos para otro día”. Por eso, Juana sigue
ayudando a los demás y disfrutando la vida.
Así recordó Chávez a Fabricio:
“A Fabricio Ojeda lo mataron, vilmente asesinado... Rindamos
tributo a aquel gran revolucionario, mártir de nuestro pueblo. Gran
pensador que cambió su diputación por la montaña”.
Cerraré esta parte recordando a nuestra querida Gloria Martín,
citando un fragmento de su Cantata a Fabricio Ojeda:
Vamos a las armas con fe,
con alegría,
como quien va hacia el reencuentro de la patria...
Hacemos las armas contra la violencia,
la represión,
la tortura,
el peculado...
Hacemos la guerra contra los asesinos de estudiantes,
de obreros,
de campesinos y,
en fin,
hacemos la guerra,
para que la aurora de la libertad y la justicia
resplandezca en el horizonte de la patria
(...)
Arrancaremos al aire el aire que te quitaron,
al tiempo,
el tiempo de hacer la vida
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sin que contra su causa te mueran.
Cuerpo abolido, imagen nuestra:
¡Tú abres el porvenir de par en par!
La petrodolarización de la política

El texto que sigue, sobre este tema, lo comencé a escribir el domingo 22 de enero de 2017, culminando diversas reflexiones que he venido haciendo sobre el proceso de los años 1958-1960. Entonces me
preparaba para participar en los actos que conducirían a Fabricio
Ojeda al Panteón Nacional. Las conclusiones quedan abiertas.
En 1958, la mayoría de nosotros promediaba los veinte años o
teníamos esa edad. Veníamos saliendo de la oscuridad de la dictadura perezjimenista, cuando acceder a libros de pensamiento revolucionario e informaciones sobre lo que pasaba en Venezuela y el
mundo era subversivo, y te conducía directamente a la prisión y a
la tortura. Sin embargo, como en el caso de la situación presentada con el coronel Hugo Trejo, supimos ver claro el camino, pero no
teníamos peso decisivo en las direcciones políticas. Estas estaban
tomadas por las generaciones de 1928 y 1936. Ellos supieron luchar
hasta que algunos, como Rómulo Betancourt, se convirtieron en
traidores. La lucha armada provocó reacomodos en la dirección.
Ahora celebramos a Fabricio Ojeda, al presidente Chávez y tratamos de limpiar el camino para los que están llegando, hasta donde
lo poco que sabemos nos lo permita. El mensaje más importante es
que aprendan a pensar y a actuar con cabeza propia.
Es clave que no se dejen corromper por la cultura petrolera,
por los petrodólares, que aun cuando se han hecho escasos, siguen
influyendo decisivamente en la política venezolana. Esa visión política y sobre todo cultural petrodolarizada es el principal obstáculo para los que están tocando las puertas de la política; sobre todo
para los que han logrado entrar. Muchos ya se han petrodolarizado.
Aprendan a apoyarse en las propias fuerzas, en las fuerzas telúricas y celestiales de los pueblos. Recursos materiales siempre habrá.
A veces son difíciles, pero si tienen un camino espiritual claro, los
encontrarán. No olviden el mensaje de El Principito: “Lo esencial es
invisible a los ojos”.
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Yo no estoy tratando de juzgar y mucho menos de condenar.
Estoy tratando de comprender, aprender para tratar de hacerlo mejor en los años de vida que me queden y, sobre todo, por lo menos,
trasmitir lo que no es. Lo que es lo irán descubriendo los jóvenes.
Usando palabras de Pío Gil: “Los nuevos (las nuevas), los incontaminados (las incontaminadas) que no he alcanzado a conocer,
pero que he podido presentir”. (En la cita de Pío Gil, por razones del
tiempo en el que le tocó vivir, se usa solo el género masculino). Por
fortuna he conocido a jóvenes y viejas-viejos, de edad, que son prístinamente nuevas y nuevos, luminosas y luminosos, que traen la luz
en la frente y en la mirada.
Aférrense a una formación ética y espiritual firme y no cedan
a las tentaciones de la cultura petrolera. Estudien a Marx y a los
grandes pensadores sobre teorías políticas, sociales y humanistas,
pero no olviden a los grandes maestros espirituales, a Buda, Moisés,
Jesús, Mahoma, Sukuinushisama... Y mucho menos se olviden de
estudiar a Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Mariátegui, entre otros
pensadores venezolanos, latinoamericanos y del mundo entero.
La ofensiva final de Fabricio: La marcha hacia el
Panteón Nacional

Comandados por Fabricio Ojeda entran al Panteón Nacional los asesinados, los “desaparecidos”, los lanzados desde helicópteros, los
masacrados, los fusilados, los quemados rociándoles gasolina, los
tasajeados, los niños muertos por una patada en el vientre de la madre encinta, los enterrados vivos, los torturados para robarles la dignidad... Esa manera de entrar al Panteón puede significar que otra
historia comienza a escribirse.
Yo debía estar saliendo hacia República Dominicana,
para asistir a la reunión de la Celac (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), a la que había sido invitado. Pero
los afectos y el amor que nacen desde mi corazón y de mi alma dijeron dónde debía estar: acompañando a nuestro comandante
Fabricio Ojeda y a mis demás hermanos y hermanas en esta marcha
hacia el sagrado Panteón Nacional. Inspirado en una frase de nuestra amada compañera guerrillera María León, había estado soñando con esa marcha de miles y miles de combatientes descendiendo
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desde las montañas, atravesando sabanas, ríos, pueblos, barrios,
ciudades, dirigiéndose hacia el Panteón Nacional. Y, seguramente,
aun cuando no los veamos, estuvieron el 23 de enero marchando
con nosotros, cantando La Internacional, el himno de la Juventud,
canciones de Los Taparos, de Alí Primera y nuestro magno Himno
Nacional. En esa batalla que se sigue librando más allá de esta dimensión física ellos también dicen presente, regresando con versos
del “Chino” Valera Mora, en su Canción del soldado justo:
Me voy a despeñar sobre los crueles
que han hecho de la patria un agujero
y si no asiste el pecho a la camisa
y me matan de muerte sin lucero,
esperadme, os lo pido caminando,
que yo regresaré como los pueblos
cantando y más cantando y más cantando.

Compañeros, vuestra muerte está siendo honrada y aquí estamos diciendo ¡Presente!, recordando a José Martí que escribió:
Cuando se muere
en brazos de la patria agradecida,
la muerte acaba, la prisión se rompe;
¡empieza, al fin, con el morir la vida!
(...)
Yo moriré sin dolor: será un rompimiento interior,
una caída suave y una sonrisa.
Se ha de vivir y morir abrazado a la verdad.
Y así, si se cae, se cae en una hermosa compañía.
¿Se abre un ciclo para la recuperación de la historia?

Creo que se abre un nuevo ciclo de recuperación de la historia, de
búsqueda de las verdades. Fuimos jóvenes en rebelión y seguimos
en rebelión. El proceso bolivariano nos va reivindicando. Los que
nos persiguieron y asesinaron a nuestros compañeros están ante el
juicio de la historia y no tienen otra opción que enfrentarse a ella,
pues violaron y conculcaron los derechos populares, haciéndose
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cómplices de las agresiones imperiales contra la nación venezolana. Obama nos declaró una amenaza y nos condena, tarde o temprano, a una probable agresión, que Trump invoca siempre que
puede; Santos vinculó a Colombia con la OTAN, una amenaza contra Venezuela y toda la región latinocaribeña, reivindicando la traición santanderiana, reforzada por la patética y obvia genuflexión de
Duque al gigante del Norte; Guyana desconoce el acuerdo de Ginebra
de 1966, viola la ley y ahí está acompañando a la Exxon-Mobil en la
agresión contra Venezuela, secundada por la lastimera dirigencia
opositora actual que también pretende renunciar a nuestros derechos en la Guyana Esequiba; se trata de expulsar a Venezuela del
Mercosur en tanto reincorporarla al falaz Tratado Interamericano
de Asistencia Recíproca (TIAR). Ellos sancionan a un dirigente que
reconoce la posición de Venezuela, y están al lado de Wall Street, de
la oligarquía colombiana que traicionó al Libertador Simón Bolívar
y de la Presidencia de Guyana, aliada del imperialismo petrolero.
Por eso los enfrentamos en el pasado, por eso los enfrentamos hoy.
La recuperación de ciertos hechos de la historia cobra relevancia. Por ejemplo, hay que hacer lo que los adecos no se atrevieron
a hacer: declarar que el edificio donde está el Hotel Alba Caracas
(antes Caracas Hilton), fue el espacio donde estuvo el edificio sede
de la Seguridad Nacional, la policía política de Pérez Jiménez, que
torturó y asesinó a dirigentes y militantes de AD y del PCV, y colocar
ahí por lo menos una placa.
Hay que corregir esa historia que dice que el puntofijismo nació
el 23 de enero. Desde ese día hasta el 7 de diciembre de 1958, cuando Betancourt gana las elecciones para Presidente de la República
contra los votos del pueblo de Caracas y las principales ciudades
del país, existió en Venezuela probablemente el único período de
democracia directa que conozca nuestra historia. Decisiones fundamentales se tomaban en la calle, con el pueblo movilizado que
actuaba como poder. En la calle se derrotó el golpe de Estado de
Castro León para derrocar al presidente Larrazábal; en la calle se
impidió que Nixon, para la época vicepresidente de EEUU, visitara
el Panteón Nacional para colocar una ofrenda floral ante la tumba
del Libertador. Ni Nixon ni la ofrenda floral llegaron al Panteón
Nacional. Nuestro templo sagrado no fue ofendido por esa huella.
En la calle se obligó al gobernador de Caracas, perezjimenista, que
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repusiera en su puesto a Celso Fortoul, ingeniero municipal. Tengo
varias décadas repitiendo esto y los que deberían escuchar no escuchan y se ofende al pueblo venezolano cuando se dice que el 23 de
enero de 1958 comenzó el puntofijismo.
El 23 de enero como período de democracia directa,
participativa y protagónica

El proceso de la lucha armada y la insurrección popular que ha podido ocurrir apoyada en la movilización política del pueblo no se entienden, no se pueden imaginar, si no se comprende la naturaleza
del año 1958. Fue un período de democracia participativa y protagónica. Es lo que mi experiencia de luchador popular de esa época me
viene diciendo.
Reconocerlo ayuda a discernir mejor nuestra Constitución
Bolivariana, pues esa definición de democracia no constituye una
simple frase: es una historia que el pueblo venezolano construyó a
partir de enero de 1958 y la repitió en abril de 2002, cuando rescató al
presidente Chávez y expulsó a los golpistas de Miraflores. Un día, la
mano de la justa justicia alcanzará a estos traidores. Sin venganza,
sin odio. También le deben al país los 20 mil millones de dólares que
se perdieron cuando realizaron el paro petrolero para derrocar al
presidente Chávez. ¿Y los heridos y los muertos y el sufrimiento de la
gente? ¿Cuánto vale una lágrima, cuánto el miedo, el horror, cuando
se lanzaron, en pleno golpe de Estado, a perseguir a las familias chavistas en sus casas, en los barrios humildes, sin importar la presencia de niños, ancianos?
El 23 de enero de 1958 se perfila un poderoso auge popular que
se transforma en democracia directa. A eso fue enviado Betancourt,
a enfrentar ese proceso con una feroz política anticomunista. No
solo contra el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y sus militantes, sino contra todo el que tuviera ideas y sentimientos patrios, contra todo el que quisiera una patria soberana, libre de la dominación
imperial. Las fuerzas imperiales comprendieron que el auge popular del 23 de enero no lo podían enfrentar con represión y terror:
Hubiesen provocado una revolución. El pueblo se hubiese sublevado y es probable que el auge revolucionario se hubiese transformado
en insurrección popular, extendida por las principales ciudades de
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Venezuela, y no en una lucha armada de vanguardias, como ocurrió
finalmente cuando no supimos comprender la naturaleza de ese período que se desenvolvió en 1958. Yo estaba cumpliendo veinte años
y estaba lejos de formar parte del núcleo que tomaba y tomó las decisiones, pero era mayor de edad y no puedo evadir mis responsabilidades.
Lo dramático de esta situación, paradójica situación, es que
los dirigentes de las fuerzas imperiales supieron leer mejor el significado del 23 de enero que la dirección de la izquierda de la época.
No fue por simple incompetencia. Se debió a la comprensión que tenían de las tendencias mundiales de la época y sus repercusiones en
América Latina y en Venezuela.
El desertor Betancourt fue importante para derrotar el
movimiento popular durante la dictadura y después del
derrocamiento de esta

Para que las fuerzas imperiales pudieran derrotar políticamente
el auge popular de 1958 Rómulo Betancourt fue fundamental. Su
primera tarea fue desnaturalizar la Junta Patriótica, a la que nunca respaldó. Él le opuso el Pacto de Nueva York, tutelado por EEUU,
con Caldera, Villalba y Eugenio Mendoza. Es la izquierda de Acción
Democrática, encabezada por Simón Sáez Mérida, contrariando a
Betancourt, quien entra a la Junta Patriótica. Mientras en Venezuela
se construía un tejido unitario con una participación activa del PCV,
al mismo tiempo Betancourt se unía a las fuerzas imperiales para
dividir las fuerzas populares, obsesionado por un anticomunismo
enfermizo. Simón Sáez Mérida tiene el mérito de unir una consecuente organización en la resistencia contra la dictadura al esfuerzo
unitario, encabezado por el PCV, que condujo al derrocamiento de
Pérez Jiménez.
En Venezuela, para 1957, la dirección de AD había pasado a
manos de la izquierda y los que creíamos en una patria unida nos
alejábamos de las posiciones de Betancourt, uniéndonos con los
comunistas y las demás fuerzas patrióticas en contra del anticomunismo betancourista. Esta nueva historia le debe un merecido homenaje a Simón Sáez Mérida, el heroico Secretario General
clandestino del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AD quien,
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conjuntamente con Silvestre Ortiz Bucarán, trabajó arduamente
por la unidad de AD, el PCV y todas las fuerzas democráticas.
El aventurerismo golpista de Betancourt

Betancourt siempre se opuso a la unidad de las fuerzas antiperezjimenistas. Se centró en derrocar a Pérez Jiménez con golpes militares y el planeamiento de acciones terroristas, desestimando la
movilización y la organización popular a la que llegó a tenerle temor. Esta política creó una tensión insostenible para la estructura
clandestina de AD, permanentemente perseguida a muerte por la
Seguridad Nacional y todas las fuerzas policiales de Pérez Jiménez.
Betancourt y la alta dirección de AD, que vivían en el exilio, desestimaron esta realidad y cada vez más empujaban a la organización
clandestina a una nueva aventura golpista.
Puedo citar algunas de esas aventuras en Caracas. El llamado
“golpe de la Dodge” ocurrido en algún punto entre 1953 y 1956, por
ejemplo, fue una operación que involucró a decenas de militantes
y dirigentes de AD, que se concentraron en un taller mecánico de
esta compañía automotriz, ubicado por la zona de Quinta Crespo.
Ese golpe tenía como finalidad la toma del cuartel La Planta, que en
esa época era un cuartel militar importante, donde existía cuantioso armamento militar que sería tomado. Ese plan fue develado antes de que se ejecutara y significó la detención masiva de militantes
y dirigentes de AD.
Una operación para asesinar a Pérez Jiménez con motivo de
una celebración del 12 de octubre, en el lugar donde estaba la antigua estatua de Colón cerca del parque Los Caobos y ahora parte del
paseo en homenaje a la Resistencia Indígena, fue develado con la
consiguiente razzia represiva.
En 1956 se fraguó un atentado contra Pedro Estrada, jefe del ya
citado centro de torturas y asesinatos la Seguridad Nacional. Debía
ocurrir en el puente Chapellín, saliendo del Country Club, donde
residía el esbirro; por cierto en la casa que hoy día es sede de la Radio
Nacional de Venezuela. El ataque fue develado y las consecuencias
llegaron hasta la captura del Secretario General de AD en la clandestinidad.
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Simón Sáez Mérida, después de años de prisión, fue expulsado del país. Luego ingresó subrepticiamente y se encargó de la dirección del Comité Ejecutivo Nacional clandestino de AD. Él tiene
el mérito de haberse opuesto a esa dinámica divisionista encabezada por Betancourt, y haber orientado la participación de AD hacia
la unidad con el PCV y demás fuerzas patrióticas, desechando las
aventuras golpistas desligadas del proceso de debilitamiento del perezjimenismo que silenciosamente iba ocurriendo.
El golpismo fortalecía la dictadura y debilitaba la resistencia,
que sufría golpe tras golpe como consecuencia del aventurerismo
conducido por Betancourt. El PCV, que no puso en práctica esa política aventurera, logró preservar su estructura clandestina y su dirección, en tanto que la Seguridad Nacional de tiempo en tiempo iba
capturando y asesinando dirigentes de AD.
La política betancourista fue responsable de la muerte de Ruiz
Pineda, Carnevali, Pinto Salinas, el oficial de la Fuerza Armada
Wilfrido Omaña, Luis Hurtado y otros dirigentes de AD, al tiempo
que liquidaba el movimiento sindical, campesino y estudiantil que
AD llegó a desarrollar. Betancourt, que había dejado de creer en la
movilización del pueblo, no detuvo su política aventurera. Por el
contrario, el fracaso de las intentonas golpistas lo condujo no hacia
la rectificación, sino a estrechar la alianza con las fuerzas imperiales, hasta convertir esas alianzas en vasallaje.
Aspectos de la política imperial en la situación de 1958,
la desarticulación de la Junta Patriótica y los golpes a los
liderazgos de Fabricio Ojeda y Hugo Trejo

Ya he señalado cómo, a raíz del derrocamiento de Pérez Jiménez, se
desarrolla en Venezuela un importante auge de las luchas populares,
que se va orientando hacia el ejercicio de la democracia directa. El líder civil de ese proceso fue Fabricio Ojeda y el líder militar Hugo Trejo.
La evolución hacia la democracia directa se vio favorecida por
el hecho de que la estructura del Estado perezjimenista quedó seriamente debilitada y desacreditada políticamente, mientras que
el Estado neocolonial, que encabezó Betancourt, no se fue consolidando sino hasta después de las elecciones de diciembre de 1958.
Las elecciones inmediatas al derrocamiento de Pérez Jiménez solo
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podían ser un objetivo de las fuerzas imperiales. Sin embargo, fue el
PCV el que lideró esta petición. La dirección de AD estaba dominada
por la derecha, pero tampoco la izquierda tenía clara la situación.
La verdad es que la convocatoria inmediata a elecciones fue un grave riesgo y un error.
La policía política, es decir la Seguridad Nacional, fue disuelta. La Fuerza Armada quedó a la defensiva debido a su alianza con
Pérez Jiménez. Su principal líder público, el coronel Hugo Trejo,
estaba con las fuerzas patrióticas y en ningún momento hubiese
respaldado acciones represivas contra el pueblo. El congreso perezjimenista estaba disuelto. Tampoco había una estructura judicial
en condiciones de asumir una posición represiva. El presidente de la
Junta de Gobierno, Wolfgang Larrazábal, se mostraba ampliamente tolerante con la movilización popular.
El pueblo, animado por las victorias que iba obteniendo, se fue
posesionando de la calle, sin que existiera una fuerza que se atreviese a reprimirlo. En esas condiciones, las fuerzas imperialistas
optan por una política centrada en ganar tiempo, en no reprimir la
movilización popular sino en enfrentarla por medios políticos; estrategia que las fuerzas de izquierda no comprendieron. Por tanto,
no supieron responder buscando caminos políticos para fortalecer
el empoderamiento del pueblo. En consecuencia, la izquierda quedó desarmada y sus políticas favorecieron el avance de las fuerzas
reaccionarias.
Uno de los primeros objetivos de la derecha fue debilitar la
Junta Patriótica, el liderazgo de Fabricio Ojeda, progresivamente
lograr la exclusión del Partido Comunista (que tampoco supo leer lo
que estaba ocurriendo) y expulsar a Hugo Trejo del país.
El objetivo de debilitar la Junta Patriótica, propósito fundamental de las fuerzas imperiales, tuvo un fiel ejecutor en Rómulo
Betancourt. La Junta Patriótica fue peligrosamente ampliada para
socavarla y, en particular, menguar la influencia de Fabricio Ojeda,
quien representaba al partido Unión Republicana Democrática
(URD) de orientación socialdemócrata, así como del Partido
Comunista y de la izquierda de AD.
Con la excusa de darle más representatividad, se planteó la
ampliación y entrada a la Junta de otros actores, entro otros, dirigentes de AD y Copei. Para el 27 de enero, un remitido publicado
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por la Junta Patriótica trae las firmas de los siguientes personajes:
Irma Felizola, Manuel R. Egaña, presbítero Hernández Chapellín,
Numa Quevedo, Antonio Requena, Gustavo Lares Ruiz, Juan F.
Catalá, Raúl Leoni, Lorenzo Fernández, Ignacio Luis Arcaya, Raúl
Domínguez, Andrés Boulton y Vicente Lecuna Hijo. Así comienza a debilitarse la Junta Patriótica con la presencia de la iglesia, de
altos dirigentes de AD y Copei, tales como Raúl Leoni y Lorenzo
Fernández, respectivamente, y de la alta burguesía como Andrés
Boulton y Vicente Lecuna Hijo. Un viraje que prefigura la hegemonía del puntofijismo y se formaliza cuando en octubre de 1958 ocurre, en la Quinta Punto Fijo, residencia de Rafael Caldera, la firma
del pacto político entre Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito
Villalba que se conoce por el nombre de esa casa.
Evidentemente esto debilitó el liderazgo de Fabricio Ojeda, de
la Junta Patriótica, y fue fortaleciendo el de los viejos caudillos de la
política venezolana, que venían de la Generación del 28. Liderazgo
que se había debilitado, pues todos salieron al exilio y habían perdido contacto con el pueblo.
La desnaturalización de la Junta Patriótica tenía que ser complementada con la expulsión del coronel Hugo Trejo. Este se había
transformado en un líder militar que frecuentemente daba conferencias por la TV, en institutos educativos, en barrios, etc. De hecho, se había convertido en líder popular, en alguien que hablaba
claro. Sobre todo despertaba los celos de Betancourt, quien estaba
atento a cualquier liderazgo que pudiera rivalizar con el mando que
él trataba de consolidar.
Se organizó una conspiración contra Hugo Trejo y muy pronto
todo estuvo listo para su salida del país. La izquierda no midió el peligro y no reaccionó movilizando al pueblo.
Un núcleo de la Juventud de AD, del cual yo formé parte, tomó
con el apoyo de las autoridades distritales de AD en Caracas (que militaban en la izquierda) el multígrafo de la casa distrital, ubicada
hacia el centro de la capital, entre las esquinas de Toro a Pineda, si
no recuerdo mal. La noche entera la pasamos imprimiendo miles de
volantes que, en la mañana, unidos con la Juventud Comunista, repartimos por las aulas y pasillos de la UCV, convocando a una gran
asamblea en el Aula Magna para explicar la situación y luego salir a
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la calle en una gran marcha hacia el centro de Caracas, respaldando
a Hugo Trejo y rechazando su salida del país.
Jesús Carmona, presidente de la FCU, era militante de la
Juventud de AD y a él se le comisionó para hablarle a la asamblea
del Aula Magna, con el fin de invitar a los participantes a salir en
manifestación por la ciudad, como lo habíamos hecho tantas veces. Estábamos seguros de que el pueblo de Caracas, al igual que en
otras oportunidades durante el proceso democrático del 23 de enero, saldría a la calle con todo su ímpetu.
La dirección de AD, empujada por Betancourt, como he narrado antes, se movilizó y habló con Jesús Carmona, a quien convenció
para que frustrara la salida de los estudiantes, empleados y profesores de la UCV. Entonces, desobedeciendo las instrucciones de la
dirección de la Juventud de AD y en particular de la dirección universitaria, que yo coordinaba, hizo una intervención vacía, monótona, desestimulando a los estudiantes. Se frustró la marcha que, sin
duda, hubiera cambiado el rumbo de los acontecimientos. No fue
casual que el betancourismo se movilizara para tratar de detenerla.
A los días, mucha gente con lágrimas en los ojos despedía a Hugo
Trejo en el aeropuerto de Maiquetía, cuando salió rumbo a Costa
Rica, como embajador. Sabíamos que con ese viaje mucho se estaba
perdiendo. Eso ocurrió en abril de 1958.
Las fuerzas imperiales se movieron rápido. Para entonces ya
habían debilitado la Junta Patriótica y expulsado a Hugo Trejo. El
Partido Comunista, en esa ocasión, nos dejó solos. Era el único partido que podía moverse con independencia e influir en el movimiento de masas. No lo hizo, quizás por el chantaje de que no se podía
romper la unidad, pues eso favorecía a los perezjimenistas que, supuestamente, trabajaban por recuperar el poder mediante un golpe
de Estado; una de las razones que se alegó para acelerar la convocatoria a elecciones.
La tregua obrero-patronal y el fantasma del retorno del
perezjimenismo

Las fuerzas imperiales y su principal aliada, la burguesía interna, continuaron moviéndose con gran rapidez. Mientras en la calle no podían
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detener el avance de la democracia directa, lo iban haciendo tras bastidores, manipulando las direcciones tradicionales de la izquierda.
Se inventaron que cualquier política radical, que rompiera
el espíritu unitario del 23 de enero, podía conducir al retorno del
perezjimenismo y al peligro de una nueva dictadura pues, hacían creer que este, el perezjimenismo, estaba vivo en las Fuerzas
Armadas y podría dar un nuevo golpe de Estado imponiendo una
dictadura. Ciertamente, había rezagos revanchistas en el cuerpo
militar, pero objetivamente no tenía capacidad alguna para dar un
golpe de Estado y revertir el proceso iniciado en enero de 1958. El
verdadero peligro que la derecha imperial veía era el avance de la
democracia directa que se mantenía en la calle, y recurrió a todos
los ardides y maniobras para detenerlo, neutralizando la eventual
dirección de izquierda que podría haberlo conducido.
Gustavo Machado, dirigente del Partido Comunista muy respetado y querido, se destacó por las denuncias que hacía de las conspiraciones dentro de la Fuerza Armada; que eran ciertas, pero que los
titulares de la prensa magnificaban y creaban una situación psicológica de nerviosismo, de temor.
En ese proceso se firmó la llamada tregua obrero-patronal,
que estableció la suspensión de las huelgas por aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. El argumento fue que lo más
importante era la defensa de la democracia, que permitiera llegar a
unas elecciones en las que se dirimieran las diferencias y conflictos
de manera negociada y consolidar, así, la democracia y la defensa
frente a las amenazas del perezjimenismo. No se crea que fue simplemente un espíritu de entrega de los dirigentes de izquierda. No,
fue más bien la imposibilidad de leer una situación confusa y ver la
luz dentro de un panorama oscuro pleno de acechanzas. Desde lejos
es fácil juzgar. Yo me propongo, más que condenar, tratar de comprender, aprender y utilizar ese aprendizaje para saber navegar hoy,
cuando hay complejas interrogantes y confusiones.
Lo cierto es que el chantaje, con el fantasma del perezjimenismo que acechaba a la vuelta de la esquina, funcionó y llevó a la moderación del PCV y a un intenso trabajo de este partido para tratar
de consolidar un espacio democrático después de la caída de Pérez
Jiménez. La dictadura de Pérez Jiménez fue extremadamente salvaje y, por supuesto, para algunos de los que la habían vivido era
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razonable trabajar para que no se repitiera. No se sabía que la continuación de la Cuarta República bajo el esquema puntofijista, en
muchos aspectos, sería peor.
En ese contexto se firmó la tregua obrero-patronal, que suspendía el derecho de huelga y contrariaba el proceso de democracia directa que ya hemos mencionado.
El llamado a elecciones como señuelo

Como ya señalé, con la caída de Pérez Jiménez hay un quiebre de
la institucionalidad vigente, que se convierte en uno de los factores
que propicia el desarrollo de la democracia directa, participativa y
protagónica.
La dominación capitalista necesitaba urgentemente reconstruir esa institucionalidad y la manera que ellos utilizan es la
convocatoria a elecciones bajo las condiciones de la democracia representativa. Para el movimiento popular, aplazar esas elecciones y
prolongar los procesos de democracia directa, de democracia desde
la calle, era de una gran importancia.
Pero esto no fue comprendido por la izquierda y el PCV era de
los más entusiastas convocantes a elecciones inmediatas. En las
condiciones de la época esto es comprensible.
A pesar de eso, la política del PCV fue la más cercana a la población que protestaba. No fue casual que en las elecciones de diciembre de 1958 este partido sacara una importante votación,
particularmente en Caracas, que llegó a conocerse como “Caracas
La Roja”.
Precisamente, el triunfo de Betancourt, en las elecciones de
ese 7 de diciembre, fue el inicio de una contraofensiva por parte de
la dominación del capital, orientada a liquidar por largo tiempo las
fuerzas de la revolución, a tratar de cortarlas de raíz. Por eso la violencia, la crueldad y la represión amplia y sin límites que se desplegó
después de la victoria de Betancourt.
Las llamadas etapas de la revolución y la confusión que ello generó

Este es un tema complejo que apenas voy a esbozar. Espero saber
explicarlo en breves palabras.
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La Revolución Rusa de 1917 fue un proceso de gran complejidad, que luego trató de ser esquematizado en dos revoluciones: la
llamada Revolución de Febrero (marzo en el calendario gregoriano)
y la Revolución de Octubre (noviembre en el calendario gregoriano).
En verdad, no hubo dos revoluciones sino un solo proceso revolucionario que fue pasando por distintos momentos y sucesos, no etapas.
Ese proceso se esquematizó estableciendo que la Revolución de
Febrero, en la que los revolucionarios pactan con Kerensky, asociado a la burguesía, representó una primera etapa de la Revolución,
considerada democrático-burguesa. La Revolución de Octubre, por
su parte, representa la etapa socialista, caracterizada por el triunfo
de los revolucionarios sobre las fracciones burguesas. También se
habla del establecimiento de la Dictadura del Proletariado.
Esta visión se institucionalizó y en la III Internacional, dirigida
por Stalin generalmente, no hubo unanimidad en esta interpretación. Los partidos comunistas estuvieron esperando la Revolución
Burguesa, que desarrollaría las fuerzas productivas y a la clase de
los proletarios, la clase llamada a ser vanguardia de la revolución.
Es decir, la revolución burguesa era una etapa clave para crear las
bases materiales del socialismo. Por tanto, una necesidad.
Lo que ocurrió entre febrero y octubre en Rusia fue un solo proceso de transformaciones revolucionarias y no dos etapas: una burguesa y otra socialista.
Para 1958, este imaginario está extendido entre los revolucionarios del mundo y, por supuesto, de Venezuela, unido a otras racionalizaciones que surgían de creencias del siglo xix y del siglo xx. Por
ejemplo, la idea de que los civiles eran republicanos y democráticos,
mientras que los militares eran bárbaros y dictatoriales. Entonces,
cuando el pueblo venezolano se lanza a la calle protestando por la
presencia de militares perezjimenistas en la Junta de Gobierno,
el Partido Comunista respaldó y difundió la consigna “Civiles a la
Junta”, que fue la que retumbó en las calles.
Salieron de la Junta de Gobierno el “Turco” Casanova y Romero
Villate, militares, y entraron Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, representantes de la dominación del capital, pero civiles. Además, ello
se prestó a la lectura de que entrábamos en la etapa de la Revolución
Democrático-Burguesa, que desarrollaría las fuerzas productivas y
multiplicaría a los trabajadores, la clase social destinada a enterrar
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al capital. En principio no fue falta de comprensión sino una comprensión equivocada, que tenía serias raíces en el pensamiento socialista internacional.
Fue necesaria una revolución en el pensamiento y en las prácticas políticas revolucionarias para que la posibilidad de comprender
procesos complejos, y las políticas correspondientes, fuera viable.
Avanzados los años sesenta y en las décadas siguientes del siglo xx
fue cuando esa revolución en el pensamiento (que ya venía de antes)
se fue generalizando y materializando.
Se desecharon supuestos como los de las etapas de la revolución (una burguesa y otra socialista), la revolución en un solo país y
muchos otros prejuicios, y ha ido creciendo un florecimiento de las
ideas y las prácticas de las organizaciones. Se ha dado el surgimiento de las redes como otras formas de organización, la revolución de
la información, las transformaciones del campo de batalla y nuevas
doctrinas sobre la guerra, la defensa y la seguridad... Otro mundo y
otros mundos han aparecido y navegamos en tiempos procelosos,
difíciles de comprender, incluso de imaginar si el pensamiento no
se libera y el hacer y el pensar son un sentir-pensar, que revoluciona
y se revoluciona permanentemente. Pero de esto hablaré en otro lugar. Las ciencias deben complementarse con la poesía y las artes y,
por supuesto, con la herencia de la hoz y el martillo.
La crisis de AD y su desenlace

Durante los diez años de la dictadura perezjimenista el contexto interno de AD se movió en una permanente tensión entre diferentes
corrientes, con diversos enfoques sobre la situación del país y las
políticas para enfrentarla. En forma esquemática esas corrientes
fueron tres: la derecha encabezada por Betancourt, la izquierda
encabezada por Domingo Alberto Rangel y Sáez Mérida y un grupo de centro encabezado por Raúl Ramos Jiménez y Paz Galarraga,
que fue bautizado por Rómulo Betancourt, como el “Grupo ARS”
(nombre de una empresa de publicidad de la época cuyo lema era
“Permítanos pensar por usted”).
En la coyuntura de 1958 esas tensiones se incrementaron. La
novena Convención Nacional de AD, realizada en agosto de 1958 (la
primera después de la caída de Pérez Jiménez) fue escenario para el
103

desarrollo de estas contradicciones. El conflicto más encendido se
vinculó con la elección de la dirección nacional. Las tres corrientes
se mantuvieron en pugna sobre este punto. La izquierda ha debido
pactar con el Grupo ARS y respaldar a Ramos Jiménez para la secretaría general del partido, con la finalidad de arrebatársela al betancourismo y obtener la mayoría de la dirección nacional. Domingo
Alberto Rangel se opuso a esta solución y la izquierda lanzó la candidatura de Domingo Alberto a la Secretaría General. Betancourt
pactó con el Grupo ARS, Jesús Paz Galarraga fue electo para la
Secretaría General y la izquierda salió apaleada por debajo de su
verdadera influencia.
La lucha interna, con AD en el Gobierno y Betancourt como
presidente, se fue agudizando. La izquierda fue conquistando posiciones y Betancourt sintió amenazada su autoridad y se planteó la
división de AD, expulsando a los líderes de la izquierda.
Hoy día pienso que la izquierda ha debido continuar trabajando
para aislar a Betancourt, tomando como base las políticas antipopulares que este estaba emprendiendo desde el Gobierno. La izquierda
tenía mucho que ganar y Betancourt mucho que perder. La impaciencia de algunos dirigentes precipitó los planes divisionistas de
Betancourt, a quien le convenía la división y sacar de AD a aquellos
que ponían en peligro su liderazgo. Así se conformó la primera división que dio origen al Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), en abril de 1960.
Que la crisis se profundizaba, y con ella la crisis de AD, lo prueba que no pasó mucho tiempo sin que AD se volviera a dividir, con el
surgimiento en 1962 de AD-Oposición, disidencia encabezada por el
Grupo ARS.
Un poco más tarde, en 1967, se volvía a dividir AD, por la disidencia de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es decir, el antiimperialismo no
se agotó en el partido con la salida de la izquierda que conformó el
MIR. Es comprensible el radicalismo del MIR, del cual formé parte, porque era difícil no disentir con fuerza ante los atropellos de
Betancourt. Pero los falsos radicalismos de gente como Gumersindo
Rodríguez, que precipitaron los llamados insurreccionales absolutamente a destiempo, aislándonos de la militancia accióndemocratista y fortaleciendo a Betancourt, nos hicieron mucho daño. Luego
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Gumersindo Rodríguez, cuyas posiciones ultra radicales nos perjudicaron tanto, regresó a AD y se convirtió en ministro puntofijista.
El MIR tenía un periódico llamado Izquierda, que alcanzaba un
tiraje cada vez mayor y se iba convirtiendo en un vocero de la calle.
Gumersindo escribió, en 1962, un editorial incendiario llamando a
la insurrección, que provocó el cierre del periódico. Al poco tiempo,
Gumersindo había salido para Londres a estudiar economía y nos
dejaba a nosotros bajo la feroz persecución betancourista. Él es uno
de los responsables de la derrota. Reapareció en 1974 como ministro
de Planificación de Carlos Andrés Pérez y fue quien elaboró el V
Plan de la Nación.
Una izquierda fuerte era lo que necesitaba el auge popular que
se inició en 1958. Por el contrario, las equivocadas percepciones de la
izquierda no favorecieron la profundización de las luchas populares.
Las llamadas condiciones objetivas iban madurando como para impulsar una revolución, pero los factores subjetivos (la dirección política) no supieron llevar el pulso de los acontecimientos. Es mi opinión.
Betancourt empuja hacia la lucha armada

En condiciones de un auge popular, que se prolongó desde 1958 y tiene un punto de inflexión con las elecciones del 7 de diciembre de
ese año, la política imperial fue llevando a pulso la situación. No se
precipitó reprimiendo al pueblo en 1958. Preparó meticulosamente
el triunfo de Betancourt en las mencionadas elecciones, se preparó
para tratar de acorralar a las organizaciones de izquierda después
de la victoria de su ungido, dificultando la planificación de las luchas sociales, obstaculizando la vida legal y provocando permanentes conflictos violentos.
La democracia administrada por Betancourt se fue transformando, cada vez más, en una democracia restringida y restrictiva
de los derechos sociales y políticos. La expulsión de la izquierda de
las filas de AD, en abril de 1960, fue parte de esta política.
La vida política se transformó en un proceso lleno de restricciones y de acoso policial y militar. Fue una provocación permanente
basada en la violación de la legalidad por parte del Estado, lo que
convertía las acciones legítimas y legales de la lucha social, incluso
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gremial, en actos sujetos a violentas medidas de parte de las fuerzas
gubernamentales.
El paquete económico de Betancourt y la aplicación de la
Ley sobre Vagos y Maleantes

Cuando cae Pérez Jiménez se fue precipitando una crisis social por
el problema del empleo. Entonces, el presidente Larrazábal diseñó
una política de empleo masivo que se denominó popularmente Plan
de Emergencia. Dicho plan consistió en dar trabajo a miles de personas reparando vías, limpiando las calles, cortando la maleza de las
orillas de las carreteras, etc.
La política antipopular de Betancourt, en cambio, lo llevó a
poner en práctica medidas asociadas a lo que hoy son las políticas
neoliberales. Las disposiciones básicas fueron rebajar en 10% los
sueldos a los empleados públicos y eliminar el Plan de Emergencia,
con lo cual dejó sin empleo a miles de trabajadores.
Las manifestaciones de desempleados llenaron las calles y
autopistas del país durante 1959. Estas fueron enfrentadas por la
Guardia Nacional y demás cuerpos represivos. Estaba vigente la Ley
sobre Vagos y Maleantes, absolutamente clasista, que declaraba a
los desempleados sujetos de la misma, es decir, vagos. Cualquier
desempleado podía ser detenido sin necesidad de ser presentado
ante un tribunal y ser encarcelado indefinidamente. Las manifestaciones de desempleados fueron enfrentadas con esta ley, que les
negaba todos los derechos políticos.
Betancourt entonces creó lo que él llamó el “Hampoducto”. A
las manifestaciones de desempleados se llevaba una flota de autobuses, que eran llenados con trabajadores conducidos violentamente a las colonias móviles de El Dorado, ubicadas al sur del estado
Bolívar, en la selva. Ahí se llevaba, ordinariamente, a los peores delincuentes y su aislamiento era garantía de violaciones masivas de
los más elementales derechos humanos. De hecho, era un centro de
tortura. Aún existe ese centro carcelario.
Pero también dichas manifestaciones fueron enfrentadas
a sangre y fuego. Betancourt no solo aplicó la Ley sobre Vagos y
Maleantes contra los desempleados. Pese a la represión, las manifestaciones continuaban creciendo y el mes de agosto de 1959, en la
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plaza La Concordia, en el centro de Caracas, Betancourt ordenó a la
Guardia Nacional abrir fuego contra la población de desempleados.
tres muertos, setenta heridos y centenares enviados a las colonias
móviles de El Dorado fue el resultado.
Estas políticas represivas fueron aplicadas también a las movilizaciones políticas de izquierda. Betancourt fue generalizando la
represión para contener el auge de las luchas populares, política que
culminó con la famosa orden, propia de una dictadura, de “Disparar
primero y averiguar después”, la que violó garantías constitucionales esenciales.
La Ley sobre Vagos y Maleantes y la orden “Disparar primero y
averiguar después” dejaron en claro que Betancourt iba a resolver la
crisis mediante un enfrentamiento armado.
La izquierda debió desarrollar y profundizar la conexión con
el pueblo que se mantenía en disposición de lucha, y continuar en
la calle retando al Gobierno, colocándolo a la defensiva política y
obligándolo a depender cada vez más de la violencia para contener
las luchas populares. Debió desenmascararlo nacional e internacionalmente como un gobierno antidemocrático, represivo y violento, frente a un pueblo en movimiento, haciendo uso de sus derechos
constitucionales frente a un régimen que los iba restringiendo cada
vez más. Sobre todo, porque Betancourt tenía un sólido respaldo
internacional, avalado por las redes asociadas al Departamento de
Estado de EEUU.
Se requería paciencia, sabiduría táctica y estratégica y mantenerse firme en la defensa de la legalidad (pero preparándose pacientemente para la resistencia), frente a un gobierno que se empeñaba
en violarla sistemáticamente.
La izquierda estaba obligada a ganarle la batalla política nacional e internacional al gobierno de Betancourt, con la convicción de
que si era necesario llegar a la lucha armada ésta debía ser una decisión tomada con amplios sectores del pueblo y no por vanguardias
armadas, heroicas, que se fuesen colocando al margen del estado
de ánimo de la población; por más que la represión betancourista
actuara como un factor de provocación.
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Influencia de la victoria de la lucha guerrillera en Cuba

Sin embargo, el ejemplo del triunfo más o menos rápido de la lucha
guerrillera cubana resultaba un estímulo para que los revolucionarios venezolanos tomasen el camino de la lucha armada, sin cuidar
la firme conexión con la población. Debía ser una guerra del pueblo,
no de grupos aislados. Consignas tales como “Si sigue la peinilla haremos la guerrilla” o “Contra la violencia reaccionaria, violencia revolucionaria” fueron calando en el ánimo de militantes de izquierda
de nuestro país y comenzaron a surgir los primeros núcleos armados, casi de manera espontánea.
Pero nuestra situación era muy diferente a la de Cuba. El gobierno de Betancourt no era el gobierno de Batista. Pese a la crisis
y al auge popular, Betancourt contaba con un sólido respaldo de
masas. AD estaba organizada hasta el último rincón del país y era
un partido con ciertos niveles de combatividad. Además, Acción
Democrática tenía un importante control de los sindicatos y de las
organizaciones campesinas. Contaba también con el respaldo de
Copei, partido demócrata-cristiano, un sólido apoyo internacional
y, sobre todo, de la región latinoamericana.
En la medida que la izquierda se fue radicalizando y tomando el
camino de la lucha armada, sin una clara conexión con la población,
se fue aislando de esta. No simplemente por la lucha armada, sino
por la forma como la misma se fue implantando, es decir, al margen
de la movilización de la población. En lugar de ser combinada a partir del estado de ánimo de la población se fue yuxtaponiendo con el
desarrollo de las luchas populares. Esto condujo al aislamiento, a
que el pueblo fuera por un lado y las vanguardias revolucionarias
por otro.
Las elecciones de diciembre de 1963 y la confirmación del
aislamiento con respecto a la población

Para las elecciones de 1963 la izquierda no ha debido llamar al boicot, que fue más allá de la abstención. Tal acción separó a la izquierda aún más de la población, que estaba resuelta a votar. En verdad,
ha debido hacer campaña por Larrazábal y tratar de derrotar a
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Betancourt, pues su derrota hubiese dificultado seriamente la estrategia imperial.
Entre votos nulos y abstención apenas se sobrepasó el 10% del
censo electoral. Los esfuerzos de la izquierda en 1963 fueron supremos. Nos jugamos el todo por el todo, pero no tomamos en cuenta la
combinación adecuada de las diversas formas de lucha y, muy especialmente, el mantenernos al lado del pueblo en el combate por sus
derechos. El debate sobre las políticas adoptadas, una vez derrocado Pérez Jiménez, y sobre los decisivos años 1960-1963 no se ha dado
en profundidad. Está pendiente.
El resultado, medido en términos de resultados electorales, fue
por supuesto una frustración. La conclusión clara es que nos habíamos equivocado y había que rectificar. Pero cuando nos hemos
comprometido hasta los tuétanos con una política, no es fácil la rectificación. Es más fácil buscar culpas y perseverar en los errores.
El asunto podía parecer sencillo: retomar el camino de la conexión con las luchas del pueblo. Pero el pueblo ya no era exactamente
el mismo. También el nuevo triunfo de Betancourt había derrotado
a los sectores avanzados de la población, los que en Caracas, en diciembre de 1958, se alzaron contra su victoria de entonces y luego en
1959, 1960, 1961, 1962 y 1963 habían sido severamente reprimidos:
enviados a El Dorado, detenidos, apaleados, torturados... La derrota
de Betancourt de alguna manera los hubiese reivindicado.
Muchos de ellos fueron apoyo de las acciones armadas, en la
logística y en los diversos correajes que mantuvieron los combates.
También ellos fueron derrotados. La reflexión tenía que ser profunda y ello comprometía las responsabilidades de la dirección. El drama de la derrota fue más serio de lo que se supone.
1964 y el gobierno de Leoni significaron una agudización de la
represión, de la violencia imperial que, sabiéndonos derrotados, venía a completar el trabajo. La piedad, si es que alguna vez existió,
desapareció del diccionario político. Se profundizó la política de los
desaparecidos, las torturas se hicieron más sistemáticas y tecnificadas, se formaron los primeros batallones de boinas verdes y, con
ellos, la intervención de asesores estadounidenses o enviados por
EEUU en todos los campos: en la contraguerrilla, en las torturas,
en los golpes a la población orientados a sembrar el terror. Quien
no haya vivido y sufrido la lucha revolucionaria de Venezuela en la
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segunda mitad de los años sesenta y los años setenta, no sabe bien
qué fue lo que pasó. Todos los demonios del terror se desataron, pero
resistimos con valentía y honor. Una historia heroica se fue escribiendo. Los que superamos esa etapa somos, literalmente, sobrevivientes. Sin embargo, la rectificación tardó en llegar.
Cuando nosotros fundamos la Liga Socialista lo hicimos como
un intento serio de rectificación. Mi planteamiento, comenzando
los años ochenta, de que el movimiento popular era diverso, que
había que trabajar esa complejidad y esa diversidad con los movimientos sociales, que la concepción leninista del partido no era suficiente para recoger la pluralidad de corrientes y tendencias que se
movían en el seno del pueblo, es decir, los diversos marxismos y socialismos, las diversas corrientes cristianas, los grupos patrióticos,
etc., las variadas formas de organización... fue asumido como una
herejía y surgieron voces de condena. Tuve que retirarme de la Liga
Socialista.
Pero cuando apareció Hugo Chávez se confirmó todo eso y
más, pues el chavismo es esa confluencia de movimientos, saberes
y prácticas. Precisamente, el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) no ha sabido qué hacer con eso y ese debate sigue. He escrito
extensos trabajos sobre este tema, que aspiro publicar en algún momento.
No fue por falta de valor que fuimos derrotados

Después del auge popular de 1958 y principios del año 1960, vivimos
varias décadas de aislamiento. La derrota la pagamos bien cara,
pero nunca nos rendimos. Supimos llorar, honrar, enterrar a nuestros muertos y seguir adelante.
La derrota de la lucha armada no se debió a falta de valor. Los
venezolanos luchamos con valentía y perseverancia y nos enfrentamos con dignidad a las cámaras de tortura, a la represión, a los
asesinatos, a los lanzamientos desde helicópteros, a las delaciones,
al hambre, la sed, al aislamiento... Nunca nos hemos rendido. Nadie
fue más valiente que nosotros y más perseverante. Ni nosotros más
valientes y perseverantes que otros. Todos luchamos sin descanso. Ese no fue el problema. Después vino el drama, la tragedia de
las dictaduras del Cono Sur. Los venezolanos sabíamos de qué se
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trataba. Por eso nuestra solidaridad fue ilimitada, como bien lo saben los compañeros chilenos, uruguayos y argentinos.
Estoy orgulloso de haber participado en la lucha guerrillera

Yo no estoy arrepentido de haber participado en la lucha guerrillera. Buena parte de lo que soy, mi formación, mi interés por la fraternidad y la solidaridad, mi capacidad de análisis, mi interés por
escribir, por dar testimonio, por el arte, etc., todo esto se fortaleció
con mi participación en la guerrilla, y nunca me considero un ex
guerrillero. Sigo siendo guerrillero, esa es una visión de la vida, no
necesariamente asociada a la violencia, ni a la guerra. Es un sentir-pensar, una manera no convencional de buscar soluciones o de
plantearse los problemas. Un guerrillero que hoy está muy claro en
que la posibilidad de derrotar al Imperio tiene que ver con la necesidad de derrotarlo políticamente y silenciar sus cañones, impidiéndole apretar el gatillo.
La paz es la mejor arma para derrotar las guerras imperiales y, en ese sentido, el presidente Maduro lo ha hecho muy bien.
Invito a leer en mi libro Geopolítica de la liberación, el capítulo
que se denomina “Estrategia Imperial de Guerra Permanente”.
Lamentablemente, la Editorial El Perro y la rana no ha reeditado el
libro y no se consigue en físico en las librerías, pero se puede descargar desde Internet.
Preguntas al pasado para hablarle al presente y al futuro

Hoy es posible mirar hacia atrás y ver algunos asuntos. Fue muy
difícil apreciarlos en el momento en que estaban ocurriendo. No
había referentes muy claros y la generalidad de las experiencias internacionales recientes apuntaban y validaban lo que las direcciones políticas de la época hicieron.
Veníamos saliendo de una década de dictadura sin muchas posibilidades de realizar un debate esclarecedor. Hubo atisbos e intentos, pero lo que aparecía en la superficie no era suficiente.
La experiencia cubana fue sumamente original y no era repetible mecánicamente. Cualquier imitación estaba condenada al fracaso. No es casual que no se haya podido replicar con éxito en ninguno
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de los lugares donde se intentó y en donde, como en Venezuela, Cuba
prestó una ayuda invalorable. Cuando los voluntarios cubanos llegaron a Venezuela, ya la lucha armada estaba derrotada.
Quizás Fabricio Ojeda no ha debido retirarse del Congreso
Nacional cuando lo hizo. Es probable que se haya debido aplicar
la afirmación de Lenin, según la cual si no tienes fuerza para destruir las instituciones burguesas, debes permanecer en ellas para
destruirlas desde dentro. Todas estas son interrogantes que nos
podemos hacer hoy, sin emitir juicios de valor sobre las decisiones
tomadas ayer. Desafortunadamente ya no las podemos hablar con
Fabricio, quien tenía ilimitadas cualidades pedagógicas.
Pero Fabricio tenía confianza en que la lucha guerrillera iba
a prender y a extenderse. Era un problema de tiempo, según creía.
¿Si figuras como Fabricio y Argimiro Gabaldón no hubiesen muerto, podría haber sido otra la historia? Ellos eran figuras unitarias,
con un gran peso, autoridad y respeto, y con dotes especiales de liderazgo. ¿Habrían podido ser ellos ese factor subjetivo que tanta falta
hizo? La muerte de ellos, y de muchos otros, quizás pesó más de lo
que podemos suponer. Quizás ese fue uno de los éxitos más importantes del enemigo: los asesinatos selectivos y también extendidos,
liquidando a dirigentes y a cuadros medios por todo el país. Estas razzias tuvieron un efecto devastador que quizás no se ha ponderado
lo suficiente.
Yo creo, sin embargo, que después de los resultados de las elecciones de diciembre de 1963, hemos debido realizar un repliegue en
las organizaciones armadas y establecer que las luchas pacíficas,
legales e ilegales, pasaran al primer plano, y realizar esfuerzos supremos por sembrarnos y ser unos más en el seno de la población.
Pronto comenzaron a renacer las movilizaciones populares y a ellas
hemos debido dedicarles la máxima atención.
La organización guerrillera no debía desaparecer. Ella debía
tener la tarea fundamental de construir una potente estructura logística y de retaguardia, una conexión intercontinental con todos
los movimientos similares; sólidas bases de apoyo para enfrentar
y resistir la violencia imperialista que iba a seguir golpeando el movimiento popular. Pero debía realizarse un cese al fuego y adoptar
una táctica principalmente defensiva en el plano militar.
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Esto plantea muchas interrogantes. Sobre todo, en la convivencia simultánea de estructuras pacíficas y no pacíficas como una
totalidad complementaria e integrada. Estoy consciente de esto
y tuvimos la experiencia de la convivencia de la Organización de
Revolucionarios (OR) y la Liga Socialista. En todo caso, ninguna de
estas propuestas es concluyente. Son ideas para el debate.
Sin embargo, queda la pregunta: ¿No debiera ser el centro de
nuestro diálogo el análisis del por qué no supimos movernos en
medio del auge popular de 1958-1960? ¿Por qué no lo supimos conducir hacia un enfrentamiento exitoso con el betancourismo, aislándolo y propinándole derrota tras derrota en las luchas populares
y pacíficas, legales e ilegales? Hace falta más investigación, más
intercambio fraterno de ideas y experiencias, sin la manía de buscar culpables, pues eso no conduce a nada. Mejor dicho sí conduce
a peleas, divisiones, enfrentamientos y nuevas derrotas. Eso ya lo
hemos vivido.
A nosotros nos tocó llevar adelante experiencias nuevas y probarlas ofrendando la vida. Algunos sobrevivimos y otros no. De
hecho, todos los que quedamos somos sobrevivientes y tenemos el
deber de hablar por los que no tienen voz; lo que implica una seria
responsabilidad. No podemos opinar sino desde lo constructivo y
positivo.
Hoy día, ha madurado una tendencia a ponderar con madurez
y seriedad lo que tiene que ver con la lucha armada. Ello se relaciona
con que ya la vivimos y con que, si no triunfó en sus objetivos, triunfó en cuanto a aportarnos la experiencia y mostrarnos lo que no se
debe hacer. En consecuencia, hoy el camino de la lucha armada no
puede asumirse irresponsablemente, pues los errores no se resuelven como en las luchas pacíficas y legales, con un análisis profundo
y minucioso donde se precisen las responsabilidades, los éxitos, los
errores, las críticas y las autocríticas correspondientes. Los errores en la conducción y ejecución de la lucha armada se pagan con la
vida.
En la lucha armada, además de las vidas perdidas, generalmente
hay compañeros detenidos y torturados, etc. Esto no se resuelve simplemente con críticas y autocríticas. El asunto es mucho más serio.
Chávez y el chavismo no aparecieron por milagro, aun cuando
en las revoluciones hay mucho de milagroso. Chávez y el chavismo
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son también el resultado del proceso histórico de las luchas venezolanas y, dentro de ese proceso histórico, la lucha armada de los
sesenta y setenta ocupa, entre otras razones por reciente, un lugar
destacado. Hay continuidades y rupturas. Establecerlas es muy importante.
Política petrodolarizada

Con la derrota de la lucha armada se fue consumando progresivamente la petrodolarización de la política. Adiós al heroísmo, adiós a
la militancia comprometida, desinteresada, al apoyarse en las propias fuerzas. Esto lo resumió alguien una vez con el grito de “Patria
o heridas leves” y la tendencia a que la militancia debía asociarse a
algún cargo público y a una necesaria ayuda oficial para emprender
alguna iniciativa. Adiós a la autogestión, a las “batidas” con un pote
para recoger colaboraciones. No, eso pasó a ser una tontería. Algo
“balurdo”.
Tal postura se agudizó con el chavismo. Fue difícil pensar en
un dirigente juvenil que, a su vez, no tuviese un cargo público, un
autobús pagado o un pasaje por avión. El problema es que esto se
hizo consustancial con la militancia y no algo complementario o accidental. En general, y en el seno del chavismo en particular, la petrodolarización de la política ha tenido un efecto devastador.
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VI
Siembra petrolera y hegemonía política
y cultural

El 23 de enero de 1958 se define en correspondencia con los intereses
de las clases hegemónicas en la sociedad venezolana. Los distintos
momentos de nuestra historia se explican por los intereses de las
clases sociales que ostentan el poder y la manera cómo sus intereses
se expresan en cada coyuntura.
Las clases que emergen como dominantes del período colonial
son la burguesía importadora y los banqueros (representantes del
capital internacional). Esa es la cultura que se impone en nuestra sociedad que no es otra, en esencia, que la cultura del colonizado, que
se adapta en cada momento histórico a la división internacional del
trabajo impuesta por el capital.
Para enero de 1958, los banqueros y los comerciantes importadores habían aprovechado los casi diez años de dictadura para fortalecerse como clases dominantes, incrementando sus ganancias y
sometiendo al Estado. La creación de las empresas básicas (siderúrgica y petroquímica), controladas por el Estado, les plantea el reto
de cómo establecer su control. Para EEUU el conflicto es que Pérez
Jiménez contrata el diseño de la siderúrgica a una corporación internacional italiana, la Inoccenti.
En un primer momento, de acuerdo con las necesidades de los
países desarrollados, se impone la producción y exportación de materias primas (lo que incluye el petróleo) y la compra de productos
industrializados. Luego con el desarrollo del capital, se van modificando los modos de articulación de nuestras sociedades con el mundo desarrollado, pero nunca hemos dejado de ser exportadores de
materias primas. Así va desenvolviéndose el desarrollo del subdesarrollo, como dijo Gunder Frank, con todas las variantes de la división internacional del trabajo que el capital va imponiendo, y ello va
determinando lo que podemos comprar y vender.
De esa manera hemos terminado “comprando”, incluso, la
manera como ellos nos denominan, en correspondencia con la denominación cultural de “países en vías de desarrollo”. El término
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subdesarrollo de tanta riqueza política y teórica, sobre todo para la
lucha política y social, viene siendo dejado de lado. Ese fue un debate que se perdió en Naciones Unidas durante la Cuarta República. Lo
dije cuando estuve por allá y no se tomó en cuenta.
El comerciante importador se vio ampliamente beneficiado por
esa división internacional del trabajo. Aliado con el capital internacional, es hijo directo de ella: compraba productos industriales y
todo lo que viniera, como el último grito del mercado internacional
dominado por el capital, y vendía materias primas, lo que incluye el
petróleo. No importaba que lo vendiera el Estado, a fin de cuentas,
era un Estado controlado por ellos.
Los banqueros van prosperando con el desarrollo del comercio importador y van naciendo asociados a él. En fin de cuentas son
dos clases sociales que viven de la especulación y, en Venezuela, se
van conformando como clases parasitarias. Particularmente porque aquí los bienes del subsuelo son propiedad del Estado y, por eso,
se han dedicado a controlarlo directamente o a parasitarlo. Esto no
quiere decir que en el país no hayan existido, y no existan, empresarios honestos. Ellos se ven afectados, también, por la corrupción
a través de distintos cobros por parte de funcionarios públicos, que
son verdaderos delincuentes.
Mientras los productos exportables procedían de la riqueza de
la tierra, como la ganadería y la agricultura, ellos no tuvieron problemas, pues eran los propietarios de la tierra. Cuando el principal
bien exportable pasó a ser el petróleo, el conflicto político venezolano fue por el control del Estado y más exactamente por el control de
la renta petrolera. Por eso nuestra historia del último siglo, el siglo
del petróleo, puede escribirse en torno a este conflicto.
Creo que el derrocamiento de Pérez Jiménez fue preparado por
las fuerzas imperiales, en alianza con Betancourt y los principales
empresarios del interior del país, de tal manera que cambiara la fachada, para que no cambiara nada. La cita que colocaré a continuación nos ilustra sobre esta perspectiva. Veamos:
Para Carlos Ramírez Faría (en la selección y nombramiento de
los “nuevos funcionarios” que sustituyeran a la dictadura), tenía que
imponerse la idea de que
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... el país tiene que seguir funcionando en lo social y económico
como lo venía haciendo desde siempre. Miraflores piensa como
un solo cerebro, la dictadura había terminado pero no había
motivo para que además se tratara de revolucionar al país (...)
Los mismos asesores de la Junta, hombres como José Giacopini
Zárraga, último ministro de Hacienda de Pérez Jiménez, Edgar
Sanabria y Alirio Ugarte Pelayo, sagaz político de tendencia conservadora, auspiciaban la formación de un gobierno que no pudiese ni remotamente sugerir la posibilidad de que en Venezuela
se avecinaba una revolución social. (Carlos Ramírez Faría: La democracia petrolera. Barcelona, Espa-ña: El Cid Editor, 1978, p. 99).

Esto se refiere al nuevo funcionariado, pero sabían que era necesaria la legitimación mediante una consulta electoral. Se cuidaron preparando minuciosamente el triunfo de Rómulo Betancourt, al manejar
hábilmente la coyuntura de 1958 hasta conducirla hacia el callejón de
su victoria y, luego, con la legitimidad de las elecciones de por medio,
apelar a la violencia como solución. Sabían que la izquierda no estaba
preparada para manejar una rebelión popular y saberla conducir.
El mundo había cambiado, pero la izquierda se movía todavía
con esquemas de la III Internacional. Lo que le debe haber quedado
claro cuando se lanzó la consigna “Civiles a la Junta”, como solución
a la reorganización de la Junta de Gobierno. Este tema merece una
consideración especial.
1934, la Petrolia del Táchira y la polémica entre
Alberto Adriani y Vicente Lecuna

Este año de 1934 es muy importante para la historia de Venezuela,
pues en él se resuelven varios asuntos esenciales para nuestra patria. Veamos: En primer lugar, es el año en el que el dictador Juan
Vicente Gómez, en alianza con las transnacionales del petróleo,
suspende la concesión otorgada a la compañía venezolana Petrolia
del Táchira, sacándola del mercado nacional. De tal forma que este
queda definitivamente controlado por el capital petrolero internacional.
Es notable este hecho, por cuanto la Petrolia del Táchira había
derrotado al capital petrolero foráneo en nuestro mercado, donde la
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Petrolia vendía el litro de gasolina a 60 céntimos y la Shell, su competidora, lo vendía a Bs. 1,00. Este no es el único caso en el que la
derecha neoliberal (aun cuando el término es muy contemporáneo,
esas políticas vienen de muy atrás) recurre al Estado para derrotar a
sus competidores.
En plena crisis financiera de 2007-2008 también lo hizo cuando
Goldman Sachs, quizás el más grande banco del mundo, se apoyó
en el Estado de EEUU, para derrotar a su competidor más importante: Lehman Brothers. El neoliberalismo no tiene estatus académico
ni científico, es pura ideología y es probable que su más importante
ideólogo contemporáneo, Milton Friedman, sea un criminal de guerra. Con premio Nobel y todo. El neoliberalismo garantiza la hegemonía del gran capital y para ello provoca muerte, desmoralización
y la pauperización de los sectores pobres de la sociedad.
Llama la atención que la burguesía venezolana no reivindique
la Petrolia del Táchira. Aunque es lógico. La burguesía comercial
y financiera no se siente representada por una burguesía que no
tomó el camino de la especulación y el parasitismo, sino que tomó
el camino de la producción y el desarrollo de un mercado interno,
enfrentado al capital internacional. Por eso esta referencia casi no
existe en la historia petrolera venezolana. Sin necesidad de “sembrar” el petróleo, los salarios pagados por la Petrolia del Táchira
iban creando un mercado para productos agrícolas e industriales.
Ese camino lo cortó en 1934 Juan Vicente Gómez, en alianza con el
capital petrolero internacional. No fue casual que la concesión que
utilizó la Petrolia le fuera transferida, luego, a la Shell.
Es decir, en nuestra historia, la Petrolia del Táchira surge mucho antes de que se planteara la “siembra” del petróleo, por fortuna. Con esa experiencia, pudimos ver cómo se fueron integrando la
industria petrolera y el resto de la economía nacional, pues los salarios pagados por aquel sector petrolero fueron creando, como ya
señalé, un mercado interno para productos agrícolas e industriales.
Un Estado nacionalista y soberano ha podido potenciar este proceso, sin necesidad de sembrar el petróleo sino protegiendo la industria petrolera nacional de la competencia de las grandes compañías
internacionales, como la Standard Oil y la Shell, y estableciendo
una política que protegiera la agricultura y la industria interna de
la competencia con las importaciones. Por ejemplo, devaluando el
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bolívar, tal como lo propuso Alberto Adriani, es decir, encareciendo
las importaciones para proteger la agricultura. Por el contrario, la
sobrevaluación del bolívar favoreció nuestra subordinación al mercado internacional, como lo veremos inmediatamente.
En segundo lugar, debemos referirnos al histórico debate entre
Alberto Adriani, productor de café y doctor en economía, y Vicente
Lecuna, banquero. Es decir, entre un productor agrícola y un especulador financiero.
Alberto Adriani sostiene, con toda propiedad, que el bolívar
está sobrevaluado y ello favorece las importaciones, en tanto obviamente, perjudica la agricultura. Vicente Lecuna se opone a la
devaluación del bolívar, lo que favorece a los importadores. Bajo el
gobierno gomecista, este debate lo gana Vicente Lecuna y, por ese
camino, la economía agrícola se va arruinando, con lo que se va imponiendo la Venezuela petrolera y la cultura petrolera. En mi opinión, resulta conveniente volver a leer a Rodolfo Quintero sobre este
tema de la cultura petrolera.
Lamentablemente, los economistas venezolanos tomaron el
camino de la siembra petrolera y la subestimación de la Petrolia
del Táchira. Ha sido Fernando Travieso, a mi entender, quien ha ido
develando este otro camino. Mi papel ha sido cuestionar la “siembra” petrolera responsable, directa o indirectamente, de una política petrolera que ha creado una grave distorsión en la sociedad
venezolana, fortaleciendo las clases parasitarias que, desde la época colonial, han dominado la nación venezolana: los comerciantes
importadores y los banqueros aliados con el capital internacional.
Romper con esas clases sociales, y con la cultura que ellas han impuesto, significaría romper definitivamente con la cultura colonial
para poder avanzar hacia el Socialismo del siglo xxi, creando una
economía fundada en la producción de bienes y servicios y no en la
distribución de la renta petrolera. Ésta favorece abiertamente al capital internacional, entre otros aspectos, porque ha logrado crear
un poderoso mecanismo, a través de la corrupción, de transferencia de capital público (no simplemente de renta) hacia el capital privado. Por ese camino la “siembra” del petróleo ha sido, en el sistema
financiero internacional, lo que explica los milmillonarios depósitos en dólares en la banca internacional de Lorenzo Mendoza y del
presidente de Banesco, el Sr. Escotet. Ellos representan el fracaso de
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nuestra nación en el camino de construir una economía, una sociedad y una nación prósperas y definitivamente soberanas e independientes, que cierren el paso a la dominación del capital petrolero y
financiero internacional sobre nuestra patria.
La dictadura de Pérez Jiménez le garantizó a la burguesía importadora y a los banqueros amplias ventajas. Especialmente, incrementando sus ganancias y haciendo prósperos negocios con el
apoyo del Estado.
Siembra petrolera y hegemonía imperial

Es Arturo Uslar Pietri quien propone explícitamente la siembra del
petróleo. Al considerar el petróleo como “capital natural”, resulta
lógico que se pensara que la inversión de este capital en la industria
y la agricultura pudiera dar origen a una economía que, a la larga,
se independizara del petróleo. Esta propuesta ha sido ampliamente
celebrada, pero los hechos han demostrado que fue y es un error.
Quizás el principal problema fue el camino tomado para llevarla a cabo. Me refiero a la transferencia de renta petrolera que fue
a dar, principalmente, a los bolsillos de comerciantes y banqueros
especuladores y/o empresarios con mentalidad de especuladores,
en correspondencia con la cultura que iba dominando y domina el
país: la cultura petrolera, de la ganancia fácil por el camino del menor esfuerzo. En general, la transferencia de renta no fue hacia empresarios que hubiesen seguido el camino de aquellos que fundaron
la Petrolia del Táchira, quienes no necesitaron de esa transferencia.
En fin de cuentas, la transferencia de la renta petrolera fue a
comerciantes, banqueros y productores que no son los llamados “capitanes de empresa”, sino filibusteros al servicio del capital transnacional. A diferencia de ellos, los empresarios que fundaron la
Petrolia del Táchira arriesgaron su propio capital y no tomaron el
camino de parasitar al Estado.
La primera experiencia a amplia escala de la siembra del petróleo fue la llamada Corporación Venezolana de Fomento, creada en
mayo de 1946 por Rómulo Betancourt con el propósito de transferir
renta petrolera para el desarrollo de la agricultura y la industria. Su
principal resultado fue la formación de varias de las grandes fortunas de burgueses venezolanos, que se tradujeron en transferencia
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de dólares al sistema financiero internacional. La siembra del petróleo se convirtió, al final de cada ciclo petrolero (incremento y
caída de los precios del hidrocarburo), en déficit fiscal, caída de las
reservas internacionales, enorme endeudamiento público, inflación-especulación, devaluación del bolívar, salida de divisas, multiplicación y generalización de la corrupción y el correspondiente
crecimiento de depósitos privados en la banca internacional, que
son como la contrapartida del déficit fiscal.
Todos los ciclos petroleros, desde la Cuarta República hasta
hoy, han concluido de la misma manera. Han estado asociados a
un gran incremento de los precios del petróleo y a una multiplicada
transferencia de renta petrolera a los principales empresarios del
país asociados al capital transnacional. Qué diferentes de aquella
burguesía nacional que con grandes esfuerzos, incluso sacrificios,
impulsó la Petrolia del Táchira, asesinada por el dictador Juan
Vicente Gómez, agente del capital internacional, cuando no les renovó la concesión en 1934.
Los ciclos petroleros, de alza y baja de sus precios, han concluido con una consolidación de la hegemonía imperial y el dominio de
los empresarios que han sido beneficiarios de la siembra del petróleo, mediante una generalizada corrupción por la asociación entre
empresarios y funcionarios públicos, lo que ha afectado también a
la Quinta República.
Los gobiernos, como el Gobierno Bolivariano fundado por
el presidente Chávez y continuado por el presidente Maduro, que
intentan dar otro uso a la renta petrolera (sobre todo de beneficio
social y en términos geopolíticos) viven bajo una severa amenaza
por parte de las fuerzas imperiales, que en nuestro caso culmina
cuando el presidente estadounidense Obama declara a la patria
bolivariana una amenaza, lo que es, en verdad, el preludio de una
seria agresión imperial, como lo hemos venido corroborando bajo
la administración Trump. No es posible probar que un país pequeño como Venezuela sea una amenaza para una potencia como
EEUU, como no lo fueron Afganistán, Irak, Libia, Siria, Granada,
República Dominicana, Nicaragua y tantos otros que han sido invadidos y agredidos por EEUU. El reto, más que amenaza, es la geopolítica del presidente Chávez, que yo he llamado geopolítica de la
liberación.
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¿No nos llama la atención la regularidad de los ciclos petroleros
con características similares? Pareciera que cien años, un siglo, viviendo el modelo petrolero son suficientes para decir alto, volver la
vista atrás y revisar críticamente todo lo que hemos estado y estamos haciendo referido a la siembra petrolera, y reconocer si de verdad hemos acertado en ese proceso. Yo creo que no. Nació como una
esperanza, una promesa, pero creo que la experiencia nos señala
otra realidad.
¿Será la transferencia de renta petrolera, consecuencia de la
siembra del petróleo, el problema?

La transferencia de renta petrolera nunca ha tenido una garantía
clara de que vaya a ser dedicada a fines productivos, ni de que haya
una retribución para la Nación. ¿Pero qué iba a hacer una clase social que, como lo dijo Adam Smith, se guía por el egoísmo y la maximización de las ganancias? ¿Iba a correr los riesgos de organizar un
proceso de producción, contratar trabajadores que tienen derechos,
dirigir un proceso que tarda un tiempo en producir ganancias o iba
a buscar inversiones de corto plazo con ganancias garantizadas y,
generalmente, superiores a las que puede tener una inversión en la
industria y la agricultura? Obviamente prefirió minimizar los riesgos y maximizar ganancias. Solo el amor a la patria venezolana, que
no han probado tener, podría haberlos llevado a utilizar la renta petrolera para realizar, preferentemente, inversiones en el país a fin
de generar ganancias que puedan beneficiar a toda la sociedad. Por
eso no reivindican la Petrolia del Táchira. Es decir, no reivindican a
empresarios que se atrevieron a arriesgar sus propios capitales y a
hacer sacrificios, como llevar a lomo de mula desde Maracaibo hasta el Táchira, la maquinara y todos los artefactos necesarios para
desarrollar la producción de petróleo.
¿Cómo se iban a transformar en productores y dedicarse
altruistamente a sembrar el petróleo unas clases sociales que desde
la colonia se alimentaron de especular con el comercio importador y
la actividad financiera? Un claro ejemplo es la Polar. Produce harina
de maíz con la renta petrolera, pero no siembra maíz en Venezuela.
La renta petrolera le permite importarlo. En febrero de 2017, por
ejemplo, la Polar recibía dólares del Estado a una tasa de Bs. 10,00 de
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aquel entonces y, luego, lo que importaba con esos dólares lo vendía
en el mercado venezolano a la relación dólar-bolívar establecida por
el dólar Cúcuta o teniendo esa relación como referencia. Sería una
ingenuidad esperar que procediera de otra manera. Lo que llama la
atención es que funcionarios públicos hayan permitido y permitan
que eso suceda.
Como hoy día Polar es una empresa transnacional, especula en
Venezuela y en otros países actúa como comerciante que anda conquistando nuevos mercados. ¿Haría otra cosa la Polar? Obviamente
no. Tiene, además, el incentivo de trabajar por el derrocamiento
del Gobierno, por lo que con alborozo participa en la escasez inducida, ya que ello le facilita, además de desestabilizar al Gobierno,
vender en otros mercados donde busca mayores ganancias, pues estos no se rigen por medidas protectoras del pueblo como existen en
Venezuela. De tal manera que, de seguir con este esquema, ¿habría
que dejar la actividad económica del país al servicio de los intereses
egoístas de la Polar y dejar al pueblo desprotegido? Ello significaría
no cumplir un deber constitucional. Ya lo dijo Marx hace más de un
siglo: el capital no tiene patria.
La visión sobre la historia venezolana de los hidrocarburos
amerita algunas complementaciones. En 2014 celebramos los cien
años de la industria petrolera en Venezuela. Debería aclararse que
se trata de la industria petrolera transnacional, sometida al dominio de las grandes compañías de hidrocarburos mundiales que dominaron la producción del Zumaque 1, reconocido en esa historia
como el primer pozo petrolero en la historia de nuestro país. En
verdad, el primer pozo petrolero en nuestra historia fue el Eureka,
que produjo su primer barril en 1883, dirigido por la Petrolia del
Táchira, compañía venezolana. A partir de este hecho, quizás podamos reescribir algunos capítulos de nuestra historia, el de una
empresa que no recurrió al capital estatal para parasitarlo sino que
tuvo la valentía y audacia de arriesgar su propio capital, su propio
esfuerzo y su propia iniciativa, llegando a derrotar en la competencia en el mercado a las compañías internacionales. La Petrolia vendía, en el mercado interno, el litro de gasolina a Bs. 0,60. En cambio,
la Shell lo vendía a Bs. 1,00. Fue necesario que Juan Vicente Gómez,
obedeciendo las peticiones del capital internacional, le suspendiera
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la concesión para que la Petrolia del Táchira desapareciera del panorama.
Es necesario suspender la transferencia de renta petrolera tras el
mito de la siembra del petróleo

Los escasos dólares que hoy día posee Venezuela no pueden seguir
siendo entregados a la empresa privada. La transferencia debe ser
transformada en créditos, con las garantías necesarias de que serán pagados a la Nación con los beneficios que se obtengan por su
utilización como capital productivo. Se pueden otorgar facilidades
en cuanto al nivel de las tasas de interés y los plazos para pagar el
crédito, pero jamás deben ser trasferidos sin contrapartidas claras
y precisas y el pago de una tasa de interés.
Esa garantía puede ser complementada con otros requisitos tales como, por ejemplo si se va a producir maíz, qué cantidad será
producida y en qué plazos será cosechado, asegurar que entrará
para la venta en el mercado venezolano, identificar cómo serán manejados los excedentes exportables y las divisas que se obtengan con
ellos. Hay que cerrar la historia de los déficits públicos de divisas, la
caída de las reservas internacionales, la conversión de los dólares
del Estado en depósitos bancarios de sectores privados en la banca
internacional.
Este proceso para la conversión de renta petrolera en créditos
públicos hacia emprendedores privados debe ser construido con la
mayor transparencia y sin ningún género de privilegios o maniobras que se presten para tal fin. Los castigos deben ser ejemplarizantes para cualquier transgresión. No solo con años de cárcel, sino
con la incautación de los bienes generados por la corrupción.
Chávez y la geopolítica de la liberación

Este punto está desarrollado en un trabajo, por ahora inédito, denominado Petróleo y Ecología, del cual citaré algunos aspectos vinculados a cómo el presidente Chávez trata el tema. Veamos:
En primer lugar, le da una visión geopolítica del siglo xxi fundada, entre otros aspectos, en la multipolaridad y el pluricentrismo, la reivindicación de la soberanía nacional, la revaloración y
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recontextualización de la integración regional, subregional e intercontinental (América Latina y el Caribe, África y Asia), una nueva
visión del Sur y de las relaciones Norte-Sur, así como el uso geopolítico y geoestratégico del petróleo como aspecto clave para construir
una nueva relación entre el Norte y el Sur.
En segundo lugar, un combate frontal contra el neoliberalismo
y, en particular, contra el Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA). Probablemente todavía no se le haya dado la amplia y profunda significación que tuvo este hecho histórico, que fue más que
una circunstancia y significó la derrota del ALCA en Mar del Plata,
Argentina, en 2005. Ahí Chávez, aliado con otro actor fundamental,
el presidente argentino Kirchner, más el brasileño Lula y los presidentes de Uruguay y Paraguay, derrotaron al mismísimo George W.
Bush en una Cumbre de las Américas.
Como he dicho en otros lugares, la ALBA, Unasur, la Celac,
la Asociación América del Sur-África (ASA), la Asociación América
del Sur-Países Árabes (ASPA), Petrocaribe y otros procesos de integración que el presidente Chávez fue forjando, han posibilitado
una reconfiguración del mundo diferente a la que el capital transnacional venía construyendo, ha construido y continúa construyendo
mediante el uso de las más variadas formas de violencia.
En tercer lugar, un enfrentamiento permanente para la reconfiguración y ruptura con las relaciones financieras y monetarias de
dominación. El banco del ALBA, el Banco del Sur, el uso de monedas
alternativas al dólar, el uso de las monedas locales para los intercambios comerciales, el trueque, etc., constituyen un monumental
esfuerzo por conquistar la soberanía financiera, monetaria y fiscal
mediante una utilización innovadora de la renta petrolera. Esto posibilitó el desarrollo de una política social soberana, al poder implementar la política fiscal con autonomía para programar el gasto
social, sin la injerencia de instituciones como el Fondo Monetario
Internacional.
En cuarto lugar, el uso de la renta petrolera para ir creando y
consolidando nuevos principios de cooperación Sur-Sur y de las relaciones Norte-Sur, teniendo como piedra angular la conformación
de naciones soberanas interdependientes y solidarias.
El comercio justo y los precios justos, los intercambios fundados en la solidaridad y las compensaciones recíprocas, la
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introducción del trueque como proceso de intercambio con productos de valor equivalente (lo que al principio provocó burlas
provenientes del mundo académico y de los políticos de la Cuarta
República), el empleo de monedas nacionales para los intercambios
comerciales internacionales, lo que permitió el ahorro de divisas,
todo ello teniendo como denominador común la solidaridad.
En este proceso un aspecto crucial fue la solidaridad con el
pueblo y el gobierno de Cuba, que nos llena de orgullo, pues ha sido
una manera de compensar la solidaridad que siempre ese pueblo y
ese Gobierno brindaron y siguen brindando a todos los pueblos del
mundo.
En quinto lugar, el uso de la renta petrolera en la creación de
circuitos crediticios para financiar proyectos productivos impulsados por los sectores explotados por el capital transnacional (lo que
incluyó a pequeños y medianos productores), poniendo el acento en
la producción y la propiedad social.
En sexto lugar, impulsar las Comunas y la propiedad comunal
como fundamentos de un nuevo Estado y como motores de la transición al socialismo.
En séptimo lugar, la más grande inversión social que se haya
realizado en la historia de Venezuela en campos como la salud, la
educación y la construcción de viviendas. Los aspectos cuantitativos todavía no tienen los resultados cualitativos esperados.
Recientemente el presidente Maduro dio una declaración señalando que pese a las inversiones realizadas, los hospitales seguían siendo una vergüenza.
En octavo lugar, creando alianzas estratégicas con Rusia y
China, vinculando esto con la multipolaridad y el pluricentrismo,
para tratar de independizarnos del mercado petrolero dominado
por las transnacionales y del peso geopolítico de EEUU.
Esto significó una gran revolución, no solo de carácter nacional
sino continental y mundial que está esperando por un estudio más
profundo, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. Pero, sin
duda, representó un cambio histórico en nuestro devenir como país
petrolero.
En noveno lugar, en una diferente dirección (que yo he planteado en otros trabajos como “Ecología y Crisis Civilizatoria”, publicado por el sitio web de la Red PatriaUrgente y Aporrea), el propio
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presidente Chávez desarrolló una visión ecológica, que debería conducir a revisar el papel estratégico del petróleo valorando su impacto en los ecosistemas y en el cambio climático. Esto está por hacerse
y es cada vez más urgente. Esa visión ecológica quedó claramente
delineada, como ya dije, en el discurso que el presidente Chávez
pronunció en la Conferencia sobre Cambio Climático realizada en
Copenhague, capital de Dinamarca, en diciembre de 2009.
En décimo lugar, el desarrollo de una infraestructura física y
de comunicaciones como soporte de la soberanía nacional, tratando de integrar el mercado interno, fortalecer el transporte público
mediante el impulso a la red ferroviaria nacional, un plan de construcción de puentes de valor estratégico para favorecer el desarrollo desde dentro, y la integración regional y subregional. Además, el
desarrollo de los satélites Simón Bolívar y Francisco de Miranda y el
impulso a la industria de la computación.
Esta visión del presidente Chávez fue configurando otro mundo, otra relación de fuerzas. Por eso, en diversos y alejados lugares
del orbe, sectores populares han marchado portando fotografías de
nuestro Presidente y voceando su nombre. No ha sido el resultado
de una campaña mediática. Por el contrario, la dictadura mediática
mundial ha hecho un gran esfuerzo por satanizarlo o ridiculizarlo.
Buena parte de los forcejeos mundiales del capital han estado orientados a enfrentar los efectos y consecuencias de la geopolítica diseñada y desarrollada por el presidente Chávez.”
Estos párrafos están en proceso de revisión. Espero concluirlos
más temprano que tarde. Por el camino, para el presente y el futuro, han ido quedando la ALBA, Unasur, la ASA (América del SurÁfrica), la ASPA (América del Sur-Países Árabes), Petrocaribe y
la reconfiguración de las relaciones Sur-Sur y de las relaciones SurNorte, como proceso de reconstrucción y construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico. No fue que Rusia y China percibieron
la importancia de la región latinocaribeña, es que Chávez les mostró el gran significado geoestratégico de nuestra región. El presidente Chávez es el geopolítico del siglo xxi. Por eso, el día de marzo
de 2013 en que la República Bolivariana de Venezuela organizó el
funeral de Estado para rendir homenaje al alma inmortal del presidente Chávez, las Naciones Unidas como símbolo de duelo colocaron a media asta las 193 banderas de los Estados que la conforman.
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La corrupción como mecanismo económico

La corrupción es, por supuesto, una transgresión de la ética, pero
esencialmente un mecanismo de transferencia del capital público hacia el capital privado. Ello debido a que, como sabemos, en
Venezuela el Estado es el dueño de las riquezas del subsuelo y por
tanto del petróleo, monopolizando todo el proceso de producción,
desde la exploración hasta la explotación, refinación y comercialización. Esto se ha reforzado, muy particularmente, después del
paro-golpe de Estado petrolero, cuando la nacionalización del petróleo y el control de Pdvsa por el Estado se hacen definitivos (hoy
sabemos que Rafael Ramírez no fue un consecuente representante
del Estado). Se han ido creando sofisticados mecanismos irregulares para transferir renta hacia diversos capitalistas, conjuntamente
con complejos mecanismos de complicidad y perversión de los instrumentos de sanción y castigo.
De esta manera, la corrupción se ha convertido en un mecanismo “ordinario” de transferencia de capital público hacia el capital
privado y de debilitamiento del Estado ante el capital transnacional,
principal beneficiario de la corrupción, en la medida en que buena
parte de los recursos transferidos por esa vía van transformándose en depósitos colocados en la banca internacional. Los llamados
paraísos fiscales, por donde fluye el capital del narcotráfico, son
también una de las vías utilizadas por los fondos originados en la
corrupción.
Conclusiones

1.
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La siembra del petróleo, que es una bonita figura literaria y un
poderoso instrumento político al servicio del capital transnacional, ha contribuido a desangrar, a empobrecer al Estado y
a la nación venezolanos, enriqueciendo al capital privado, desarrollando un “nuevorriquismo” perverso, arribista, depredador, que generalmente se marcha del país para consumir la
renta petrolera de la que se ha apropiado mediante diversas
vías, menos la del trabajo creador. Los ministros y funcionarios corruptos, de ayer y de hoy, no deben tener otro destino que

2.

la cárcel y su denuncia ante el pueblo de Venezuela. En estos
aspectos vinculados a la corrupción, la Quinta República está
afectada por pecados de la Cuarta. La corrupción ha ido destruyendo sueños y esperanzas y tiene que ver con tropiezos que la
dirección chavista encuentra en su relación con el pueblo.
Cuando es derrocada la dictadura de Pérez Jiménez, los capitales internos, de hecho internacionales, se las arreglaron para
no modificar los mecanismos que continuaran garantizando
la transferencia de renta petrolera, que culmina convertida en
depósitos en la banca internacional. La Quinta República no ha
logrado resolver esta situación ni sus consecuencias.
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SEGUNDA PARTE

Aportes para la historia

I
Ojos abiertos, plenos de luz, montan guardia
en los caminos de la insurgencia.
La lista es larga...

La historia de los años sesenta y su precedente inmediato, el 23 de
enero de 1958, la lucha armada, la guerra de contrainsurgencia haciendo contrapunto con la democracia puntofijista, no se ha escrito.
Va surgiendo poco a poco, cabalgando sobre testimonios personales y sobre la muerte de muchos de sus protagonistas como telón de
fondo, de drama, amor y tragedia, rezumando de artículos, ensayos, conversaciones, consejas, rumores... Por ahí va, por ahí anda
y seguramente brotará, de pronto, inadvertidamente o como celebración que se convierta en exorcismo, en velatorio de los que no
pudimos estar presentes.
Yo no he hecho mucho por esa historia. Como muestra de solidaridad y del deber de decir dando luz, una pequeña luz, a lo que
permanece oscuro, confuso pero que reclama, grita, golpea, como
oración de despedida o como canción de anunciación, me dispongo a develar pasajes injustamente sepultados. Por eso, acá dejo mis
recuerdos. No sé. Siempre queda la opción de quemar los papeles
borroneados. En cambio, los lanzo como una especie de versos al
aire, que a lo mejor llegan o no. Pero ahí están, como semilla o como
flores nutridas de misterios, abonadas por la savia derramada por
los héroes y mártires o enfrentadas a los incendios que vienen...
¿Podré contribuir a sacar del anonimato a tanto héroe humilde?
Tengo la voluntad, y la marcha no termina nunca...
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II
Una historia escrita siguiendo el método de
Alí Primera: “Los que mueren por la vida
no pueden llamarse muertos”

La lucha armada de los años sesenta-setenta se extendió por campos
y ciudades. Desde 1964 en adelante, bajo el gobierno de Leoni, se impuso la política de “los desaparecidos” o el asesinato de guerrilleros
en cualquier vuelta de camino, en cualquier calle... La lista se hizo
interminable, se cuentan por miles los compañeros, nuestros compañeros asesinados en las cámaras de tortura, en una emboscada
cercana a la vivienda, en una reunión clandestina asaltada por los
cuerpos de seguridad, en un golpe de mano en una esquina, en un
monte, en la oscuridad de la noche, lanzados desde un helicóptero.
Sería una inconsecuencia no levantar esa lista, no escribir
esas historias cargadas de heroísmo, de humildad, de patriotismo. Compañeros como Humberto Vargas, entre otros, han hecho
una gran labor. A la Comisión de la Verdad, creada por la Asamblea
Nacional Constituyente en septiembre de 2017, tenemos mucho que
agradecerle. Tras ese objetivo van estas modestas páginas, pero
la deuda sigue pendiente. Sobre todo porque esta lista es limitada.
Tenemos que impulsar este homenaje con el grito ¡Gloria al Bravo
Pueblo!
Necesitamos el auxilio de las mujeres y los hombres que vienen. Tengo fe en que ellas y ellos sabrán encontrar los caminos o
más bien construirlos. Los métodos establecidos, el llamado rigor,
son un puente que no sé si podré o sabré cruzar. Vencerán los héroes, los mártires... La patria los contempla orgullosa.
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III
Alberto Lovera: Asalto al cielo y ética

Los sueños de Alberto Lovera consistían en tomar el cielo por asalto
con la música, la poesía, el canto, el fusil... Durante nueve días lo
estuvieron torturando y respondió con el silencio. Vilmente lo mataron. Los torturadores y sus mandantes son cobardes, agavillados
en la sombra, incluso cuando mandan a asesinar al pueblo en el
“Caracazo” o el “Pinochetazo”.
Triunfó el militante del PCV

Alberto Lovera fue detenido por la Dirección General de Policía,
mejor conocida como Digepol, fundada por Rómulo Betancourt,
centro de torturas y crímenes políticos. La detención ocurrió un
18 de octubre de 1965. Fue torturado hasta consumar su asesinato.
Finalmente, su cadáver fue lanzado al mar con la finalidad de desaparecerlo y tratar de ocultar su muerte, pero flotó y fue localizado en
las playas de Lechería, Barcelona, estado Anzoátegui, por un pescador. Sus brazos y piernas encadenadas y un pico de albañilería atado
al cuello.
Jugó un destacado papel durante la lucha contra la dictadura de
Pérez Jiménez y fue dirigente de la heroica huelga petrolera de 1950.
Fue un destacado militante de la resistencia contra esa criminal dictadura.
Como resultado de la profunda investigación hecha por
José Vicente Rangel y María del Mar Álvarez de Lovera, esposa de
Alberto, se logró conocer que en su tortura y asesinato estuvieron
directamente implicados José Jesús Patiño González, Director de la
Digepol, y once agentes que eran conocidos como “los muchachos
de Carlos Andrés” (Pérez), preparados bajo la tutela del ex policía
cubano y agente de la CIA Orlando García Vásquez, quien luego sería Jefe de Investigaciones del cuerpo policial. Ellos son los comisarios Carlos Vegas Delgado, alias “El Capitán” (Jefe de Capturas de la
Digepol), Alberto Ochoa, Roberto Romero, Miguel Aguilar, Pedro
Cisneros, Carlos Ferrara, Douglas Rodríguez, Eduardo Armenteros
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González, Mario Segundo Leal Acuña, José Ramón Antúnez y Carlos
Quintero. Durante los sucesos, el presidente de la República era
Raúl Leoni. Gonzalo Barrios era el ministro de Relaciones Interiores
(quien seguía personalmente las operaciones represivas hechas en
contra del PCV, MIR y las FALN) y Luis Vera Gómez ocupaba el cargo
de Director General de ese mismo ministerio.
Por manipulaciones de altos dirigentes de la Cuarta República,
se logró que en los juicios que se emprendieron todos estos criminales quedaran sin castigo. Leoni y Barrios han sido retratados como
pacíficos gobernantes. Sin embargo, sus manos quedaron manchadas de sangre. Sin duda, recibirán el castigo de la historia y de las
generaciones futuras.
Honrar a los héroes caídos es una manera de reivindicar una
ética, una moral. En tiempos en los que florece la corrupción, este es
un deber insoslayable. Nuestros héroes, colocados ante el dilema de
vencer o morir, supieron vencer tomando el camino de quedarse en
silencio ante las preguntas, plenas de vesania criminal, de sus torturadores. Optaron por el silencio de los que trascienden la muerte
decidiendo no intercambiar su vida por la muerte y el sacrificio de
otros, por el asesinato de la esperanza y del futuro. Ahí está Alberto
Lovera, en el altar de los combates victoriosos de la dignidad, de la
humanidad elevada a sus máximos niveles de expresión.
Alberto Lovera fue uno de los grandes comandantes de las batallas que han intentado tomar el cielo por asalto para construir un
mundo en paz, formado solo por personas felices, capaces de preservar una naturaleza también feliz y radiante.
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IV
Alí Rodríguez Araque: ¿Cuántos Alí caben en ti,
hermano Alí?

¿Cuántos Alí, en los muchos Alí que eres?: hijo, padre, esposo, marido, amante, estudiante, ministro, petrolero, político, campesino,
escritor, bailador al estilo de Cantinflas, amigo, hermano, maestro
de la escuela de Simón Rodríguez, pleno de juramentos y desafíos,
conspirador, desafiador de los fantasmas del camino con ojos de
mañanas que descubren los soles que vienen cargados de revoluciones, soles que nunca se van, se quedan para estarse transformando
siempre, no para vencer la noche, la noche hermosa de los sueños
insepultos que siempre renacen en la primavera eterna de las revoluciones que hacen los pueblos, las de verdad, las que saben reír,
cantar, gritar y también llorar con el llanto de los siglos sepulcrales
de las derrotas, que no han hecho más que anunciar las victorias
que dijo el “Chino” Valera Mora regresarán como los pueblos, cantando y más cantando, cuenta cuentos de tus sierras andinas, dedicados a los jóvenes que siempre has sabido seguir convocando.
Finalmente, el comandante Fausto, Alí Rodríguez Araque, el
guerrillero, la misión que siempre se te encomendó: guerrillero de
los anhelos, subvertidor de la rutina, del cansancio de los que pierden la fe, de los traidores que se venden por menos que un plato de
lentejas. Guerrillero que nunca nos va a dejar, honradez con la transparencia de las mañanas cargadas de gotas portadoras del rocío, que
hacen que una rosa sea una rosa que guarda sus espinas para no herir al guerrero de la paz y la oración, que subleva a los humildes.
Quiero saludarte, compañero, con estos versos de Neruda:
Sube a nacer conmigo, hermano
Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las rocas.
No volverás del tiempo subterráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volverán tus ojos taladrados.
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Mírame desde el fondo de la tierra,
labrador, tejedor, pastor callado:
domador de guanacos tutelares:
albañil del andamio desafiado:
aguador de las lágrimas andinas:
joyero de los dedos machacados:
agricultor temblando en la semilla:
alfarero en tu greda derramado:
traed a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados.

Te recuerdo en la noche guerrillera intercambiando esperanzas, haciendo chistes... tuve una novia de clase media y hablándote
de mis despechos, me dijiste con tu franca sonrisa: “Es que tú eres
un chancletudo”, e inventaste una palabra en “ruso”, idioma que conocías bien, un chanklieski, para reírnos de nosotros mismos. La
lucha que librábamos era muy seria y no nos dábamos mucha importancia. “La pelona”, la muerte, quien sabe con qué puñal, podía
esperarnos en cualquier vuelta de camino. ¡Sigamos obviándola!
Aunque sea una visitante inevitable. Pero ante esa inevitabilidad, es
mejor que ella decida su visita sin que jamás la estemos convocando.
Tampoco vale la pena ponerle candados a las puertas o como se
decía en el campo de Carabobo, donde yo nací, una “tranca”. Lo que
ella nunca paralizará es a nuestro espíritu siempre batallador, nuestro espíritu inmortal, eterno en la esperanza, eterno en el amor.
Post scriptum

El 12 de diciembre de 2018 llegó la noticia. Finalmente te despediste
de este plano de la vida, de la Tercera Dimensión. Ya en la Cuarta
Dimensión seguirás realizando los entrenamientos que te correspondan, según los méritos acumulados en esta visita en la que
pudimos encontrarnos y compartirla; lo que me ha llenado de enseñanzas y de afectos.
Dejas una rica y valiosa herencia, que en la medida que pase el
tiempo se irá acrecentando. Los que te conocimos nos honramos por
haberte encontrado en el camino de las luchas por la liberación de
nuestro pueblo y de los pueblos hermanos, como el pueblo de Cuba,
138

que te recibió como hijo legítimo de las glorias de Martí y de Fidel.
Me consta el profundo afecto que tanto el gobierno de Cuba como su
pueblo te profesaron.
Alrededor del día de tu partida, en muchos lugares del mundo
se depositaron flores y amores plenos de orgullo, porque en algún
momento tú los visitaste y fueron objeto de tus amorosas esperanzas y cavilaciones. Sé que en nuestra patria y en otras, hoy muchos
jóvenes te reconocen como maestro ejemplar y levantan cariñosamente una flor regada por una lágrima y te rinden homenaje. Nunca
fuiste un ser triste. Un fino e inteligente humor siempre le dio brillo
a tu presencia y a tus enseñanzas.
No puedo decir que dejas un vacío. Estoy seguro de que tu
presencia es inmortal. Sobre todo, porque la pedantería y la prepotencia siempre estuvieron lejos de ti. Mientras más profundas e
iluminadas fueron tus enseñanza y obras, más grande fue tu humildad. Así te conocimos, así te recordamos y así te celebramos. Rindo
homenaje a esos hijos-hermanos que te cuidaron en La Habana,
hasta tu último suspiro en esta dimensión espiritual: Rafael Salazar
y María Teresa Novo. Mis grandes amigos, a quienes les debemos
varios años de tu luminosa travesía por estos caminos.
Me despido, por ahora, dedicándote las palabras que en su
Reportaje al pie del patíbulo, antes de ser fusilado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, escribió el militante comunista, Julius
Fucik: “He vivido por la alegría, por la alegría he ido al combate, por la
alegría muero. ¡Qué la tristeza jamás sea unida a mi nombre!”.
Desde los veinte años me la aprendí y la he llevado guardada en
mi corazón para dedicarla a todos los revolucionarios como tú, que
legítimamente la merezcan.
También dijo: “Caer en manos de la Gestapo es el final. Pero,
solo yo he perdido”. Y: “Si yo fuere el último muerto, con la última
bala en el último combate por la libertad, moriría feliz”.
Hasta luego, Alí. Un gran y cálido abrazo.
JULIO
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V
Brenda y Marlene Esquivel:
La tortura de Brenda y Marlene Esquivel
y el asesino-torturador Posada Carriles

Corría el año de 1972 y el 1.° de junio es secuestrado el industrial
Carlos Domínguez, conocido como el “Rey de la Hojalata”, porque
monopolizaba la producción de envases para refrescos elaborados
con ese material.
Se desató una feroz represión que dejó un gran número de
asesinados y torturados. Se cometió un buen número de crímenes
horrendos, entre ellos uno contra un bebé de ocho meses, asesinado por una fuerte patada en el vientre de su madre, ordenada por
Posada Carriles. El presidente de la República era Rafael Caldera.
Dado todo el escándalo que se provocó, no pudo ignorar el hecho.
Sin embargo, no ordenó ninguna medida y la represión no solo se
mantuvo sino que se incrementó. Durante el período puntofijista de
la Cuarta República, la tortura y los crímenes horrendos fueron moneda corriente.
Brenda y Marlene Esquivel vivían en la población de La
Victoria, estado Aragua. El hogar de ellas no fue simplemente
allanado, fue ametrallado con la intervención de un helicóptero
y la participación de la policía uniformada, la Dirección General
Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), la
Policía Técnica Judicial (PTJ) y el Ejército, incluido el helicóptero
que permaneció ametrallando la casa, sobre todo el patio, y los muchachos que estaban ahí fueron asesinados. Dentro de la casa quedaban Brenda, Marlene y tres niños. Trataron de salir a la calle y
les dispararon. Tuvieron que tirarse al suelo con los tres niños, para
que no las asesinaran.
Ante ese hecho la gente del vecindario comenzó a gritar:
¡Asesinos, no maten a las mujeres y a los niños! Eso los obligó a suspender el fuego. Brenda Esquivel lo cuenta así: “Si no hubiese sido
por esas personas y la comunidad, nosotras estuviéramos muertas. La gente fue la que nos salvó la vida.” A Edmundo Hernández lo
sacan herido. Tenía heridas por todas partes del cuerpo, pero aún
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estaba vivo. Lo sacan, lo tiran en el piso y delante de sus dos hijos le
empiezan a dar patadas por la cara, todos le dieron.
Marlene tenía una niña recién nacida. Ella, Marlene, comenzó
a ser torturada psicológica y físicamente. La principal y la más cruel
tortura fue la siguiente: Su hija tenía veinte días de nacida y Posada
Carriles, en presencia de Marlene, le ordenaba a los torturadores
que encendieran cigarrillos e incesantemente los apagaran sobre la
planta de los pies de la niña.
Continúa Brenda el relato:
Me subieron a un primer piso y fue entonces cuando oí que le dijeron: “Comisario Basilio... ¡está embarazada!” Y entonces un funcionario me preguntó: “¿Cuántos meses tienes de embarazo?” Yo
le digo: “Ocho”. Entonces preguntó (a Posada). “¿Qué hacemos con
ella, Comisario?” (Posada) entonces le dice: “¡Acaba con esa semilla antes de que nazca!” Entonces el funcionario se voltea y me dio
una patada en el vientre... Ahí fue donde yo sentí... Esa patada fue
la que mató a mi hijo...

Empieza a sangrar abundantemente: “Lo que hacían era reírse, más nada. Yo iba caminando, iba sangrando y botando líquido y
ellos lo que hacían era reírse...”. Una manera de desmoralizar y aterrorizar, comento yo.
Jean Paul Sartre escribió, refiriéndose a la tortura, más o menos estas palabras: El torturador no tiene interés en la importancia
de los secretos que pueda revelar el torturado. Eso tiene interés real
para el que ordena la tortura. El interés del torturador es otro, él ha
dejado de ser un ser humano, ha perdido la condición humana. Su
esfuerzo en quebrar la resistencia del o la torturada tiene como objetivo tratar de arrancarle la condición humana. Reducirlo a la condición del torturador. (Citado de memoria, del prólogo del libro La
tortura, que leí en los años sesenta).
Fueron días de tormento y con la conciencia de que en su vientre
permanecía el bebé muerto. Brenda comentó: “No sé, no recuerdo,
cuántos días duramos nosotros ahí. Yo calculo, aproximadamente,
como diez, doce días. Algo así. Hasta que mi mamá se comunicó con
el Comité de los Derechos Humanos.”
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La mamá de Brenda se comunicó con el Comité de los Derechos
Humanos y especialmente con José Vicente Rangel, que se dedicó
a la defensa de los presos políticos, los torturados, los desaparecidos, en fin, de todos los atropellados y masacrados durante el período puntofijista. José Vicente Rangel se movilizó y logró que Brenda
fuese trasladada a la maternidad Concepción Palacios, en Caracas,
donde fue intervenida y lograron sacar el feto sin vida.
Finalmente, el año 2000, se frustró un intento de asesinato contra Fidel Castro en Panamá y Posada Carriles fue detenido. Juzgado,
fue condenado a penas insignificantes, debido a las complicidades
del gobierno de Panamá con el gobierno de EEUU.
En el año 2004, al final del período de gobierno de la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, ésta recibió un soborno por varios
millones de dólares e indultó a Posada Carriles, quien de inmediato
se trasladó a EEUU. Siempre gozó de la protección de la CIA. EEUU
siempre se negó a extraditarlo a Venezuela para ser juzgado por sus
variados crímenes, siendo uno de los más importantes la voladura,
en 1976, del avión cubano que trasladaba a más de 70 deportistas
cubanos.
El 23 de mayo de 2018 murió, en libertad, en la ciudad de Miami.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y un día, cuando
la relación de fuerzas mundiales cambie a favor de la justicia, el
gobierno de EEUU será juzgado por todos los crímenes que ha cometido y los que ha encubierto. Este expediente hay que seguir elaborándolo.
Mi solidaridad siempre para Brenda y Marlene Esquivel, mujeres con las que el puntofijismo está en deuda.
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VI
Carlos Wilfredo García Silva:
Carlos Wilfredo, “El Filósofo”

Una promesa, sin duda, fue Carlos Wilfredo García Silva. Sus compañeros le decían “El Filósofo”, por su gran capacidad reflexiva y su
inteligencia fuera de lo común. Pero, además, tenía dotes de liderazgo y era un valiente luchador revolucionario. Eso lo demostró tanto
en los barrios de San Agustín, en Caracas, como en la Universidad
Central de Venezuela, donde estudió, y en todos los lugares en los
que le tocó actuar.
Fue asesinado el 29 de junio de 1979, en el estado Bolívar, dejando un profundo vacío en los militantes de la Organización de
Revolucionarios y de la Liga Socialista. Había nacido en Zoro, estado Sucre, un 14 de agosto de 1952.
El sábado 28 de junio de 2014 la Liga Socialista le rindió homenaje, conjuntamente con el compañero José Aquino Carpio, en el
Cementerio General del Sur, Caracas. En ese acto, una de las militantes que intervino fue la compañera Esther Macías Áñez, una de
las históricas fundadoras de la Liga Socialista. Yo me encontraba
todavía en Nueva York, cumpliendo tareas en las Naciones Unidas.
El recuerdo a las y los héroes y mártires es una tarea revolucionaria. Jamás habrá olvido. Especialmente para los compañeros que,
tan jóvenes, emprenden el camino hacia otras dimensiones de la
vida. Sus almas inmortales estarán presentes en los colores siempre
nuevos de la primavera, que eternamente estará alejando el frío invernal. El coro de sus miles de voces permanentemente nos observará, proyectando sus sueños y esperanzas como flores de vida que
custodian las luchas de los pueblos.
Carlos Wilfredo y José Aquino siempre se acompañarán. Ese
experimentado guerrillero que es José Aquino siempre tendrá la palabra apropiada, el consejo oportuno, la pica que evada el peligro.
Carlos Wilfredo tendrá el ímpetu, la mirada nueva, las reflexiones
renovadas y profundas, la fuerza y la autoridad de aquellos a quienes orienta el signo Leo.
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La ilimitada bondad y sabiduría de ambos permanecerán iluminando el horizonte y prefigurando la diana de la mañana, antes
de que el sol comience a despuntar. Estarán alertas al comienzo de
la vela nocturna y al final de la guardia, cuando los sonidos del porvenir se mantengan anunciando que los pueblos no se rinden, que
los pueblos fructifican y permanecen siempre como los girasoles,
orientándose por la luz del nuevo siglo, el siglo xxi, el de la luz verdadera. Ráfaga que irá limpiando el cielo y la tierra de los males generados por el capital, para que podamos construir un mundo solo de
personas felices.
Carlos Wilfredo, tu fe es inmortal y tu bondad también. Juntas
estarán donde quiera que te encuentres, lanzando semillas a los
cuatro vientos, las semillas de la libertad, la esperanza y la justicia.
Carlos Wilfredo, que todos los sabios de los cielos te acompañen y
protejan en el momento de buscar y explorar los nuevos caminos.
Cuando las instancias superiores del universo decidan tu regreso,
tú estarás preparado.
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VII
Edmundo Aray: Mundo de la imagen y la palabra

El legado de Edmundo Aray es de magia, creación, caleidoscopio de
colores capaz de asumir los matices, las formas, los sonidos, las figuras sorpresivas de imaginaciones febricitantes de amor, de esperanzas, de visiones libertarias, de pueblo en rebelión. Porque Edmundo
en su existencia aparentemente apacible, pacífica, siempre poseyó
y desplegó una subversiva energía de transformación, de infinitud.
Ha podido repetir: mi honda es la de David, para luchar contra los
gigantes imperiales a los que permanentemente enfrentó.
Conocí a Edmundo en la Escuela de Economía de la UCV en la
que compartimos luchas, imaginaciones, incluso alucinaciones
irreverentes. Por diferencias de edad, él se graduó primero en la promoción Ernesto Peltzer y yo, después, en la promoción Carlos Marx.
Fueron los años de la resistencia contra la dictadura puntofijista, del “disparen primero y averigüen después”, del dictador Rómulo
Betancourt. Yo fui dirigente estudiantil, tira-piedras, redactor de
documentos políticos, económicos, siempre soñando en medio de
discursos de barricada, a veces olorosos a gasolina. Lo que me hizo
merecedor, en 1962, de mi primer auto de detención por incitación a
la rebelión. Edmundo tomó el camino de la rebelión de la palabra y
las imágenes, contribuyendo a la formación del grupo Sardio y del
revolucionario Techo de la Ballena, una creación propia de los años
1960.
Todos fuimos guerrilleros: poetas cantores, pintores, escultores, músicos, arquitectos, humildes trabajadores y gente de los barrios, con las pupilas y los corazones encendidos por la llama de la
esperanza en un mundo mejor. Todos animados y fortalecidos por
la decisión de “tomar el cielo por asalto”, con el telón de fondo de un
traqueteo de ametralladoras y de besos compartidos entre insurrectas e insurrectos en medio de los combates, cuando a veces ese fue
el último beso de la despedida hacia otros frentes o de la muerte que
no pudo apagar la luz de los ojos encendidos por la fe en la victoria.
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Los años sesenta no solo florecieron en medio de la violencia y
la calle plena de gritos. Fue la rebelión contra el estilo novelístico de
Rómulo Gallegos o el estilo poético de Andrés Eloy Blanco, excelentes escritores pero cuyo estilo literario la dictadura adeca pretendió
convertir en el único posible. Hasta que el Techo de la Ballena, desde Sabana Grande, en Caracas, dijo no. Caupolicán Ovalles escribió
¿Duerme usted, señor presidente?, Salvador Garmendia empezó a
escribir la nueva novela venezolana, Ramón Palomares inició una
revolución del lenguaje convirtiendo las palabras andinas de su
Trujillo natal en lenguaje universal, el “Chino” Valera Mora escribió
sus poemas estalinistas. En medio de este impulso de vida nueva
apareció Alí Primera, quien a carajazo limpio, a golpe de cuatro, con
una poderosa energía, lanzó una corriente de canciones cerro abajo, cerro arriba y muchas chispas de amor, incendiando praderas y
montañas.
De los sesenta fue derrotada la lucha armada, pero no la transformación cultural que se generó en medio de fusiles, granadas,
poemas, amores, canciones, visiones, espejismos. Eso vive y sigue
siendo un punto de llegada y de partida. Es mucho lo que queda por
decir sobre esa revolución cultural. Como la historia la escriben los
vencedores, sobre ella se han lanzado toneladas de mentiras y olvidos. Pero ese fuego no se apaga.
Sigue vivo Fruto Vivas. El maravilloso Fruto, capaz de convertir sus extraordinarios dibujos y trazos a mano alzada en obras para
el pueblo. Tal como hace con sus sueños que, como con un ademán
de mago, materializa edificando sueños de la patria.
Hay que hacerle seguimiento al trabajo que está haciendo
Sandino Primera. Detrás de su trabajo está el grito viril y poético
de su padre, la dulzura, sutileza, y el maravilloso y creador silencio
de su madre y el fuego ardiente, pleno de poesía que Sandino va lanzando a los cuatro vientos. Y si los aparatos de comunicación de masas, incluidos los gubernamentales, no se le atraviesan, él generará
un incendio de canciones y versos que ahora no podemos imaginar.
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Las flores del reconocimiento lanzadas a Edmundo

No tenemos idea de las decenas de reconocimientos que Edmundo
tuvo en vida y de los esfuerzos de creación y organización que realizó. El blog Venezuela e historia, de Sonia Verenzuela T., ofrece una
lista que me pareció importante y necesaria, para ilustrar cómo
transcurrieron aspectos relevantes de la vida de Edmundo y que
quisiera incluir aquí. Veamos:
Perteneció al grupo literario Vasudeva (1956-1957) y al grupo y
revista Sardio (1958-1962). Es uno de los fundadores de El Techo
de la Ballena (1963-1968) y creador de la revista Rocinante (19691978). Colaborador con artículos de corte literario y cultural en
periódicos y revistas. Usó el seudónimo Atilio Rey.
Fundó en el año 1974 el Comité de Cineastas de América
Latina; miembro fundador de la Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano y de sus Consejos Superior y Directivo; y ejerció
los siguientes cargos: director general de la Escuela Internacional
de Cine y Televisión (Eictv) de San Antonio de los Baños, Cuba
(2000-2002); director de la filial de la Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano, Capítulo Mérida; vicepresidente de la Casa
de Nuestra América José Martí y jurado del Premio Casa de las
Américas y otros festivales de cine, tanto a nivel nacional como
regional.
Fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario
(MIR).
Obtuvo los siguientes reconocimientos como cineasta, con
Simón Bolívar, ése soy yo; los premios Mejor Película y Mejor
Guión del Concejo del Municipio Libertador (1994); Premio
Nacional de Cinematografía, Conac; Premio Nacional de Cine
Monseñor Pellín (1991 y 1994); Personaje del Año en Cine, y la
Orden Francisco de Miranda en 2.a Clase (2018).
Ha publicado las siguientes obras: Alias el Rey del Joropo
(1997); Bolívar, de San Jacinto a Santa Marta; Antología Poética.
La vida a la muerte unida: 1958-1999; Manuela Sáez [sic], ésa soy
yo (2000); Simón Rodríguez, ése soy yo (2000); José Martí, ése
soy yo (2002); Sucre, ése soy yo; Libro de Héroes (2004); Tierra
147

Negra, Tierra Roja (1968); José Martí. Versos Epistolares; Adiós,
Colombia, y Bolívar, el martirio de la gloria.
Su obra ha sido traducida al alemán, árabe, inglés, japonés e
italiano.
El cuentista, poeta, investigador, director, editor, cineasta y
ensayista aragüeño Edmundo José Aray falleció el 26 de junio de
2019.” (http://venezuelaehistoria.blogspot.com/2018/11/edmundo-jose-aray.html)
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VIII
Eduardo Sanoja y Rómulo Niño:
Héroes del pueblo

Son dos grandes nombres de nuestras luchas contemporáneas. Da
las circunstancias que se fueron el mismo mes. Eduardo Sanoja falleció el 26 de mayo mientras que Rómulo Niño partió 12 días antes,
el día 14 de ese mismo mes y año de 2018. Se le hizo un homenaje a
Rómulo en el Cuartel San Carlos dos días después de su muerte, el 16
de mayo. Luego, no fue posible trasladar a Eduardo desde Lara hasta Caracas. Quizás esa coincidencia en las fechas de sus despedidas
tenga que ver con que los dos estuvieron juntos en los destacamentos armados de lucha por la libertad y la esperanza. Quizás...
Eduardo Sanoja fue maestro de garrote, poeta, prosista, conversador de los buenos, muralista y guerrillero urbano. Sobre todo,
un ser humano excepcional.
En el aparato militar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) ocupó las más altas responsabilidades, destacándose
siempre por su valentía, destreza y solidaridad. Todos los que lo conocimos estamos muy orgullosos de haber compartido la vida con
un militante tan ejemplar. Porque Eduardo no fue un hombre de la
guerra, fue un hombre de paz, que dedicó su vida a educar, a compartir con los jóvenes, enseñándolos a ser seres espirituales.
La mayor parte de su vida estuvo dedicada a la educación, a
la conversación pedagógica, a escribir poesía, ensayos y a contar
anécdotas llenas de enseñanzas: “En el dar sin recibir está la supervivencia superior: la anónima”, uno de sus pensamientos.
En relación a lo que llamó el Ejército Secreto dijo, creo yo que en
nombre de todos nosotros:
Era el ejército de las madres, esposas, novias que daban protección a parientes ajenos como si fueran los suyos, que quién sabe
dónde andarían. Eran las mujeres que guardaban la angustia y
las lágrimas para los pensamientos nocturnos acerca del hijo,
el marido, el hermano o el padre, y en el día eran figuras silenciosas que con pocas palabras o con sonrisa generosa curaban
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incertidumbres y servían, sí, servían, porque era una especie de
servicio militar clandestino por la Patria.

Por su parte, Rómulo Niño trabajó siempre desde el secreto,
más bien desde el silencio. Cuando se necesitó resguardar la seguridad de alguien, de un grupo, de una organización, de un documento,
de unos archivos, de un lote de armas... Ahí siempre estuvo Rómulo
Niño, conocedor de “conchas” (escondrijos), pasos en la frontera con
Colombia, escondites en cualquier lugar de Venezuela (en el campo,
en la ciudad, en las montañas, en cualquier catacumba).
Si había una misión imposible, un secreto que guardar, un
mensaje de destino cargado de peligros, el nombre de Rómulo Niño
estaba en el primer lugar; generalmente asociado al de Eduardo
Sanoja, cuando no se llamaba así sino Jacobo, cuando andaban juntos en el aparato militar del MIR.
Nació en un hogar muy humilde, donde hasta tener nombre era
difícil. Pero se fue educando por su cuenta y se hizo conocedor autodidacta de los más variados temas, y si usted quería saber, por ejemplo, de nuestro Libertador Simón Bolívar, pues ahí estaba Rómulo
Niño. Precisamente dejó un libro sobre Bolívar. Ojalá se pueda editar de nuevo.
Personalmente, fui recipiendario de su solidaridad. Cuando
experimenté una persecución de vida o muerte, él supo qué hacer
conmigo y siempre me sentí seguro, sin sobresaltos. Rómulo Niño
estaba preparado para cualquier emergencia y siempre sabía anticiparse. Hermano en las verdes y en las maduras. Sobre todo, en las
verdes, que él se las chupaba sin que tú lo supieras.
Organizó revistas, grupos de jóvenes, de trabajadores, siempre
preservados por una gran seguridad. En eso puso un celo extremo.
Rómulo se hizo famoso con el secuestro del barco mercante
Anzoátegui, operación que comandó conjuntamente con Paúl del
Río, sin violencia alguna y sin solicitar compensación económica.
Operación limpia en todos los sentidos.
La biografía de Rómulo Niño está por hacerse. Está rodeada del
secreto, de la seguridad, del misterio, tal como él vivió, cumpliendo
con su tarea de militante de las catacumbas llenas de esperanza, de
amor y solidaridad.
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Eduardo y Rómulo tuvieron el premio de morir cerca de familiares y amigos. Digo esto porque hay muchos combatientes de nuestra generación que están prácticamente en la calle: sin vivienda, sin
familiares, sin salud... compañeros que lo dieron todo por la patria,
sin esperar nada a cambio, pero no tuvieron la oportunidad de rehacer sus vidas y poder tener un mínimo de condiciones materiales.
Creo que la patria debería prestarles solidaridad.
En la lucha por la independencia y la soberanía de nuestra
Venezuela han participado innumerables generaciones. Cada una
ha tenido su propia historia y su propia importancia. Las generaciones de la Independencia y de la Guerra Federal quizás sean las que
mayores sacrificios, sufrimientos y entrega hayan experimentado.
Después, creo, no ha habido otra generación que lo haya sacrificado
todo, incluso la vida y la familia, como lo hizo la nuestra. Fuimos y
somos una generación de acero. Por eso, sin doblegarse, muchos de
sus miembros se encuentran hoy literalmente en la calle. Muchos
ya han llegado a los ochenta años de existencia y ahí están, firmes.
¿No debería la patria hacer algo al respecto? ¿Me escuchan?
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IX
Eleazar Díaz Rangel:
Los Evangelios de Eleazar

Su presencia espiritual a través de su obra escrita; su militancia revolucionaria; su existencia solidaria y plena de amor altruista, es
decir, dar sin esperar nada a cambio; su dedicación a defender al
pueblo explotado, ese que la vida política interpartidista (proclive a
burocratizarse) tiende a dejar sin voz y que la encontró en Eleazar;
esa presencia espiritual, digo, será más poderosa que su vida material que la muerte se lleva.
Sin ser apóstol, escribió lo que yo llamo los evangelios de
Eleazar que, no dudo, llegaron a Dios, en quien no creía, pero Dios
sabe distinguir a los falsos profetas de los que se dedican a hacer por
el prójimo sin que este lo sepa, sin esperar reconocimientos. Los obtuvo sin necesidad de buscar padrinos políticos. Jamás los necesitó.
Su obra tuvo un ámbito nacional y mundial. No hubo tema que
estuviera fuera de sus preocupaciones, como atestigua su columna
“Los Domingos de Díaz Rangel”. Ningún dolor, tristeza, alegría, le
fue ajeno.
Osadamente defendió sus creencias en la democracia, la soberanía nacional y el socialismo. Contra la dictadura de Pérez Jiménez
fue uno de los actores clave en la huelga de periodistas que, en enero de 1958, contribuyó al derrocamiento del dictador. En los años
1960, se enfrentó a la tiranía betancourista, lo que le costó más de
dos años de prisión en el Cuartel San Carlos.
Fue un gremialista, no un sindicalero: la Asociación Venezolana de Periodistas, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el
Colegio de Periodistas, la Federación Latinoamericana de Periodistas, son hijos de su tesón y pasión por la libertad de información
y la defensa de los trabajadores. La libertad de información fue otra
de sus trincheras, convirtiéndola, con la asesoría de Beltrán Hadad,
un querido amigo común, en los artículos 57 y 58 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, como miembro de la
Asamblea Constituyente de 1999. Aún le quedó tiempo para ser un
destacado académico, como director de la Escuela de Comunicación
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Social de la Universidad Central de Venezuela y maestro de generaciones de periodistas.
Conocí de cerca a Eleazar cuando, en 1963, se realizó un encuentro entre Pompeyo Márquez y él, representantes del Partido
Comunista de Venezuela, y Américo Martín y yo, en representación
del Movimiento de Izquierda Revolucionara. En el fragor de la lucha
armada, próximas las elecciones para presidente de la República,
había una intensa discusión: ¿Se participaba en las elecciones apoyando a un candidato? ¿Se llamaba a la abstención? Finalmente se
escogió la abstención, que de hecho se trasformó en boicot. Ya se
había iniciado la lucha armada. Ya existían importantes destacamentos urbanos y destacamentos guerrilleros rurales en varias regiones montañosas. Sin embargo, hoy creo que haciendo uso de la
combinación de las formas de lucha legales e ilegales, violentas y no
violentas, se ha debido apoyar a un candidato.
Continúas tu camino Eleazar, cultivando las semillas que sembraste. Ahora, las cosechas en el plano espiritual y te llevan a otros
misterios. Yo creo que un día regresarás con los nuevos alertas, celebrando las victorias del porvenir, que pudiste presentir. Pero en ese
porvenir, cuando volverás a ser faro de luz, seguramente nos ayudarás a superar las oscuridades que siempre van quedando en los
nuevos Domingos de Díaz Rangel, que probablemente no solo podremos leer, sino escuchar en sonidos futuros, que los nuevos seres
humanos de esos tiempos también sabrán agradecer y celebrar.
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X
Elegido Sibada: ¡Honor y gloria para
“Magoya”, el Elegido Sibada!

Con la muerte de Elegido Sibada no ha muerto el guerrillero
“Magoya”, su nombre de batalla, que hizo historia y dejó leyenda. El
tiempo de “Magoya” no ha terminado. Su espíritu libertario, guerrillero, irredento, seguirá marchando por los caminos y senderos de
la esperanza, no solo en su Falcón amado sino por donde quiera que
se luche por la redención de la humanidad. Su muerte física ocurrió
el 19 de febrero de 2016.
Las balas no lo pudieron alcanzar pues no podían volar más rápido que los sueños. Finalmente, “Magoya” se murió cuando le dio la
gana, escuchando el llamado de las voces del universo y uniéndose a
las fuerzas cósmicas que rigen nuestro planeta.
Se encontró con el chavismo y cabalgó con él. Ahora seguramente se encontrará con el Comandante Chávez y, probablemente, sus energías se unan como una bendición para el pueblo de la
República Bolivariana de Venezuela, que vive tiempos difíciles.
El amor de sus héroes es una fuerza prodigiosa para alentar las
energías de la perseverancia, la paciencia, la sabiduría y la audacia
que siempre acompañaron a nuestro Libertador Bolívar, quien enfermo en Pativilca, cuando le preguntaron: “¿Qué vamos a hacer?”,
supo responder, con la visión de los líderes inmortales: “¡Vencer!”.
El amor y el heroísmo de “Magoya” nos alimentan y nos fortalecen. Elegido Sibada se marchó en paz. Lo hizo sabiendo que ese
cuerpo y ese nombre, como portadores de un alma grande, fueron
elegidos para la magna obra de labrar la liberación de nuestra patria. Y en la hora de la marcha de la victoria, Elegido estará ahí como
abanderado del triunfo de la vida sobre la muerte.
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XI
Jorge Rodríguez Padre: La rebeldía de
Jorge Rodríguez Padre

Los gritos desde la historia

La historia de las luchas sociales por un mundo mejor está llena de
violencia, torturas, asesinatos, guerras, mártires y héroes. También
de traiciones. Los guerreristas, los traidores, los asesinos, los torturadores, siempre serán condenados.
Los luchadores por la paz, los héroes, los mártires, los asesinados, los torturados por su lucha en defensa de la vida y de todas
las formas de vida, serán recordados con amor, con respeto y como
modelo de virtudes y sueños por la esperanza en un mundo mejor.
Entre ellos está nuestro hermano Jorge Rodríguez.
Desde tiempos muy antiguos hay testimonios de heroísmo, devoción y entrega incondicional. Uno de ellos data del año 480 a. C.
En Esparta, en la antigua Grecia, la ley prohibía que un guerrero se
retirara del campo de batalla. En el desfiladero de Las Termópilas
se libró una cruenta batalla entre los griegos y los persas. Se dice
que un guerrero espartano escribió sobre la roca con su propia sangre: “Caminante ve a decir a Esparta que hemos muerto aquí como
lo manda la ley.”
Se dice que otro guerrero espartano escribió en carta a
Leónidas, según tomamos de www.taringa.net:
Moriré por no verme esclavo, arrastrando la cadena de la servidumbre por los desiertos de Media; moriré por vengar a Agesilao,
mi amigo, al que vi caer ayer atravesado por una flecha egipcia...
Quizás entonces, cuando se haya olvidado el nombre de Esparta,
e incluso el vasto imperio del Rey de Reyes haya sucumbido al olvido, alguien recordará nuestro sacrificio y verá que por nuestra
muerte fuimos justos, valientes y leales... Entonces dirá: Los espartanos de la guardia del rey Leónidas murieron hace mucho,
pero su recuerdo permanece inmortal.
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Hoy después de casi tres mil años, seguimos recordando la
Batalla de Las Termópilas.
Más cercanas a nosotros están las palabras de los Mártires de
Chicago, los que un primero de mayo de 1886 construyeron con su
lucha, su esfuerzo y el sacrificio de la propia vida, un capítulo clave
en la historia del movimiento obrero, cuando valientemente se enfrentaron a la muerte después de un crimen “judicial”, a través de
un juicio amañado en el que ya estaba decidido que serían condenados a la horca. Engel sostuvo:
¿Temblar porque me han vencido aquellos a quienes hubiera yo
querido vencer? Este mundo no me parece justo y yo he batallado, y batallo ahora con morir, para crear un mundo justo. ¿Qué
me importa que mi muerte sea un asesinato judicial? ¿Cabe en un
hombre que ha abrazado una causa tan gloriosa como la nuestra
desear vivir cuando puede morir por ella?

Spies asumió su muerte con estas proféticas palabras: “Salud
tiempo, en el que nuestro silencio será más poderoso que nuestras
palabras que estrangula la muerte.” Parsons fue silenciado por la
horca gritando: “Dejadme hablar, juez Matson. Dejad que se escuche la voz del pueblo...” Todos fueron mártires de Chicago.
Más cercanas aún en el tiempo están las palabras de Julius
Fucik, miembro del Comité Central del Partido Comunista de
Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial, quien en su
Reportaje al pie del patíbulo dejó escritos estos mensajes: “Si yo fuere el último muerto con la última bala en el último combate por la
libertad, moriría feliz.” Y dejó el siguiente testamento: “He vivido
por la alegría, por la alegría he ido al combate, por la alegría muero.
¡Qué la tristeza jamás sea unida a mi nombre!”
De la misma forma, permanentemente nos acompañan las palabras de José Félix Ribas en la Batalla de La Victoria, el 12 de febrero
de 1814: “En esta jornada que ha de ser memorable, ni aun podemos
optar entre vencer o morir: necesario es vencer. ¡Viva la República!”
No podemos reproducir las palabras de Guaicaipuro cuando
decide prenderse fuego antes que ser hecho prisionero y humillado
por los españoles. Tampoco las de el Negro Miguel, quien se alzó en
las minas de Buría, actual estado Lara, contra los conquistadores
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españoles. Los indígenas y los negros han sido sacados de la historia oficial, pero en la tradición popular forman parte de la Corte
Africana y de la Corte India. El presidente Chávez supo reivindicar
esos nombres, pero aún continúa el silencio.
El grito de Jorge

Jorge dejó un pensamiento coherente que, sobre la base de un trabajo que ya habían hecho militantes de la Liga Socialista, me tocó
concluir corrigiendo el libro que lo recogió. Finalmente el Ateneo
de Caracas lo publicó, precisamente, con el título de El pensamiento de Jorge Rodríguez. Ahí está ese pensamiento, vigente hoy en los
tiempos de la estrategia imperial de guerra permanente y de una de
sus derivaciones: la estrategia imperial de desestabilización permanente contra el Gobierno Bolivariano y las estrategias económicas
desestabilizadoras.
Solo voy a reproducir aquí algunos de sus inconmensurables
gritos:
Qué sepan que no le tememos a la muerte, qué no daremos ni pediremos cuartel, que llevaremos la lucha por el socialismo hasta sus últimas consecuencias. Y si caemos en el combate, otros
valerosos camaradas continuarán el camino. De eso estamos seguros (...) ¿Y piensas que no somos libres? ¿Creen que sus grises
alambradas, sus garitas con ojos de miedo, sus guardianes que
no son libres, sus conciencias que son abismos de oscuridad, sus
mentes que son torbellinos de maldad, pueden detener el viento
de la libertad, la inmensa felicidad que sentimos por luchar? (...)
Levantamos la bandera roja. Somos color rojo, porque rojo es el
color de la Revolución, bandera roja con coraje, con alegría y con
disposición de pelea. No engañamos a nadie. Ni somos anaranjados, ni somos azules, ni somos color tierra.

El grito de Jorge fue por todos los pueblos del mundo. Los pueblos de Cuba, Palestina, China, toda América Latina y el Caribe,
África, Asia... perdieron una poderosa y perseverante voz. Todos
pudimos sentir y decir como los incas, rindiéndole homenaje al
cacique Atahualpa: “Sus dientes crujidores ya están mordiendo la
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bárbara tristeza / y se han vuelto de plomo sus ojos que eran como el
sol / Ojos de Inca.”
Mi solidaridad y mi amor por Jorge

Nos conmovimos con Pavel Korchaguin y Alexei Meresiev, héroes
de la Unión Soviética. Nos exaltamos y nos emborrachamos de amor
leyendo Los versos del capitán, de Pablo Neruda, sobre el amor en
medio de la Guerra Civil española. Lloramos leyendo la Nanas de
la cebolla de Miguel Hernández, cuando desde una pavorosa cárcel
franquista, donde esperaba la muerte, honra el amor de padre y de
esposo.
En 1977, con motivo del primer aniversario de su muerte escribí:
Ser como Jorge Rodríguez es encarnar la voluntad, la dignidad, la
lealtad, la camaradería, la nobleza, la tenacidad, la perseverancia, la vida; significa entregar la vida con desprendimiento y confianza en el futuro, por la causa de la revolución; significa saber
ser superior al enemigo aun cuando se es prisionero, se está maniatado y amordazado y solo son libres nuestro corazón y nuestra conciencia; significa saber ser valiente cuando solo nos queda
poder gritar de vez en cuando y quejándonos lentamente prepararnos para morir bajo el silencioso crujir de los huesos rotos, sabiendo que la revolución es invencible y que vale la pena morir por
ella, sabiendo que la bandera que recibimos en ese secular relevo
de generaciones revolucionarias que han venido luchando por la
libertad, la entregamos limpia, roja bandera del comunismo internacional, e invencible bandera de los ejércitos proletarios.

En 1979, en el tercer aniversario de su muerte, dije:
Jorge Rodríguez fue mucho más que mi camarada. Jorge fue mi
hermano, hermano de la vida, hermano del alma, así con todo
lo que de corazón, sueños y esperanzas significa la palabra hermano. Jorge Rodríguez fue el hermano que no he podido volver a
tener. La esperanza que se ha quedado... La voz de aliento que necesitamos, el esfuerzo adicional que hace que las cosas corrientes
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se hagan extraordinarias... El esfuerzo, el sudor y la vida que nos
faltan.

En 2010, con motivo de un día de febrero en el que Jorge nació,
escribí con mucha nostalgia lo que sigue:

DESDE LAS CATACUMBAS DONDE SOÑAMOS
Para Jorge Rodríguez, en el mes de su cumpleaños

Ahora me imagino estar / en un escondido bar antiguo, semi
oscuro, / semi iluminado por las velas de la oración y la pasión,
como los bares que recorrí / en Praga, o por pueblos y barrios de
Venezuela, / como en una catacumba. / En retiro del alma y los
sentidos, / para el encuentro con el sentimiento profundo, más
allá de la pena. / Ungiendo con aceites y aromas seculares los recuerdos sagrados. / Recordando la canción que entonamos tantas
veces / o leyendo contigo el poema de los despechos o de la rebelión. / Me oculto en ese bar para brindar por mis muertos queridos
/ como en una alegría celestial, como en una tristeza sepulcral.
Son los bares donde celebramos el desamparo y también la resurrección. / Donde exorcizamos las penas para revivir la eterna
alegría / por estar y haber estado juntos, tantas veces, siempre...
/ Cuando abrazados con la luna, tú me tomabas una foto / para
guardar ese momento cuando con una flor y un fusil en las manos, yo partía para las guerrillas. / Te regalé esa flor como símbolo
de esperanza en el reencuentro fraterno / del juramento y la canción. / Brindo por ti, por estos extraños, presagiosos y milenarios
tiempos, / tan llenos de esperanzas, tan llenos de temores, tan
llenos de cenizas, / de interrogaciones, de muerte, de vida. / Que
dolorosamente ya no puedo compartir contigo en tiempo físico /
pues en inoportuno momento te marchaste con muchas de las flores que juntos veníamos cultivando.
Ya no pudimos compartir esa vieja canción que tanto nos gustaba / ni pudimos volver a leer los versos del poeta Palomares y
otros tantos. / Paisano se quedó por ahí entre lágrimas de celebración. / Ya no se lo pudimos contar a Ramón / y yo no he podido
pedirle que te escriba un poema. / Mucho menos hablar de novias
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o escribir un artículo juntos. / Sigo regando las esperanzas e ilusiones que juntos sembramos.
Sigo formando parte del coro de los que gritamos ¡Presente! /
cuando desde donde te encuentres pasas la revista de la mañana
en la marcha / por los siglos de los siglos en pos de la libertad y la
justicia. / Los años no nos han sacado del camino, nos han sembrado en él.
Un mundo mejor: El reino de la libertad, la justicia y la paz

Seguimos en ese empeño hasta el último aliento. La unidad es clave. La crítica también. Hace tiempo escribí: “Un tiempo de pueblo
nos aguarda”. Ahora vengo diciendo: “Un tiempo de pueblo ha llegado”. No nos podemos echar para atrás. Ya el pueblo no puede esperar más. Ahora está haciendo. La multitud exige, demanda. En
este proceso estamos. Presidente Maduro, usted cuenta con nuestra
solidaridad. Jorge Rodríguez sigue en la pelea y nosotros con él. Los
clarines no han parado de sonar ni nosotros de marchar. Cuente con
nosotros.
La joven guardia va marcando el porvenir. Tenemos que construir un mundo donde nadie sea torturado, asesinado. Un mundo
donde desaparezca la violencia y reine la paz. Tenemos esa deuda
con las generaciones futuras. Un mundo donde ser cobarde no valga
la pena y ser valiente no cueste tan caro, como canta Joaquín Sabina.
La lucha sigue y Chávez vive.
El maestro Rodríguez

Si algo fue siempre Jorge, fue un gran maestro. Tanto, que cariñosamente todos lo llamábamos “El Maestro” de la Normal de Rubio, que
anduvo por pueblos, caseríos, alfabetizando, enseñando y, después, en
la Liga Socialista, siempre enseñando. En su familia, con sus hijos. Hoy
andaría con la Misión Robinson y las otras misiones, en las escuelas
bolivarianas, en los Consejos Comunales, siempre soñando caminos,
sembrando valores cuya esencia es la vida, no ideologizando, pues no
es lo mismo. Ideologizar es imponer ideas y probablemente falsa conciencia, principalmente a través del poder del mercado o del Estado.
Sembrar valores es una actitud fundada en el altruismo, que exige
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coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Educar no es instruir, ni
entrenar, es favorecer la expresión creadora del ser, capaz de reinventar, transformarse a sí mismo y al mundo: educar al que educa, donde
la dignidad y el respeto nunca estén en juego. La televisión reproduce
el egoísmo, la competencia desenfrenada, el utilitarismo, contrarios
a la solidaridad. La escuela ha venido siendo un complemento, pues:
“Gracias a los profesores y a los exámenes, el arribismo comienza a los
seis años” (Grafiti escrito en las paredes de la ciudad de París, durante la rebelión de Mayo de 1968). El amor se ha ausentado de las aulas y
se han ido estableciendo formas de represión. El placer del saber se ha
transformado en displacer atiborrado de conocimientos. La cantidad
viene derrotando la calidad. Una “inocente” película infantil justifica
la tortura. Unos estudiantes creen en la tortura porque un profesor les
dijo que si un terrorista sabe dónde está una bomba, que mataría a miles, es legítimo torturarlo. Esa creencia no se debe solo a esa inmoral
explicación sino al contexto de la educación de hoy, donde la TV, los líderes políticos, nosotros los educadores, la publicidad comercial, estamos diezmando la conciencia de niños y jóvenes. Esos estudiantes que
menciono no son malas personas: son víctimas y victimarios. Salen a
luchar por la libertad de expresión y los derechos humanos, pero ven
la tortura como opción. El discurso “Contra” no es suficiente. El incremento de las cantidades tampoco. Cuando el amor se fuga de las aulas y
de la práctica docente el utilitarismo es la respuesta: Vale todo, incluso
la tortura que martirizó el cuerpo de Jorge hasta la muerte.
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XII
Francisco Aguilera: Francisco y “Gabo”

No se trata del Papa Francisco sino de Francisco Aguilera, un valiente joven que murió en la guerrilla venezolana en octubre de 1967.
¿Por qué la relación con Gabriel García Márquez?
Marchábamos por los alrededores de San Antonio de Maturín,
en el estado Monagas. La vanguardia de nuestra columna guerrillera dio una alerta de peligro, pero se decidió avanzar. Como a las
5:30 am, cuando en la sabana de Pardillal apenas se divisaba un pequeño borde de la luna, sonaron las ráfagas de las FALN (Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional): habíamos caído en una emboscada. La peor pesadilla de un guerrillero. La vanguardia había pasado. El centro de la columna queda bajo fuego. Ni la vanguardia ni
la retaguardia pudieron reaccionar para protegernos.
Bajo fuego no podíamos disparar pues, en la oscuridad, te ubican por el fogonazo y te matan ahí mismo. En la sabana no hay más
trinchera que hundirse en el camino: reptamos en las sombras y
avanzamos rápido para intentar salir del fuego enemigo y llegar hasta una pequeña colina, que nos quedaba cerca, para defendernos.
Francisco, tratando de proteger a los demás, abrió fuego. Lo
mataron e hirieron al radio operador, un nicaragüense. Nos defendimos desde la pequeña colina. Un largo día perseguidos por helicópteros y acosados por patrullas de cazadores nos esperaba. Al
final de la tarde alcanzamos la montaña.
En el morral de Francisco había una joya: un ejemplar de Cien
años de soledad que leíamos en momentos de reposo y comentábamos, recordando a Remedios La Bella, a Amaranta, Mauricio
Babilonia y las mariposas amarillas, personajes acompañados por
música de porro en rockolas de prostíbulos y carreteras, desde donde las putas tristes de García Márquez, años después, le iban a dar
el premio Nobel, con olor a sudor y perfume de bar a media luz. El
premio no llegaría a manos del “Gabo” hasta octubre de 1982, pero
ese octubre quince años antes, fecha de la emboscada que estoy
relatando, en la guerrilla teníamos amplias noticias sobre él y sobre
el “boom” de la literatura latinoamericana.
162

Los años sesenta fueron la guerrilla. También fueron Stravinski
dirigiendo la Sinfónica Nacional en el Aula Magna de la UCV y
Bertoldt Brecht, así como el Teatro Universitario, al igual que esa
guerrilla cultural que fue el Techo de la Ballena, los poetas, los pintores, los escultores; fueron Joan Báez, Janis Joplin, Hendrix, la Nueva
Trova cubana, Alí Primera. Los años sesenta discurrían a lo largo de
ese corredor de rebeldía que iba desde “Tierra de Nadie”, en la Ciudad
Universitaria, hasta los bares de Sabana Grande, para encontrarnos
con Palomares, Caupolicán, el “Chino” Valera Mora... Fueron “si sigue la peinilla haremos la guerrilla”, así como fueron lo que tiempo
después plantearía Gabriel García Márquez en el discurso conocido
como “La soledad de América Latina”, sus palabras cuando le concedieron el Nobel de Literatura por Cien años de soledad.
Aún cuando su disertación fue pronunciada en los años ochenta, la novela había sido editada en 1967, es decir en el ambiente intelectual de la época; tiempos que no tienen una simple significación
cuantitativa que se mida por décadas. No, los años sesenta fueron
un sentimiento, una corriente espiritual de cierto modo por encima de los siglos. Fue un parteaguas, una manera de pensar, actuar,
decir, escribir, soñar, pero no para quedarse atrapado en un tiempo
sino para trascender con origen y sentido. Tampoco para quedarse
prisionero, sino para actuar desde un proceso liberador.
Eso estaba presente en el morral ensangrentado de Francisco y
queda para mí en la obra de García Márquez, como bandera de nuestros pueblos. Éramos otros estudiantes. ¿Cuáles son los sueños de
los que montan guarimbas?
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XIII
Francisco De Venanzi y Jesús María Bianco:
Los rectores heroicos

La historia de las luchas de los años 1960, particularmente en lo que
tiene que ver con las luchas del movimiento estudiantil y del pueblo
venezolano, sin la mención de estos dos rectores estaría incompleta.
En los años sesenta el peso de las universidades, particularmente de
la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la política nacional era
mucho mayor que el que tienen hoy día. Un peso que generalmente fue
para bien. Son diversas las causas de ello, pero no las analizaré ahora.
Sin duda, los rectores Francisco De Venanzi y Jesús María
Bianco tenían una influencia personal fuerte, independiente del
cargo como máximas autoridades de la que era la universidad más
importante del país. Eso acrecentó su liderazgo, sin duda, pero se
sumaba a una larga historia sobre la participación de ellos en las
luchas académicas y políticas de Venezuela.
Me estoy centrando en hechos particulares vinculados al proceso insurreccional que se dio en los años sesenta y cómo ese proceso, de alguna manera, impactó la UCV y al movimiento estudiantil.
También cómo, dentro de ese proceso cargado de violencia y de la
prepotencia represiva y criminal de Rómulo Betancourt, estos rectores fueron ejemplo de dignidad, de paz, de no violencia, de espíritu académico y universitario, del cual las autoridades universitarias
de hoy están lejos, pues se han polarizado en una posición que radicaliza la violencia, lejos de apostar por la paz.
De Venanzi y Bianco siempre se comportaron como socialistas humanistas no violentos, más cerca de una posición como la de
Ghandi, siempre dispuestos a dar la vida en nombre la paz y de la
autonomía universitaria.
Francisco De Venanzi

Buscando me encontré con un testimonio de juventud de un gran
compañero, amigo, hermano de toda la vida llamado Eligio Damas.
Encontrándose en los alrededores de la plaza del Rectorado en
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medio de un tiroteo, rescató un fusil de un jardín cercano, lo tomó y
pensando hacer uso de él para enfrentar a quienes disparaban contra la UCV, corrió con el arma en la mano y esto es lo que cuenta, en
tercera persona, sobre lo que le sucedió:
En el camino se le atravesó un hombre de baja estatura, delgado,
en apariencia débil físicamente, cuyas extremidades superiores
evidenciaban cierta deformación. [De Venanzi superó un cáncer
en la garganta que lo dejó con una voz a veces inaudible, pero muy
firme. También sufrió de poliomielitis. (Nota del Autor)].
—¿Para dónde va usted, bachiller, con esa arma?
El bachiller detuvo bruscamente su carrera. Sintió que había sido agarrado infraganti. Aquel hombre de apariencia frágil,
llamado Francisco De Venanzi, le infundió el respeto y hasta el
miedo que no era capaz de sentir frente a las balas de la policía
política, que salían de la azotea del edificio de la Creole.
—¡Entrégueme ese fusil bachiller! –El rector le habló con una
firmeza inusitada, con una voz casi susurrante, emergida de
aquel cuerpo enjuto; y le llamó por su nombre completo.
Aquel muchacho, que quería como tantos tomar el cielo por
asalto y pocas cosas le asustaban, tembló ante la gigantesca fuerza que emanaba del cuerpo menudo del rector y de la firmeza
del mandato. Bajó la mirada al suelo y con humildad entregó su
arma.
El talento, la reconocida capacidad intelectual del médico y
filósofo, la honradez, la larga trayectoria de lucha por las libertades, la paz, su evidente disposición en favor de las causas más
generosas, de brillante hoja de servicios en la docencia universitaria y una permanente actitud al servicio de la universidad y no
a los políticos profesionales de la maniobra, hacían de Francisco
De Venanzi, un hombre de cuerpo enjuto y ademanes refinados,
un firme gladiador, competente para contener los desmanes en
que pudiese incurrir cualquier sector de la universidad caraqueña sin hacerle concesiones a la política oficial, contraria al respeto de los derechos humanos y la vida universitaria. (Tomado de
Eligio Damas: “El rector Francisco de Venanzi, una anécdota de
los inicios de la lucha armada”, www.aporrea.org)
165

De Venanzi había decidido, en medio de la fuerte lucha armada
que en octubre y noviembre de los años sesenta se desarrollaba en la
ciudad de Caracas, que en la zona del Rectorado (que incluía el edificio de la Biblioteca, el Aula Magna, el edificio del rectorado, la Plaza
Cubierta y sus alrededores) no habría armas ni combates armados,
y se comprometió personalmente a garantizarlo. Aquel histórico
equipo rectoral lo conformaban los siguientes ilustres profesores:
además del rector De Venanzi, el vicerrector Jesús María Bianco y
el secretario Ismael Puerta Flores. Todos adquirieron ese compromiso y trabajaron valientemente para que así fuera. Sin embargo,
para los momentos más dramáticos De Venanzi no aceptaba que lo
acompañara nadie, independientemente de la comprobada valentía
de Bianco y de Puerta Flores, el último de los cuales fue reconocido
en el Consejo Universitario de aquellos gloriosos tiempos como el
cuarto delegado estudiantil.
Los delegados estudiantiles éramos tres pero Puerta Flores,
que era autoridad universitaria, en más de una oportunidad
votó con nosotros, aun cuando ningún otro miembro del Consejo
Universitario lo hiciera. Orgullosos, veíamos que nuestra minoría
no era de tres sino de cuatro votos. Más de una vez fue escarnecido
por esto, pero nunca se echó para atrás y ha pasado a la historia con
una extraordinaria dignidad y autoridad.
La autoridad de De Venanzi era inconmensurable. Citaré otros
hechos que demuestran lo mismo:
En otra oportunidad, un grupo tomó el piso 12 del edificio de
la Biblioteca y comenzó a disparar hacia la zona de la plaza de las
Tres Gracias, uno de los lugares por donde se apostaban soldados
del Batallón Bolívar que participaban del cerco militar a la UCV. De
Venanzi se fue hacia el piso 12, con un vigilante de la universidad
que estaba desarmado. Nunca usaron armas. De Venanzi, Bianco y
Puerta Flores sostenían que la fuerza de esos vigilantes era la fuerza
moral de la UCV.
El rector tomó el ascensor y se dirigió al piso 12. Cuando llegó
y se abrió la puerta del ascensor, lo encañonaron. De Venanzi no se
inmutó y, serenamente, les dijo: “Entréguenme las armas”. Después
de un diálogo sosegado, le entregaron las armas.
El intento insurreccional de octubre y noviembre del 1960 fue
finalmente derrotado, pero le dio un gran impulso a las luchas en
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la calle, pues no fue un combate decisivo sino parte del proceso de
auge popular que seguía madurando en Venezuela y, particularmente, en Caracas. La lucha continuó nacionalmente con muchos
bríos, pero quizás comenzó a revelar deficiencias en la dirección
política que todavía no se hicieron evidentes. Después de las elecciones de diciembre de 1963, al despuntar 1964, comenzaron a hacerse
más claras.
Cuando la lucha de la UCV se fue quedando aislada del resto de
la población, Betancourt se atrevió a amenazar al rector De Venanzi
con asaltar la universidad, ocuparla y detener a todos los que se encontraban dentro.
Un día, ya cuando la UCV estaba aislada, pues en Caracas la lucha iba concluyendo tras la represión militar-policial, Betancourt
le hace una llamada al rector De Venanzi y le plantea un ultimátum:
tomar militarmente la UCV, detener a todo el que encuentre dentro
y cerrar la universidad. Establece las 11:00 de la noche de ese día
como límite para que el Campus sea desalojado. De Venanzi le contesta que él está reunido con los estudiantes, buscando una retirada
sin violencia. Betancourt, gritando, insiste en el ultimátum y el límite de las 11:00 pm para que todo esté resuelto. De Venanzi, serenamente, le contestó: “Usted sabe lo que hace, señor presidente”, y
colgó el teléfono.
Nosotros ya habíamos informado a De Venanzi que desde esa
misma noche estaríamos comenzando a retirarnos, pero que no
aceptaríamos el chantaje de Betancourt. Le dijimos que no nos retiraríamos a las 11:00 pm, como lo exigió el presidente adeco, sino que
saldríamos al día siguiente, alrededor de las 11:00 am. Si Betancourt
enviaba al ejército antes, tendría que detenernos a todos en medio
de una refriega. No entregaríamos las armas y trataríamos de sacarlas antes.
Procedimos de la siguiente manera: esa misma noche comenzamos a evacuar la UCV con el grueso de los militantes, los que tenían menores responsabilidades, y a sacar las armas o a esconder
las que pudiéramos. Nos quedamos los que teníamos cargos de dirección, asumiendo los riesgos que hubiese que correr y un grupo
que acompañaría a Rómulo Henríquez, quien era el presidente de
la Federación de Centros Universitarios (FCU). Ese grupo saldría
al final, en un autobús de la UCV, cantando el Himno Nacional. La
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batalla apenas estaba comenzando y había que preservar al mayor
número de cuadros. La lucha en Caracas estaba concluyendo, por el
momento. Habíamos cumplido nuestro deber resistiendo hasta el
final, debíamos preservarnos para las contiendas que venían.
Amanecimos en la Ciudad Universitaria y los que teníamos cargos de dirección no nos movimos hasta que llegó la hora que le habíamos comunicado a De Venanzi, las 11:00 am. Poco a poco fuimos
arreglando la salida de los que debían irse antes del grupo final, que
saldría con Rómulo Henríquez.
El destacamento de la Infantería de Marina, que había ocupado
la entrada de la Plaza Venezuela, nos había prometido que no actuaría contra nosotros y no dejaría que la Digepol, la policía política, lo
hiciera, por lo que podíamos salir por ahí. Yo salí con una persona
que poseía un salvoconducto. Pérez Marcano salió en la maleta del
carro de un oficial de la Marina. De esa manera fuimos retirándonos.
Al final, tal como lo habíamos acordado, salió Rómulo
Henríquez dignamente con el grupo que designamos, cantando el
Himno Nacional. La Marina los protegió, tal como había prometido.
En el grupo dirigente teníamos acordado un lugar donde nos encontraríamos para programar las próximas iniciativas. No salimos de
la UCV derrotados.
Pudimos marcharnos sin ser reprimidos porque teníamos una
fuerza popular importante en la calle y Betancourt ponderó que no
era el momento de lanzar una feroz represión contra la UCV y el movimiento estudiantil.
Otro episodio, quizás el más dramático, fue el siguiente:
Como se sabe, el 9 de abril de 1960, se dividió Acción
Democrática y se fundó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR). El MIR prácticamente arrastró a todos los jóvenes que militábamos en AD, aunque quedó un dirigente juvenil de verdad,
de nombre Juan Pablo Peñaloza. Juan Pablo anunció que tomaría
las oficinas de la FCU y desalojaría a los militantes de la Juventud
Comunista y del MIR. Por supuesto, esa no sería una toma pacífica y
nosotros, de forma pacífica o armada, no la íbamos a permitir.
Obviamente, Juan Pablo no iba a reunir a muchos jóvenes
(como señalé, habían abandonado AD), pero se reforzó con miembros de las bandas armadas del partido (famosas en los años
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sesenta) y con miembros de la policía política (la Digepol). Anunció
un día y una hora.
Fue un medio día. Ellos comenzaron a entrar por el acceso de
Plaza Venezuela. Estábamos atrincherados, armados, en el edificio
de la FCU y en las colinas de enfrente, las que colindan con el Jardín
Botánico. Sin duda, ellos traerían armamento superior, pero nosotros estábamos mejor ubicados. Ellos tenían que atacar, a la carrera, de frente. Los podíamos atacar desde las ventanas, el techo, las
escaleras y por el flanco izquierdo, desde las colinas mencionadas.
Habíamos colocado un grupo que los atacaría por detrás. No podíamos dejarlos llegar. Yo, con un revolver 38 y un puñado de balas en
los bolsillos, quedé en el grupo que debía defender las escaleras.
Teníamos la fuerza moral y de la dignidad de defender una causa
justa. Nunca sentimos temor.
El peligro para nosotros era que, con motivo de la trifulca, el
Gobierno ordenara un allanamiento de la UCV y nos detuvieran;
incluso, que nos asesinaran selectivamente. Pero no podíamos
abandonar la FCU sin pelear. Sabíamos que un allanamiento podía
cortarnos cualquier retirada. Pero teníamos que pelear. Por otra
parte, ahí no estaban todos los cuadros y militantes de la Juventud
Comunista ni de la juventud del MIR de la UCV. Aunque sí varios de
los más importantes.
Tampoco, en ese momento, un allanamiento ante un ataque
armado de un grupo gubernamental a instalaciones de la UCV era
fácil de justificar políticamente. Todavía no habíamos sido derrotados ni política ni militarmente. Todavía teníamos una gran fuerza.
Sobre todo, en la calle.
De Venanzi encontró la solución. Juan Pablo y su grupo detuvieron su avance a la altura del Reloj de la UCV y surgió un momento
de gran tensión. De breves minutos. Entonces, en medio de la plaza
descubierta del Rectorado apareció un “loco” que se colocó, en medio de la soledad, entre la FCU, donde estábamos nosotros, y el Reloj
de la UCV, donde estaba el grupo de Juan Pablo.
¡Era el rector Francisco De Venanzi! Se quedó ahí como una
estatua viviente, como diciendo: ¡No pasarán! De pronto giró y se echó
a andar hacia donde estaba el grupo de Juan Pablo. Ellos se quedaron
inmóviles, como desconcertados. En fin, Juan Pablo también era
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universitario. Llegó hasta ellos y comenzó a hablarles, a sabiendas de
que ahí también venían miembros de la policía política.
De pronto ellos comenzaron a retroceder y con su presencia los
fue como empujando, hasta que salieron de nuevo por la puerta que
da hacia la Plaza Venezuela.
Entonces, regresó hacia nosotros. Llegó hasta la escalera mientras permanecíamos en profundo silencio. Ya habíamos escondido
las armas y creo que él hizo como que no las vio. Todavía resuenan
en mis oídos sus palabras, como las de un padre amoroso y muy
severo. Rechazó la violencia, el uso de armas de fuego dentro de la
UCV y la importancia de derrotar políticamente la agresión.
Esa historia apenas estaba comenzando. La lucha armada se
iba dibujando... ¿Cuántos de los que ese día nos reunimos ahí con el
sentimiento de defender la UCV de la horda fascista, que ya la amenazaba, sobrevivimos?
Ese fue el rector Francisco De Venanzi. Los que fuimos sus discípulos, en esa gran aula patriótica en la que él convirtió la UCV,
lo tenemos en el corazón y en el alma. Solo su sucesor, Jesús María
Bianco, ha podido realizar una gestión de la misma dimensión.
Jesús María Bianco

El rector Bianco ocupó el cargo de vicerrector en marzo de 1959,
como resultado de las primeras elecciones universitarias que se
realizaron después del derrocamiento de la dictadura de Pérez
Jiménez, cuando la Universidad Central de Venezuela recuperó la
autonomía y la democracia. Fue electo como parte del equipo presidido por el rector Francisco De Venanzi.
En 1963 fue votado como rector de la UCV y, en 1968, fue reelecto para el período 1968-1972. El único rector reelecto que ha tenido
la UCV. Estos fueron los años de la Renovación Académica, que marcan de manera significativa la historia de la Universidad Central y la
vida de Bianco y su gestión. Él fue el rector, precisamente, durante
esta etapa y supo estar a la altura de la misma.
Este proceso se planteó una transformación profunda de la
universidad y tuvo varias consecuencias: 1) El allanamiento más serio que se vivió en esos tiempos, realizado el 31 de octubre de 1969 y
denominado “Operación Canguro”, que contó con la participación
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de la Guardia Nacional y del cuerpo de Cazadores. Duró dos años,
provocó diez muertos y, entre otras consecuencias, significó la expropiación por parte del gobierno de Caldera del Jardín Botánico
y de la Zona Rental. El 21 de diciembre del año 2000 el presidente
Chávez los devolvió a la UCV, ratificando que cuando entró públicamente por primera vez a la Universidad Central fue para resarcir tal atropello. 2) La renuncia del rector Bianco y otras autoridades
universitarias, y 3) la intervención de la UCV mediante lo que se
llamó el Consejo Nacional de Universidades Provisorio, nombrado
sin consultar a las comunidades de las diversas universidades del
país. De hecho, el allanamiento fue una especie de golpe de Estado
con respaldo militar y policial. Entre otros componentes participó
el cuerpo de Cazadores creado alrededor de 1964 bajo la presidencia
de Leoni con asesoría de la CIA y de la Misión Militar de EEUU en el
país, que traía la experiencia criminal de la Guerra de Vietnam.
La suma de estos acontecimientos y particularmente la designación del Consejo Nacional de Universidades Provisorio, como
señalé, fue un verdadero golpe de Estado contra la institucionalidad universitaria, y condujo a que un 23 de octubre de 1970 el rector
Bianco renunciara a la rectoría de la UCV. Cuando lo hace, jura que
no pisará más el suelo de la UCV hasta tanto no se restablezca la autonomía universitaria. Fue un gran acto de valentía y dignidad. Es
bueno recordar que quien dirigió ese proceso de intervención fue
Rafael Caldera, presidente de la República y profesor de la UCV.
La renuncia de Bianco tuvo múltiples significaciones. Por una
parte, su respaldo al movimiento estudiantil y profesoral que planteaba reformas fundamentales de la universidad y, en general, de la
educación superior. De hecho, era una reforma anticapitalista, antiimperialista y anticolonial, lo que explica la radical reacción del
presidente Caldera y la presencia del cuerpo de Cazadores. Por otra
parte, mostró al rector Bianco como un hombre comprometido con
las aspiraciones de libertad y democracia que la comunidad universitaria demandaba. Bianco no le tuvo miedo a los cambios, independientemente de que tuviera sus propias opiniones. Pero él consideró
que un asunto eran las discusiones en el seno del movimiento universitario autonomista, democrático y antiimperialista, y otra el
rechazo a la intromisión gubernamental, contraria a los legítimos
deseos libertarios surgidos desde lo más profundo del sentimiento
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ucevista, que interpretaba y se hacía parte de las más nobles luchas
del pueblo venezolano.
Bianco renuncia levantando legítimas banderas universitarias. Esa es la razón por la que el Gobierno, molesto por eso, no se
conformó con la renuncia sino que lo destituyó, para mandar un
fuerte mensaje de rechazo al contenido profundo del movimiento
de Renovación Académica.
En consecuencia, Bianco no solo renuncia sino que jura que no
pisará más el suelo universitario mientras se mantengan vigentes
tanto las ideas que guiaron la intervención, como las reformas decretadas por dicha intervención.
En el año 1976 ocurren dos hechos trágicos, que van a influir en
el juramento que hizo Bianco de no pisar más el suelo universitario.
El 25 de julio de ese año es asesinado Jorge Rodríguez y su cuerpo fue velado en el Aula Magna de la UCV. Bianco tuvo que levantar,
temporalmente, su decisión de no pisar el suelo universitario y se
presentó a acompañar el cuerpo de Jorge Rodríguez, a su viuda y a
sus hijos, hoy figuras clave del equipo de Gobierno del presidente
Maduro.
El segundo hecho trágico fue el siguiente: El 3 de septiembre de
1976 ocurrió la tragedia de Las Azores, cuando el avión que transportaba al Orfeón de la UCV se estrelló, conmoviendo a toda la nación venezolana. El Orfeón había sido una de las instituciones más
amadas por el rector Bianco y un símbolo fundamental, junto con el
Teatro Universitario, de esa singular época en la historia no solo de
la UCV, sino de la universidad venezolana. De nuevo su visita obligada a la UCV.
Tantos dolores reunidos afectaron su salud cardiovascular, sobrevino un infarto y el 23 de octubre de 1976, su noble corazón se
detuvo.
Con él y De Venanzi se nos fue una universidad que ha quedado
en mi corazón y en el de muchos, esperando que esa universidad,
pese a sus insuficiencias, sea una de las bases de una futura educación superior verdaderamente popular y antiimperialista. Durante
la gestión de ellos, el clientelismo y la corrupción no llegaron a
echar raíces. En un país como Venezuela, eso fue un gran logro.
A De Venanzi le tocó, como rector, asumir los procesos vinculados a la lucha armada y sus efectos sobre la UCV y, sobre todo, el
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enfrentamiento con alguien tan antiuniversitario y represivo como
Betancourt. En eso siempre contó con el apoyo de Bianco y Puerta
Flores.
A Bianco, que siempre tuvo que ver con esos acontecimientos y
se enfrentó radicalmente a ellos, le tocó atender los problemas sociales de la comunidad universitaria y los efectos, sobre la universidad, de esa revolución que entre humo, gritos, ayes de dolor, poesía,
amores, despedidas ante la muerte y el fuego, pensaba, balbuceaba,
vociferaba, escribía y, ante el imperativo de tomar el cielo por asalto, luchaba, amaba, resistía y moría. Creo que una de las autoridades que vivió más intensamente esa situación fue Bianco. También
por eso, el infarto.
En 1969, cuando el presidente Caldera llamó a lo que se conoció como el Proceso de Pacificación, el Dr. Bianco se ofreció a negociar por nosotros los guerrilleros, particularmente, en mi nombre.
Preguntado por un periodista por qué hacía eso, tranquilamente
contestó: “Porque soy su rector y su amigo”. Siempre me he sentido muy orgulloso de mantener un vínculo espiritual con la familia
Bianco, que permanentemente ha sido tan solidaria.
El rector Bianco llegó a ser adorado por los trabajadores, los estudiantes y los profesores, pues siempre sacó de donde no había para
atender necesidades vitales. Su corazón generoso supo atender las
urgencias y los dolores, sin dejar de atender a los perseguidos políticos, a los torturados, a las familias que quedaban huérfanas por la
muerte, prisión o desaparición del padre, del esposo, o desoladas por
la muerte del hijo o hija, del hermano o hermana... Hay tanto que historiar, que contar, que ojalá las nuevas generaciones lo puedan llegar
a conocer. Con Bianco se fueron muchas de esas historias.
Tengo hermosos recuerdos de aquella universidad y de la presencia de Bianco y de De Venanzi. Yo vine del interior, cuando de
Valencia a Caracas nos demorábamos, en autobús, más o menos cinco horas viajando por la carretera vieja, pues en 1956 la Autopista
Regional del Centro todavía no estaba concluida.
Viví en las Residencias Estudiantiles que, en 1966, el presidente Leoni allanó y cerró. Mientras las Residencias existieron la UCV
fue un lugar para vivir. Los jardines, áreas verdes y, en general, la
infraestructura estaban bien cuidados, hermosos. Tenía un servicio de vigilancia interno que cumplía con sus deberes. La Sala de
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Conciertos, aparte de presentar excelentes conciertos de música de
cámara, era la mejor sala de cine de la ciudad. El Aula Magna presentó grandes obras de teatro, tanto nacionales como internacionales, y el Teatro Universitario, dirigido por Nicolás Curiel, estaba a
la vanguardia del teatro nacional. La creación de la obra de teatro
Yo, Bertold Brecht fue un acontecimiento. Las mejores orquestas
sinfónicas y de música de cámara del mundo, los mejores ballets y
grupos de danza, los mejores grupos corales... pasaron por el Aula
Magna. La Ciudad Universitaria acogió los festivales interuniversitarios, tanto en cultura como en deporte. Esto no impidió que fuésemos el principal espacio de movilización contra la criminal orden
de Betancourt “disparen primero y averigüen después”.
Yo vivía en las Residencias Estudiantiles y podía salir de mi habitación a escuchar en el Aula Magna a una de las mejores sinfónicas
del mundo, a admirar un grupo de ballet internacional, una obra de
teatro, una excelente película en la Sala de Conciertos... Incluso, el
famoso Vittorio Gassman pasó por el Aula Magna. Podía hacer eso
o salir para una reunión clandestina, una marcha... Por eso tengo
a la UCV en el corazón, en el alma y me duele tanto su decadencia y
tengo tanta compasión (en el sentido de padecer con el otro o la otra)
por los estudiantes de hoy, muchos víctimas de la cultura opositora,
tan llena de mediocridad gringa; o de algunas desviaciones chavistas que se separan de la cultura profunda de nuestro pueblo y de los
pueblos del mundo. Lucho para que la Universidad Central vuelva a
ser un lugar para vivir, pues la vida bulle, renace, vive y florece permanentemente en ella. Lucho para que podamos volver a ser: “Una
comunidad de intereses espirituales en búsqueda de la verdad”,
como establece la Ley de Universidades que redactaron De Venanzi
y Bianco, entre otros. Ese principio está vigente pero son pocos los
miembros de nuestra comunidad universitaria que lo conocen, mucho menos lo practican. Siempre al llegar a la formulación de este
principio he dicho que debería decir: “En búsqueda de las verdades”,
pues en el mundo académico no debe existir una verdad única; se
trata más bien de un diálogo entre distintas verdades.
Esta universidad, entre otras razones por los esfuerzos de De
Venanzi y Bianco, fue una comunidad universitaria alerta, se mantuvo siendo gratuita. Un “campuruso” como yo, que en 1956 cuando
ingresé a la Escuela de Economía de la UCV escasamente conocía
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Valencia, adquirió una cultura universal, diversa, profunda y fue
viendo el mundo con otros ojos.
Por ahora, quiero agregar que disfruté de compañeros de estudio excepcionales, no solo en el aula de clases sino en la lucha contra Pérez Jiménez y, luego, contra el puntofijismo betancourista;
compañeros como Rómulo Henríquez, Régulo Hernández, Judith
Valencia, Adícea Castillo, Oscar Viloria, Virgilio Urbina, Andrés
Eloy Herrera (fallecido), Luis Guerrero (fallecido), José Marrón
Pérez... También con profesores como D. F. Maza Zabala, Francisco
Mieres, Armando Córdova, Bernardo Ferrán, Jorge Ahumada (chileno, uno de los fundadores del Centro de Estudios del Desarrollo,
Cendes). ¡Un verdadero privilegio!
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XIV
Francisco Prada Barazarte:
“El Flaco” Prada vivió como creyó, nunca se
rindió y nunca negoció sus principios

¿Cuántos políticos pueden decir lo mismo? “El Flaco” Prada es la
vara alta que se opone al “salto de talanquera”

Todos venimos a esta vida para vivir y para morir. Lo importante es
vivir comprometidos con la vida, toda la vida y todas las formas de
vida. Por eso, Alí Primera escribió “los que mueren por la vida no
pueden llamarse muertos”.
Lo importante no es el morir. Lo importante es el vivir, pues según cómo vivimos así morimos. Según cómo vivimos el morir no
experimentamos el final sino la permanencia en el hacer cumplido,
y en la memoria de todos aquellos a los que hemos servido con honor
y dignidad. “El Flaco” se despidió el 11 de julio de 2014. Habiéndose
“ido”, quiero rendirle mi homenaje postrero.
Hay tres rasgos de la vida del “Flaco” que lo hicieron un modelo
de ser humano: vivió como creyó y soñó, nunca se rindió y nunca
negoció sus principios, es decir, nunca traicionó ni se traicionó. No
es lo común en muchos dirigentes políticos.
Cuando creyó en la lucha armada no mandó a otros fue él y se
puso en la balanza de la vida y la muerte. Cuando creyó en la necesidad de hacer lucha política en la calle, con la gente, se fue megáfono en mano a encabezar una marcha de trabajadores en Valencia y
abrió caminos y senderos. Como siempre creyó en las artes y en las
letras, dirigió el Museo de Arte Popular Salvador Valero, en su nativo estado Trujillo, y fue líder de la Bienal Salvador Valero. Amoroso
padre y esposo, siempre mantuvo la unidad de su familia en compañía de su camarada de siempre, Laura, también antropóloga.
En estos tiempos cuando vivimos el proceso bolivariano tan
lleno de esperanzas, de interrogantes, de incertidumbres, de luces
y sombras; cuando está en juego la calidad de la dirección revolucionaria, ¿cuántos dirigentes políticos pueden emular el modo coherente y honrado como “El Flaco” Prada vivió?
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Para aplicar las “Tres Erres” (Revisión, Rectificación y Reimpulso) y el “Golpe de Timón”, propuestas esenciales del presidente
Chávez, vale la pena poner en la balanza la calidad de la dirección
política de hoy. “Flaco”, tú eres el espejo. Tú eres la vara alta que se
opone al “salto de talanquera”. ¿Cuántos dirigentes o ministros están dispuestos (como lo pidió el presidente Chávez) a irse a vivir a
un barrio, a trabajar con la gente, a vibrar con ella y entregarse en
cuerpo y alma a la lucha por la paz y la justicia?
Mi plena solidaridad con Laura, toda su familia y mi reconocimiento a quien fue un gran compañero con el que coincidí en tantos
momentos de celebración y también de derrota, pero siempre para
seguir adelante.
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XV
Hugo Alexander Alzolay:
Sobre su asesinato por la Policía Metropolitana

Hugo Alexander Alzolay forma parte de esa legión de jóvenes que
fueron siendo asesinados a medida que las y los jóvenes, que adquirieron la mayoría de edad en la década de 1970, continuaron
los combates iniciados en los años sesenta. Esta lucha se mantenía
en diversos sectores populares y corrientes revolucionarias, venidas de la batalla que se libraba recién caída la dictadura de Pérez
Jiménez e iniciado el enfrentamiento contra la seudodemocracia que implanta la Cuarta República. Me refiero a agosto de 1959,
cuando Rómulo Betancourt, el presidente de la época, ordena a la
Guardia Nacional en la plaza La Concordia, en el centro de Caracas,
disparar contra una manifestación de desempleados, generando
cuatro muertos y un gran número de heridos. El carácter dictatorial de ese Gobierno se confirma cuando Betancourt pronuncia la
famosa orden a los cuerpos represivos de “disparen primero y averigüen después”. En los titulares de la prensa de entonces quedan
plasmados los resultados: centenares de muertos y miles de heridos,
principalmente jóvenes. Esta carnicería se complementó con una
ley profundamente dictatorial, La Ley sobre Vagos y Maleantes que,
entre otras disposiciones, establecía que un desempleado podía ser
considerado como vago y maleante y ser detenido indefinidamente,
sin fórmula de juicio.
Cierta cobertura democrática se mantuvo: un congreso funcionando regularmente, elecciones cada cinco años, tribunales, etc.
Pura apariencia que encubría detenciones ilegales, torturas, asesinatos, etc. Pero resultaba muy útil, políticamente, para encubrir
métodos dictatoriales con guantes de seda teñidos de sangre.
Así se fueron sucediendo presidentes: Betancourt, Leoni,
Caldera, etc. Precisamente un 8 de diciembre de 1972, escribiendo un grafiti sobre una pared (una pinta, como decíamos en esos
tiempos), fue asesinado Hugo Alexander Alzolay por la Policía
Metropolitana (PM). Tenía veinte años. Él fue el primer mártir, el
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primer héroe caído en combate militante de la Liga Socialista, organización que estaba en gestación. Gobernaba Rafael Caldera.
Hugo Alexander participaba en una campaña por la libertad
de los presos políticos, entre otros, Jorge Rodríguez y David Nieves.
Jorge Rodríguez se encontraba detenido en la cárcel de Sabaneta, en
Maracaibo, y David Nieves en el Cuartel San Carlos, en Caracas.
Hugo Alexander había sido muy activo en esta lucha. Incluso,
en el estadio de béisbol de la Ciudad Universitaria, creo que en un
partido Caracas-Magallanes, desplegó junto con otros militantes
una gran pancarta por la zona del Center Field pidiendo, precisamente, la libertad de los presos políticos. Muy joven, casi un adolescente, se destacó por su responsabilidad, por su valentía y su
madurez de pensamiento. Fue una gran pérdida para nosotros y por
eso la Liga Socialista siempre lo recuerda y le rinde homenaje.
Fue capturado por la PM tristemente famosa por sus crímenes
durante la Cuarta República y particularmente por los que cometió,
como perro de presa de los golpistas, cuando el golpe de Estado de
abril de 2002 contra el presidente Chávez.
La Metropolitana lo sorprendió pintando la pared, actividad
que fue ilegalizada por la Cuarta República, lo golpeó y luego lo fusiló. Cumpliendo con la orden dada por Rómulo Betancourt una década antes, de disparar primero y averiguar después, le dieron un tiro
en la frente, entre ceja y ceja.
Ya estaba en discusión en el seno de la Organización de
Revolucionarios (OR) el tema de la combinación de las formas de lucha, legales e ilegales, pacíficas y violentas; un debate que se dio casi
desde la fundación de la OR, el 15 de mayo de 1970, después de nuestra separación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Sobre este tema, escribí diversos ensayos, que sirvieron para el desarrollo de esta discusión.
Particularmente fueron importantes para el debate público algunos libros que escribí en esos tiempos, entre los cuales se cuenta
¿Votar para qué?. El diseño de la portada lo hizo Judith Valencia. En
ese pequeño libro se propuso, formalmente por primera vez, la táctica del voto nulo. Luego escribí y fueron editados sucesivamente los
siguientes textos: El voto nulo, táctica electoral revolucionaria; Hay
que trabajar sin falta allí donde están las masas; CAP moderniza el
capitalismo dependiente, en referencia a Carlos Andrés Pérez; La
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abstención electoral y la necesidad de una táctica justa, en polémica
con la organización Ruptura que seguía defendiendo la abstención
electoral. Simultáneamente se publicó Por el camino con Domingo
León, un homenaje en vida a ese gran, heroico e insigne revolucionario, que fue un inmenso ejemplo para las jóvenes generaciones de
aquellos tiempos, particularmente para los militantes de la OR y de
la Liga Socialista. Hubo otras obras multigrafiadas, fotocopiadas,
en “bateas”, etc.
En las principales publicaciones fue clave el esfuerzo y el ojo
crítico de mi hermano Jorge Rodríguez, quien fue mi carnal compañero de aquellos tiempos, cuando en difíciles condiciones de
clandestinidad siempre supo llegar, por lo menos una vez al mes, a
los lugares donde yo me encontraba. Un tiempo de largos diálogos
amorosos con una inteligencia tan preclara y un alma tan noble que
no he vuelto a tener y que ha dejado un vacío en mi vida. El clima
intelectual de la OR y la Liga Socialista fue muy importante y vivo.
En ese ambiente de lucha, de sueños y esperanzas, se desarrolló la militancia de Hugo Alexander Alzolay, que fue truncada por la
bala de un agente de la Policía Metropolitana un 8 de diciembre de
1972. Como fue común durante la Cuarta República no hubo fiscalía
ni tribunales que investigaran, y por ahí anda ese criminal y los jefes policiales responsables de todos esos hechos plenos de barbarie.
Hugo Alexander Alzolay, sus hermanos, familiares y compañeros,
siguen esperando que esos y otros crímenes sean investigados.
En los días previos a su muerte, Hugo Alexander Alzolay escribió este premonitorio poema que dice mucho de la madurez de su
alma-espíritu, un alma grande y generosa. Dios y el pueblo lo saben
a través de las comunicaciones espirituales que no requieren de
prensa ni TV ni otras tecnologías, con el amor y la gratitud es suficiente. Esa vibración sagrada es capaz de recorrer ignotos espacios,
caminos y mantenernos en comunicación solidaria a través de los
sentimientos nobles.
El siguiente es el hermoso y dramáticamente premonitorio
poema:
Amigo, dame tu mano para abrigarme.
Un día escucharás mi canto
desde el más allá amigo.
Sabrás que sufrí antes de mi muerte
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porque apenas escucharás mi grito.
Sabrás que pensé en ti y el pueblo
porque jamás acompaño
a los pájaros en sus cantos.
Se dice que se descansa
después de la muerte
pero yo creo que no voy a descansar.
Porque esta no era
el tipo de muerte que esperaba.
Es difícil soñar después de muerto
yo he soñado con docenas de rosas.
He tenido frío entre mi fosa
¡Vamos, amigo,
dame tu mano para abrigarme!

Este poema lo recibí de las generosas manos de Marta Ortega,
militante de aquellos tiempos y de los actuales, mujer con el fuego
sagrado de la justicia, la esperanza y la pasión libertaria. Gran compañera.
Recibí este poema sin nombre. He tenido el atrevimiento de colocarle como título la última oración de dicho poema. Te doy mi mano
Hugo, junto con las de todos los espíritus revolucionarios que invoco y
convoco a través de esta nota para homenajearte, venerarte y honrarte. Somos miles los que te ofrecemos calor, amor y esperanzas. Donde
quiera que te encuentres, te las enviamos a través de una oración a
Dios y a todo el universo, para que recibas paz, fe y solidaridad.
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XVI
José Aquino: José Aquino o la humildad heroica

José Aquino llegó a la Universidad Central de Venezuela en esa plena
efervescencia revolucionaria que sucedió, en Venezuela, al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958.
Los jóvenes de Acción Democrática (AD) que nos habíamos acerado
durante la resistencia contra Pérez Jiménez fuimos convergiendo a
través del país en pueblos, barrios, en los institutos estudiantiles,
liceos y universidades. Estábamos tratando de incendiar la pradera.
En diciembre de 1957, con la firme iniciativa de Rómulo
Betancourt se firmó el Pacto de Nueva York, orientado y dirigido por
el Departamento de Estado de Estados Unidos, con la participación
de Rafael Caldera en representación del Comité de Organización
Electoral Independiente (Copei), de carácter demócrata-cristiano, y de Jóvito Villalba en representación de Unión Republicana
Democrática (URD), al igual que AD de orientación socialdemócrata. Este fue el antecedente inmediato del Pacto de Punto Fijo, que
luego se firmaría el 31 de octubre de 1958.
El regreso a Venezuela de la vieja guardia de AD agudizó los
conflictos con los jóvenes que, durante la resistencia contra la dictadura de Pérez Jiménez, nos habíamos incorporado a ese partido; lo
que se llamó la izquierda de AD. Ello recrudeció los acontecimientos
provocados por la visita de Richard Nixon, para la época vicepresidente de EEUU. Los jóvenes de AD conjuntamente con la Juventud
Comunista encabezamos la protesta, impedimos que Nixon visitara
el Panteón Nacional para colocar una corona de flores ante nuestro
Libertador Simón Bolívar y acompañamos su visita con abucheos,
desde que llegó al aeropuerto de Maiquetía.
Los acontecimientos tuvieron tal impacto que EEUU movilizó
al Caribe una flota militar preparada para intervenir y rescatar a
Nixon, aunque nosotros nunca intentamos agredirlo físicamente.
Pero las movilizaciones fueron de gran magnitud.
Es conveniente volver a recalcar que, desde el 23 de enero hasta el 7 de diciembre de 1958, se vivió en Venezuela un rico y
original proceso de democracia directa. Esto obligó a los sectores
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dominantes a acelerar la convocatoria de elecciones para darle legitimidad a dirigentes como Rómulo Betancourt, a los que promovían
como representantes de la política que el Departamento de Estado
de EEUU estaba diseñando para América Latina y el Caribe. En ese
proceso nos lanzamos impulsados por el auge de masas de la época,
de claro carácter antiimperialista. Esa vorágine se hizo parte de nosotros. Estábamos decididos al asalto de las almenas del capital si
hubiese sido necesario.
En la UCV nos fuimos encontrando, entre otros, Jorge
Rodríguez, Marcos Gómez, Elías Eljuri, Esther Macías Áñez, José
Enrique Mieres, José Aquino, Nicolás Beltrán, David González “El
Culebro”, Víctor Soto, Beltrán Haddad, Víctor Pisani... núcleo radical de la Juventud del MIR que participó en los acontecimientos
clave de la resistencia contra el puntofijismo desarrollados en los
institutos educativos, en barrios, campos, calles, sabanas, montañas, en las guerrillas... En el camino fuimos conociendo a jóvenes de larga y acerada militancia como David Nieves y Francisco
Cedeño, entre otros, así como a algunos no tan jóvenes, tal fue el
caso de Carmelo Laborit y Fernando Soto Rojas... La lista es larga y la
hermandad mayor.
Una profunda fraternidad se desarrolló entre nosotros.
Especialmente porque casi todos vivíamos como una unidad combatiente en las Residencias Universitarias de la UCV, que finalmente Raúl Leoni allanó y cerró en 1966. José Aquino se desenvolvió en
todos los planos de la militancia revolucionaria y, especialmente,
como un gran propagandista. Experto en multígrafos, “bateas” (de
cualquier tamaño), con el manejo de los “esténciles”, el buril, las
pancartas, afiches, paneles, la construcción de móviles... Recorrió
las universidades del país organizando las campañas electorales,
aun cuando nunca quiso que lo incluyeran como candidato en las
elecciones... Siempre participando desde el silencio, desde el hacer
entusiasta como maestro, como un hermano, siempre con el corazón abierto y la mano tendida.
Siempre estuvo en la izquierda radical, pero sin unirse a las intrigas o fracciones que se desarrollaron en esos tiempos. Lo de él
fue, permanentemente, la unidad y la fraternidad. En esa escuela
nos formamos todos y, hasta hoy, ese núcleo se ha mantenido unido
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honrando a los que ya no están, más allá de la muerte, más allá de la
vida, siempre con esperanza.
Desde esa existencia combativa y solidaria, viviendo en las
Residencias Estudiantiles, nos fuimos a las guerrillas encabezando un núcleo de la Juventud del MIR que combatió en el Frente
Guerrillero Antonio José de Sucre. Me tocó compartir palmo a palmo con José Aquino y puedo dar fe de su valentía en el combate pero,
sobre todo, de su cotidiana solidaridad y abnegación para realizar
las tareas más difíciles, como encargarse de la cocina, buscar leña,
buscar agua, atender a los compañeros que ocasionalmente se debilitaban... Algunas de esas tareas, aun cuando parezcan pequeñas,
solían implicar el riesgo de la vida.
En 1969, cuando ya nos habíamos separado de la comandancia del Frente Guerrillero Antonio José de Sucre y estábamos construyendo la Organización de Revolucionarios (OR), de la que José
Aquino fue un dirigente fundamental, un grupo de compañeros
permaneció un tiempo más mientras organizábamos su salida del
Frente. Entre ellos estaba José Aquino. En una acción irresponsable, la comandancia citada atacó un numeroso convoy militar, que
rápidamente flanqueó al grupo guerrillero causando numerosas
bajas. José Aquino en medio del combate tuvo la valentía, la fuerza,
la destreza, la habilidad y la solidaridad para rescatar a un compañero gravemente herido, cruzar con él una alambrada y llevarlo a sitio seguro, donde lo atendió, le dio agua y ayudó a morir. Luego, José
Aquino se ocupó de escapar del tiroteo y salvaguardarse.
Este es el perfil de un combatiente que siempre supo anteponer
la ayuda a los compañeros en momentos difíciles, aun arriesgando su propia vida. Incluso en el momento de su muerte, en junio de
1969, supo alertar al resto de los combatientes y, en esa acción heroica y de amor altruista, entregó su vida.
¡Honor y gloria, amado compañero! Vivimos y viviremos honrando tu memoria a través del camino de servirle incondicionalmente
a nuestro pueblo y a los pueblos hermanos.
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XVII
José Montesinos Palacios:
Una joven promesa frustrada
por el Batallón Bolívar

El 3 de noviembre del año 1960, siendo Rómulo Betancourt presidente de la República, es asesinado por el Batallón Bolívar en las
escaleras externas del edificio de la facultad de Farmacia, frente
al edificio de la facultad de Odontología, el joven José Montesinos
Palacios, estudiante de arquitectura de nuestra UCV. Tendría escasos veinte años. Yo tenía ventidos. Lo conocí personalmente.
Era cercano a la Juventud del MIR. Como es de suponer, estaba lleno de esperanzas y sueños en un mundo mejor. Así lo escribieron
sus padres en la inscripción que colocaron sobre su tumba en el
Cementerio General del Sur. Creo recordar que decía más o menos
así: “Asesinado por luchar por un mundo mejor”. Imagino que así se
despidieron del sueño de un joven graduándose en el Aula Magna
de la UCV, probablemente con el rector Francisco De Venanzi entregándole el título o el rector Jesús María Bianco, a quienes he llamado
los Rectores Heroicos.
El cerco a la UCV por el Batallón Bolívar y otros cuerpos represivos se había iniciado desde octubre, estimulado por el acoso
criminal ordenado por Betancourt cuando tomó posesión de la
Presidencia, un 13 de febrero de 1959. En su discurso, de claro carácter anticomunista, anunció que excluiría a los comunistas y de
hecho a toda acción patriótica y antiimperialista. Colocó a los batallones militares y a los cuerpos represivos en pie de guerra contra
el movimiento popular. Como consecuencia de la desatada represión contra los luchadores populares, especialmente dirigido hacia
los desempleados para los que ordenó aplicar la Ley sobre Vagos y
Maleantes, un levantamiento popular estalló en los barrios de
Caracas y se fue extendiendo.
Inmediatamente la UCV comenzó a ser cercada. Esta provocación, unida a nuestra natural solidaridad hacia el pueblo que
estaba siendo reprimido, multiplicó la movilización de los estudiantes. La insurrección se extendió hacia el mundo estudiantil
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y los estudiantes fueron tomando las armas. El cerco arreció contra la UCV y desde los techos de los edificios más altos se organizó
la defensa. Me tocó coordinar en nombre de la Juventud del MIR,
con los representantes de la Juventud Comunista, la defensa de la
UCV. La ofensiva del Batallón Bolívar arreciaba durante la noche.
Amanecíamos alertas desde nuestros puestos de defensa. La noche
del 3 de noviembre fue particularmente dura. El asedio fue intenso
y pensamos que iban a allanar la Ciudad Universitaria. Nuestra defensa de pistolas contra fusiles era evidentemente débil.
Como era usual, al amanecer el Batallón Bolívar se replegó y
nosotros, con los compañeros agotados, ordenamos un descanso para un grupo. Como hacia las 9:00 de la mañana, el Batallón
Bolívar se desplegó sorpresivamente y logró llegar a la puerta de la
plaza Las Tres Gracias y a la entrada que da hacia el Hospital Clínico.
Ahí mataron a José Montesinos que, como conté, estaba en las escaleras descubiertas del edificio de la facultad de Farmacia.
Desde el edificio de la Federación de Centros Universitarios
y desde las Residencias Estudiantiles arremetimos contra ellos,
con muy escaso armamento pero dispuestos a impedir que tomaran la UCV. Lograron avanzar hasta cerca de las instalaciones de la
Facultad de Medicina. Comenzamos a dispararles y recibieron la
orden de replegarse. Imagino que más por razones políticas que por
nuestro débil poder de fuego. Podían exterminarnos. No lo hicieron.
En ese tiempo, la inviolabilidad del recinto universitario por
parte de la fuerza pública era un principio de gran fuerza moral. El
Gobierno, por razones políticas vinculadas también a que en la calle se fortalecía un movimiento popular radicalizado, consideró que
no era el momento apropiado para un enfrentamiento, un baño de
sangre en la UCV que sin duda iba a tener repercusiones internacionales. La memoria del movimiento de Córdoba en Argentina, y el
de la Universidad de San Marcos de Lima, estaba muy fresca en los
imaginarios estudiantiles y de sectores de la sociedad.
Se cerraron tus ojos, José

Pero no se apagaron. Los espíritus de la UCV, de todos los estudiantes caídos luchando por tus mismos sueños, de Eutimio Rivas,
Guillermo Prince Lara y los que cayeron en los espacios de la
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universidad en todas las luchas antiimperialistas y patrióticas, te
acompañaron, cerraron tus ojos, te dieron aliento y probablemente
avisaron a los que podían acompañarte en el tránsito hacia otro plano de la existencia. Puede ser...
Te organizamos un homenaje y fuimos hasta tu tumba a cantarle a tu espíritu. Hicimos afiches. Un año después, cuando asesinaron a Livia Gouverneur, en esos afiches salías acompañado por
ella y los dos fueron un símbolo de la juventud venezolana. Luego,
los que te conocimos y vivimos tu sacrificio nos alejamos de la UCV,
nos fuimos hacia la clandestinidad, hacia la guerrilla. Muchos murieron. La Juventud del MIR, a la que te acercaste, se fue disolviendo
y tu recuerdo borrando. Perdón por ese olvido. Ahora te estoy tratando de regresar a la historia de hoy y lo seguiré intentando sin perturbarte.
Moriste por la vida, intentaste que este país fuera otro, próspero, que fuera una patria libre, soberana. Los que sobrevivimos lo
seguimos intentando, sin cansancio. La bandera que empuñaste la
levantamos. No quedó abandonada. Trataremos de honrar a la patria y hacerla digna de tus sueños. ¡Viva tu memoria y tu lucha!
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XVIII
Livia Gouverneur: La “Virgen Roja”

Así fue nombrada por Humberto Cuenca, jurista venezolano. Livia,
ultimada a los veinte años el 1.° de noviembre de 1961. Una virgen
amante de la poesía desde los siete años de edad. Poeta ella, tan valiente como hermosamente luminosa, virgen libertaria, manos de
fusil apuntando a los enemigos de la patria. Estudió psicología en
la UCV, perteneció a la Asociación de Estudiantes de Psicología, fue
integrante de la Juventud Comunista de Venezuela y formó parte de
la Unidad Táctica de Combate (UTC) brigada “21 de Noviembre”.
A su inquieta personalidad le encantaba manejar motos, organizar y entrenar campesinos yaracuyanos, hacer teatro (trabajó
junto a Hugo José Balzán, César Rengifo y Oswaldo Orsini). ¡Ah malaya esa bala que tronchó la vida de ese ser tan lleno de energía, de
esperanza y de tanta creatividad!
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro, cuando se cumplieron los setenta y ocho años del nacimiento de Livia Gouverneur en la parroquia San Juan del Distrito Capital,
ocurrido en 1941, destacó el ejemplo de moral, de valentía, sacrificio,
su amor por el pueblo y su entrega a los ideales de justicia social.
He mantenido una especie de relación espiritual con ella. A
poco tiempo de su asesinato me tocó participar en la elaboración
de un afiche donde, al lado de la foto de Livia, estaba la de José
Montesinos, asesinado por el Batallón Bolívar un año antes, en noviembre de 1960, durante el primer cerco militar-policial contra la
UCV en tiempos del puntofijismo. Antes, en el pasillo de la escuela de Psicología de la UCV, que está frente al local del Centro de
Estudiantes, pronuncié un discurso de despedida a Livia. También
estuve llevando sobre mis hombros la urna que contenía su cadáver
y en ese mismo acto, en una parte de la marcha hacia el cementerio,
me tocó encabezarla al lado de Gustavo Machado y de su madre.
Al día siguiente de cumplirse cincuenta años de su asesinato (el
2 de noviembre de 2011), la Juventud Comunista de Venezuela le rindió homenaje, develando en el Liceo Andrés Bello un busto de ella.
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Alí Primera la recuerda en su canción Dispersos, nombrándola
al lado de Chema Saher y de Camilo Torres. Luego, la banda Desorden
Público cantó una versión donde elimina el nombre de ella y de los
demás héroes, lo que ha sido visto como una manera de borrarla de la
historia. La letra original de Alí Primera es la siguiente:
“Pregunto, ¿por qué nos dividimos? Si solo alegramos a nuestros enemigos. ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas?
Las luchas que nos deben llevar a la victoria final”.
Dice Alí en otra parte de la canción:
Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama: la lucha es de todo
el que la quiera liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se
unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no
unirnos? Y gritamos como hermanos: viva Livia, viva El Chema,
agarrados de la mano.

El grupo Desorden Público creó una versión que dice así:
“¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron quienes piensan
diferente, pero unen sus caminos. ¿Por qué no unirnos? Y gritamos como hermanos, Venezuela aquí vivimos, agarrados de la
mano”.

Puede observarse que esta versión no solo borra el nombre
de Livia y el de los otros líderes revolucionarios, sino que además
cambia totalmente el sentido, el significado y la intención de Alí
Primera, borrando la importancia que esa canción tuvo para la situación que se vivía en un momento tan crítico para el movimiento
revolucionario venezolano. Algunos dicen que fue una manera de
sacar a nuestros héroes de la historia.
El desenlace

El 1.° de noviembre de 1961, Livia y otros jóvenes realizaron labores de hostigamiento contra los cubanos anticastristas traídos por
Betancourt, que se hospedaban en la quinta La Hogareña en Las
Acacias, Caracas. Ante la respuesta con fuertes armas de fuego,
los jóvenes decidieron replegarse y Livia es herida en la espalda.
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Su cuerpo es llevado a su casa, la acompañaba otro mártir de la
Revolución venezolana, Alejandro Tejero, quien forma parte de la
larga lista de los desaparecidos del régimen puntofijista. Los cuerpos de seguridad, con apoyo mediático, pretendieron sembrar la especie de que su muerte se debió a la manipulación inadecuada de las
armas que usaban sus compañeros. Esta burda noticia no prosperó.
En 2013, el Gobierno Bolivariano reafirmando el vínculo de
ella con los jóvenes inauguró las Residencias Estudiantiles “Livia
Gouverneur”, ubicadas en el edificio Los Andes de Plaza Venezuela,
Caracas.
Epílogo: Homenaje póstumo del “Chino” Valera Mora

Nuestro hermano, el “Chino” Valera Mora, uno de los mejores poetas venezolanos, creador de un revolucionario estilo como poeta y
cronista, le rinde este homenaje a la “Virgen Roja”, la humilde, honorable, borboteante compañera, hermana, hermosa joven que
nos dejó en la edad de los sueños, los veinte años, y ya no pudimos
seguir mirando sus expresivos ojos de diosa de esperanzas y desvelos. Ilumina a los que están llegando, a quienes entregaste tu vida,
y mantente en el horizonte como estrella encantada mostrando el
futuro y los días de la victoria.
Estas son las palabras del “Chino”:

LIVIA INCENDIA LA PRADERA
Livia Margarita Gouverneur
Heroína del pueblo de Venezuela
Muerta en combate contra los gusanos batisteros

El moscardón de secas soledades,
reyezuelo de alma grasienta y sombrío corazón
coronado bajo aguaceros de muerte
con sotanas y lunas.
Soberbio y los verde social verdugos
atendiendo órdenes de la Embajada americana,
dijeron que a Cuba había que destruirla:
abrieron las puertas
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a la resaca de todo lo podrido
y facturaron el basural del mundo.
Insurgieron contra el hombre.
Buscaron poderío en el hambre y la miseria.
A la tuberculosis, al suicidio,
fueron entregados 500 mil desempleados
(el resto para abonarlos a corto plazo)
y mandaron a crecer y multiplicarse.
Se aliaron con los curas, el odio, el silencio.
Se aliaron con el ordenamiento de las bayonetas,
con la noche de las alambradas y la crueldad de los burgueses.
Se aliaron con lo más cercano al deshonor,
con la identidad de la podredumbre.
Y así la flor del cundeamor y la cumbre de la colina.
Así el insaciable volcamiento de los bosques
y la vastedad sonora y caballar de la llanura.
Así el color del que te digo desde las hondonadas
y el heredado caudal de los ríos
(el Orinoco es el gran prisionero del imperialismo).
Así las rutas espaciales,
los mares fundados, los puntos cardinales,
nuestro petróleo, nuestro hierro,
nuestras placentas enterradas:
todo fue entregado con dulzura
a los mil veces malditos yankis.
Porque no son más
Que judas, cancerberos, ratas desplegadas.
Entonces muchacha combatiente,
camarada solar, rosa del pueblo,
novia y hermana de lo que esperamos:
con tus puños tus uñas tus zapatos
tu libreta de apuntes tus canciones
el vestido que no estrenaste
tu digna bandera tu pistola
y tu corazón que no aguantaba más,
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te despeñaste a rabia y fuego
sobre toda su playa de traidores.
Ahora fue duro golpe tu caída.
Hoy sonreír es una desvergüenza,
Tú lo sabes mejor que nadie,
y aceptamos esta vida de cuchillo
y de violencia desatada.
Hoy no sabemos si Cristo
es mujer o es hombre,
solo que el pueblo de nuevo fue crucificado.
Pero tu agonía volcada
incendia la pradera,
y hay jóvenes y sombras de jóvenes
ardiendo por los montes
en la inexorable luz de la guerrilla
para darnos la oportunidad de cumplir las canciones
y la venganza más terrible.
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XIX
Manuel Ponte Rodríguez: Comandante eterno
de las FALN

El capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez fue uno de los antecesores de Hugo Chávez en la fundación de una corriente patriótica
y antiimperialista en el seno de la Fuerza Armada venezolana. Su
bautismo como tal fue cuando comandó El Porteñazo, rebelión cívico-militar ocurrida el 2 de junio de 1962. Otros fueron el capitán
de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, el mayor Pedro Vegas
Castejón y el teniente Héctor Fleming Mendoza, los líderes militares de El Carupanazo, también una rebelión cívico-militar que
había tenido lugar el 4 de mayo de ese mismo año. Uno de los principales líderes civiles fue el dirigente del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) Simón Sáez Mérida y otro fue el dirigente del
Partido Comunista de Venezuela (PCV) Eloy Torres; luego, en los setenta, uno de los fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS).
Como sabemos, esa tradición viene desde la formación del
Ejército Libertador por Simón Bolívar, héroe cívico-militar grande
en todos los sentidos, siendo uno de los principales pensadores del
siglo xix.
El Porteñazo fue derrotado y sus dirigentes, el mencionado capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, el capitán de fragata Pedro
Medina Silva y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, condenados a largas penas de prisión y conducidos al Cuartel San Carlos,
Caracas, en donde el primero fue asesinado. El autor intelectual de
dicho asesinato fue Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela,
quien cometió crímenes de lesa humanidad.
Voy a citar el testimonio del hoy jurista Germán Saltrón quien,
en aquellos años 1960, fue guerrillero y participante en la rebelión
de El Porteñazo. Tomaré textos de una entrevista que le hizo el diario Correo del Orinoco, el 24 de julio de 2018.
Dice Germán Saltrón, en relación a Ponte Rodríguez, durante
la entrevista:
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Un valiente que no retrocedió cuando fue torturado y asesinado
por el régimen de Rómulo Betancourt. Y lo decimos porque es
obligación del Estado prestarle asistencia médica a los presos y,
como en Venezuela no hay pena de muerte, es el Gobierno el responsable por la salud del preso.

Y en otra parte del texto:
Contó que Ponte Rodríguez tenía una lesión en el corazón y tras
dos años de prisión en el Cuartel San Carlos se agravó su enfermedad. Necesitaba asistencia médica urgente, pero le negaban el
traslado a los hospitales. Los presos se alzan en protesta y al tercer día logran que un visitante, médico pediatra, entrara a verlo
sin poder aplicarle ningún tratamiento por carecer de los equipos
necesarios. Pero sí pudo certificar la gravedad del caso: sufría un
infarto en proceso, prosiguió.
Las autoridades del cuartel fueron indiferentes y al cuarto
día de la protesta, el 24 de julio de 1964, Manuel Ponte Rodríguez
murió. Por eso decimos que fue un asesinato premeditado: no le
brindaron atención médica, para que se muriera.
Fue un crimen que siempre hemos condenado y, por eso, hemos tributado homenajes a Ponte Rodríguez, que van desde las
más sentidas manifestaciones de admiración y respeto hasta la
creación de un frente guerrillero que llevó su nombre.

El Frente Guerrillero Manuel Ponte Rodríguez, que operó en el
Oriente de Venezuela, formó parte de las FALN (Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional), organismo militar unitario que se constituyó para coordinar las operaciones guerrilleras contra los gobiernos puntofijistas. Su comandante fue otro de los grandes de los
años 1960, nuestro compañero Alfredo Maneiro, quien fue militante revolucionario, guerrillero, filósofo, profesor de la Escuela de
Filosofía de la UCV y uno de los mejores oradores que conocí. Ya no
está con nosotros. Debe estar en ese firmamento donde están nuestros grandes pensadores de la gloriosa década de los sesenta. Debe
estar junto con Ludovico Silva, el mayor de todos, y Moisés Moleiro,
entre otros.
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En memoria y reivindicación del heroico Manuel Ponte
Rodríguez, el Gobierno Bolivariano decidió, el 8 de junio de 2018,
convertir el antiguo Cuartel San Carlos en museo histórico y honrarlo con el nombre del capitán de navío fallecido en sus mazmorras.
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XX
Moisés Moleiro:
Sueños sublimes y el tamiz de la derrota

Moisés Moleiro fue uno de mis grandes hermanos. Compartimos
firmemente unidos los últimos tiempos de la resistencia contra la
dictadura de Pérez Jiménez. Perseguidos, nos tocó dormir en la calle, en una azotea, en un cuchitril que denominamos “camajedionda” y así por el estilo... Siempre con alegría, con fe y esperanza. Un
día, en un café, enfrentados a las diversas adversidades de la lucha,
como por agosto de 1957, nos sentamos cara a cara y juramos que
jamás nos asilaríamos, que nos quedaríamos en Venezuela combatiendo contra la dictadura hasta el final.
Nos tocó, juntos, participar en la organización de la huelga estudiantil del 21 de noviembre de 1957 y en las diversas batallas que
la precedieron: mítines relámpago, repartos de propaganda, reuniones clandestinas, coordinación con la Juventud Comunista (sobre todo con Chela Vargas), concentraciones en diversos lugares de
la ciudad de Caracas, que fueron creciendo poco a poco hasta que
llegamos a la huelga general del 21 de enero y al fin de ese primer
camino, el 23 de enero de 1958.
Luego, las batallas con Betancourt. Aquella histórica reunión a
la que nos convocó después de la protesta que organizamos contra
la visita de Nixon, vicepresidente de EEUU, y su particular intento
de realizar una ofrenda floral ante la tumba de nuestro Libertador
Simón Bolívar, en el Panteón Nacional. Esa movilización fue calificada por Rómulo Betancourt como “bochinche esquinero”, lo que no
quedó sin respuesta por parte de la dirección juvenil de AD. En otra
sección de este libro refiero detalles sobre el enfrentamiento entre la
Juventud de AD y Betancourt, a propósito de la visita de Nixon.
Militar con Moisés fue un lujo. Él se sabía de memoria capítulos
de El Quijote, poemas de García Lorca, Neruda, Vallejo, Whitman...
Nos movíamos, nos escondíamos de un lugar a otro, en medio de cálidas conversaciones y fantasías. Nunca perdimos la confianza en
que ganaríamos.
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El buen humor de Moisés, sus cuentos graciosos y hasta grotescos, pero con un profundo sentido humorístico, acompañaban los
sobresaltos de la clandestinidad. Estuvimos juntos en la guerrilla
y en diversas vicisitudes de la lucha contra la bárbara represión de
la Cuarta República. Tuvimos diferencias políticas, pero que nunca
interrumpieron la fraternidad, la solidaridad. La derrota de la lucha
armada lo sumió en una profunda tristeza que lo acompañó hasta
su muerte, cuando el país lo necesitaba tanto.
Escribir sobre Moisés sería interminable. No he citado su prodigioso trabajo intelectual, la importancia de lo que escribió, entre lo que destaco sus reflexiones sobre la revolución bolchevique.
Moisés tomó el ron y otras bebidas como compañeros de vida y se
fue con ellas a la tumba. Que la luna de García Lorca lo acompañe e
ilumine sus noches.
Una vez le dediqué unos versos, que ahora transcribo:

CORAZÓN DE LA NOCHE
Para Moisés Moleiro

La luna asciende
como una luz perpetua
con la palidez de la despedida,
en medio de las sombras,
de todos los misterios,
con la sutileza de los besos
que sólo sugieren, que sólo anuncian.
Como un corazón cuyo palpitar
enciende pasiones febricitantes
desde la penumbra,
desde la oquedad del desamparo.
Nuestro lobo estepario
se arremolina,
pero no aúlla para no delatarse,
protegido por la oscuridad, acecha.
197

Nuestras mareas interiores
se estremecen
con la protección de las tinieblas,
sacudidas por las vibraciones lunares,
resistiendo las invitaciones
de los espíritus nocturnos
que danzan con extraños requiebros.
La luna también es rocío
que calma la sinrazón
de los locos,
la sed amanecida
de los borrachos.
Savia vegetal
que nos salva de la muerte,
fosforescencia que ilumina
la mente iridiscente de los sabios
y el corazón condolido, sufriente,
expectante de los poetas.
Corazón de la noche,
luz perpetua,
reina de la oscuridad,
te propongo un trato íntimo, secreto:
quédate otro rato
en el puro recuerdo
de los sueños nocturnos,
demora el momento
cuando el sol aparece
para decirnos que los susurros,
los besos, las miradas del silencio,
de los abrazos...
Siguen siendo horizontes de nuestra vida...
Porque los amantes
somos vencedores de las sombras.
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Siempre te seguiré cantando, soñando,
como borracho triste por los caminos
de la ilusión cuando le cierran los bares
y sólo puede arañar la arena,
esperando la bendición de las olas
y la tuya, luna compañera,
cuando de nuevo desde el horizonte
sienta el palpitar del corazón de la noche,
con los colores de las siemprevivas,
flores de esperanza
colocadas en mi tumba como afirmación,
como clave de los próximos combates,
cuando digo, con el decir de siempre,
seguramente esa próxima vez ganaremos.
14 de febrero de 2010
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XXI
Nicolás Hurtado: El teniente Hurtado

Durante un encuentro que sostuvimos más de doscientos guerrilleros en el Cuartel San Carlos, el 31 de agosto de 2007, Yolanda, hija del
teniente Hurtado, otro de los muertos por la patria como verán enseguida, me pidió estas líneas. Aquí está como modesto homenaje a
su padre y a todos los que, como él, donde quiera que estén, siguen
soñando.
No lo conocí personalmente. Tuve muchas noticias sobre él
durante los años sesenta, en los tiempos del Frente Guerrillero José
Leonardo Chirinos. El contacto más cercano fue a través de su hija
Yolanda. Siempre escuché palabras de reconocimiento a su valor, su
consecuencia y firmeza. Con mucho dolor escribo sobre estos compañeros que, lamentablemente, no están con nosotros.
Como no lo conocí personalmente, he usado los testimonios
de Teófilo Santaella, quien fue compañero de prisión del teniente
Hurtado en la Isla del Burro, así como referencias que él hace a textos de José Vicente Rangel y de Néstor Francia.
Nicolás Hurtado había nacido en Calabozo, estado Guárico, un 6
de noviembre de 1931, lo que significaba que yo era seis años mayor que él. Había tomado parte en la rebelión del general Jesús
María Castro León, en 1958. Hecho preso, con el correr de los meses fue a parar a la Isla del Burro. Se unió a quienes estábamos
allí con meses de antelación. La lectura, el contacto con el grupo
nuestro, cambió su modo de pensar. Se hizo revolucionario por
los cuatro costados. Por eso anidaba en su mente lo de marcharse a la montaña una vez en la calle y combatir desde esa nueva
trinchera a las fuerzas represivas del régimen de Raúl Leoni. Por
cierto, estando preso en la Isla del Burro escribió un libro, conjuntamente con el capitán Pedro Medina Silva, titulado ¿Por qué
luchamos? (...) Luego de salir en libertad, años después, se incorporaba al Frente Guerrillero José Leonardo Chirinos. Diría: “Ésta
es mi nueva trinchera de lucha y a ella entregaré todas mis fuerzas, mi fuerza de voluntad y, si es necesario, mi vida. Por luchar y
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ver libre a mi país, mis energías y mi pasión estarán al servicio de
mi patria”. (Teófilo Santaella: “Hace 55 años: Conocí al Teniente
Nicolás Hurtado”, www.aporrea.com).

José Vicente Rangel, que fue nuestro abogado defensor frente a
los atropellos de la Cuarta República, refiriéndose a las angustias de
la esposa y la hija dice lo siguiente:
Así Yolanda Birriel de Hurtado y Yolanda Hurtado Birriel, viuda
e hija del teniente Nicolás Hurtado Barrios, no permitieron que
la memoria les hiciera una mala jugada. Impidieron con fiereza
que el olvido sepultara la figura de su esposo y del padre, de quien
siendo un profesional de la milicia optó por irse a la guerrilla y
morir en la montaña.

No puedo cerrar esta crónica sin dar fe de la valentía, el valor
personal y la dignidad del teniente Hurtado. Mencionaré un testimonio dramático, heroico, de un infinito valor a la vida y a la patria citado por Teófilo Santaella, quien a su vez lo toma del libro de
Néstor Francia titulado Con las botas puestas:
Relata un oficial del ejército en el libro de Néstor Francia, que
perseguía a los guerrilleros, sobre la emboscada en el sector de
Aguas Dormidas en las montañas del estado Portuguesa, donde
murió Hurtado Barrios. Un día en las montañas de Santa Rosa de
Guache y la Fila de Garabote, sector Aguas Dormidas, municipio
Ospino del estado Portuguesa, tuve un encuentro con una columna guerrillera de aproximadamente diecisiete hombres cuando se oyó un grito con fuerza y firmeza: “Soy el teniente Nicolás
Hurtado Barrios de la promoción Juan Bautista Arismendi, necesito hablarle...” Después de un breve análisis tome la decisión [de
ir] a donde él estaba. El teniente Hurtado estaba muy mal herido
y no sé de dónde sacaba fuerzas para hablar, al siguiente día falleció a la 1:00 del Viernes Santo, hablando del país y de los suyos.
De veras no lo conocía, en esa suprema instancia fue un hombre
de valor, de valores. En un momento sacó de su cartera la foto de
sus hijos y [la] mantuvo entre sus manos en el pecho. Hasta el último momento estuvo lúcido y no se quejó de nada. Con aplomo y
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carácter afrontó su realidad. (Este relato tuvo lugar en mayo de
1964).

He ido elaborando esta nota con una pena profunda porque, especialmente, a figuras como la del teniente Hurtado aún no se les
ha hecho el reconocimiento que merecen. Lo digo sin amargura.
Luchamos y seguimos luchando hasta el fin. Por supuesto, nunca
hemos esperado estatuas. Pero, como lo he dicho otras veces, hay
compañeros que prácticamente viven en la indigencia, que después
de la derrota quedaron sin nada, con expedientes policiales, con
una seguridad vulnerable y desprotegidos.
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XXII
Orlando Yajure: Singular personalidad

El martes 20 de agosto de 2019 se despidió de nosotros, en esta dimensión física, nuestro querido compañero Orlando Yajure. Yo lo
conocí en los años 1960, cuando era casi un adolescente y formó parte, junto con Andrés Santeliz y otros, de la Comisión de Educación
Media de la Juventud del MIR. No hubo liceo de Caracas y sus alrededores que Orlando no “pateara”, elección en la que no anduviera
orientando, redactando declaraciones, programas, proclamas, remitidos, consignas... organizando movilizaciones, repartos de propaganda. Generalmente encabezándolas en medio del “disparen
primero y averigüen después” betancourista, lo que le costó heridas de bala. Incluso, creo que todavía para el momento de su muerte tenía en su cuerpo fragmentos de una bala. Nunca Orlando “El
Cabezón”, como le decíamos fraternalmente, se comportó de manera cobarde. Siempre estuvo a la vanguardia de las luchas.
Lo recuerdo muy bien porque en ese mundo de muchachas y
muchachos con los que me reunía casi todas las semanas (también
yo era un muchacho, aunque un poco mayor, era Secretario General
de la JMIR y ya estaba en la universidad), siempre se destacó por tener opinión propia. Con mucha lucidez y vocación de estudio escribía o pedía la palabra. Esa disposición la mantuvo hasta su muerte.
Más de una vez debatimos puntos de vista o diferentes enfoques sobre distintos tópicos.
En las diversas polémicas que hubo durante las últimas décadas del siglo xx, y lo que va del siglo xxi, siempre tuvo opinión propia cargada, como ya dije, de serias lecturas y reflexiones. Nunca fue
seguidor de nadie pero, independientemente de los debates encendidos, siempre supo ubicarse, sin personalismos, con las opiniones
más cercanas a los intereses populares. Puede decirse que tuvo una
profunda intuición política que lo acercó al lado del amor al pueblo.
Entre lo respetable en “El Cabezón” estuvo su capacidad y
personalidad para mantener sus matices, sus convicciones, independientemente de hacia dónde soplara el viento. Nunca fue
oportunista, cosa que puedo asegurar, por lo que tampoco tendía
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a organizar fracciones para golpear desde las sombras. Esa actitud
tuvo que ver con que nunca se desarraigó de su origen popular.
Cuando, en 1969, el gobierno de Caldera se enfrentó a las universidades, allanó la UCV con el cuerpo de Cazadores, destituyó a
las autoridades universitarias y particularmente a uno de los rectores heroicos, al Dr. Jesús María Bianco, Orlando nunca dudó de qué
lado estar. Fue un firme participante en las movilizaciones por la
Renovación Académica y la defensa de la autonomía universitaria
frente a los gobiernos de la Cuarta República.
Independientemente de que estuvo vinculado al mundo estudiantil, participó de forma activa en las luchas del movimiento
obrero y fue diligente copartícipe en la formación y organización de
diversos grupos por la defensa de los derechos de los trabajadores en
zonas petroleras, industriales y de servicios.
Fue un destacado emprendedor en la fundación de la Liga
Socialista, en los movimientos de masas, en el mantenimiento de
Basirruque, órgano periodístico de la Liga Socialista, en la difusión
de la política del voto nulo, etc. Sin duda, Orlando es de los fundadores de la Liga Socialista, al lado de Jorge Rodríguez, su primer
Secretario General.
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XXIII
Paúl del Río: Paúl del Río, el infinito

Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras,
una esparcida frente de mundiales cabellos,
cubierta de horizontes, barcos y cordilleras,
con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos.
MIGUEL HERNÁNDEZ: AL SOLDADO INTERNACIONAL CAÍDO EN ESPAÑA

Se despidió Paúl del Río un 5 de abril de 2015 de la mano con Máximo
Canales, nombre con el que apareció públicamente cuando se realizó el secuestro del famoso futbolista Alfredo Di Stéfano, realizado el
24 de agosto de 1963, en Caracas. El soldado internacional, el pintor,
el escultor de sueños. Amando la vida que se transmuta en muerte y
viceversa. No siempre se sabe distinguir con qué cara la transmutada diosa viene. Persigue a los héroes, los confunde y éstos no saben
cuál los besa y cuál los acecha.
Disfrazada de bala de plata penetra en su corazón y lo lleva hacia la sepultura gritando con Miguel Hernández: “Varios tragos es
la vida y un solo trago es la muerte”. Con Miguel Hernández el héroe
grita esta oración: “Aunque bajo la tierra / mi amante cuerpo esté, /
escríbeme a la tierra, / que yo te escribiré”.
Te diré, Paúl: Nos vemos en la aurora, nos reuniremos celebrando la vida cantando y más cantando, como nos enseñó el “Chino”
Valera Mora. Lo haremos escuchando el llamado de los cielos y de la
tierra, de los pueblos oprimidos y marchando en paz al combate por
la vida, plenos de fe, plenos de fuerza, entonando “arriba pobres de
la tierra, en pie famélicas legiones”... Resonando las campanas del
sagrado siglo xxi, cuando iremos logrando que la paz sea la partera de la historia en la medida que derrotemos la violencia imperial
y, desde las entrañas de la tierra, vaya naciendo la primavera de la
nueva civilización fundada en la solidaridad y la fraternidad entre
los pueblos, entre los seres humanos y la naturaleza de la cual somos
una prolongación; restableciendo la unidad entre espíritu, mente,
cuerpo y naturaleza.
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En tu morada del hoy libre Cuartel San Carlos, que ahora lleva dignamente el nombre del capitán de navío Manuel Ponte
Rodríguez, te despediste un Domingo de Resurrección. ¿Qué simbología será ésta?
En ese cuartel, Rómulo Betancourt dejó morir sin asistencia médica al heroico oficial Ponte Rodríguez, comandante de la
sublevación militar conocida como El Porteñazo y de las Fuerzas
Armadas de Liberación Nacional. La prensa capitalista no publicó
la tarjeta de invitación al sepelio. El mando militar no le rindió honores como oficial de la Marina de Guerra. Hoy lo cubre el amor del
pueblo patriota y de todos los militantes revolucionarios.
Paúl, nos sentimos honrados por haber compartido contigo la
militancia revolucionaria.
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XXIV
Simón Sáez Mérida:
El grande y noble Simón, líder de la
resistencia contra Pérez Jiménez

En los años 1950 Simón Sáez Mérida desapareció, sumergiéndose en la clandestinidad mientras escribía uno de los capítulos más
importantes de su vida: el de líder de la resistencia contra el dictador Marcos Pérez Jiménez. Simón, contrariando las directivas de
Rómulo Betancourt, oponiéndose radicalmente a ellas, logró la unidad de Acción Democrática y del Partido Comunista de Venezuela
y, de esa manera, consolidó la Junta Patriótica, la hizo una realidad
unitaria. Para la época, AD era un símbolo de la resistencia contra
Pérez Jiménez y había dado varios de los más prestigiosos mártires
de ese movimiento, entre ellos, los tres primeros secretarios generales de AD en la resistencia: Leonardo Ruiz Pineda, quien con treinta
y seis años fue asesinado el 21 de octubre de 1952, en San Agustín
del Sur, Caracas; Alberto Carnevali, a quien la dictadura dejó morir
de cáncer en la cárcel de San Juan de los Morros, estado Guárico,
el 6 de abril de 1953, a sus treinta y nueve años, y Antonio Pinto
Salinas, asesinado a sangre fría, esposado y ametrallado en un matorral, cuando lo traían prisionero desde Valle de la Pascua, estado
Guárico, el 11 de junio de 1953, a la edad de treinta y ocho años.
Los tres jóvenes dirigentes de AD fueron asesinados en un lapso menor a un año, lo que da una idea de la intensa represión que
se desató contra el partido socialdemócrata y la debilidad de la estructura clandestina de esa organización. Esto tuvo que ver con la
política que orientó Betancourt, una política cortoplacista, fundada
en la organización de golpes de Estado, despreciando el gran poder
de movilización de masas que para la época tenía AD, así como el
inmenso poder represivo de la dictadura.
Pero para entonces, Betancourt ya no creía en el poder del pueblo sino en el poder de las cúpulas militares y empresariales, con
la anuencia del Departamento de Estado de EEUU. Esto va a signar
la línea de la resistencia de AD, lo que costó torturas y asesinatos
para los militantes y dirigentes del partido y la prolongación en el
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tiempo de la dictadura. Por eso, he sostenido que la política golpista
de Betancourt fue responsable de la muerte de esos secretarios generales y de otros militantes y dirigentes.
Todavía hoy hay revolucionarios que exaltan el talento de
Betancourt. Sin duda lo tuvo, aun cuando llegó a ser un talento criminal. He recordado una cita del pensamiento de Simón Bolívar: “El
talento sin probidad es un azote”. Bolívar lo vivió, entre otros, con
Santander y Páez. Los dos, traidores como Betancourt.
José Ignacio Cabrujas, muy querido y respetado intelectual venezolano, fue de los que, me parece, se obnubiló con el pensamiento
y las destrezas políticas de Betancourt. Esa fue una herencia masista (de los seguidores del pensamiento desarrollado por el partido
venezolano Movimiento al Socialismo, MAS). Afortunadamente
Cabrujas tuvo amplios méritos como para que podamos pasar por
alto sus consideraciones sobre Betancourt.
El que rompió en los años cincuenta con esa tradición, y trazó
sobre el terreno otra política, fue Simón Sáez Mérida quien rebelándose contra Betancourt, y con el respaldo de otros miembros de la
dirección clandestina, decidió la participación de AD en la Junta
Patriótica, encabezada por Fabricio Ojeda e impulsada por el PCV.
Sin ese paso, la lucha para derrocar a Pérez Jiménez hubiese sido
más difícil, pues el peso de AD en la sociedad venezolana seguía
siendo importante y contaba con una militancia aguerrida, fogueada en la resistencia contra casi diez años de dictadura.
Ya Betancourt, con la asesoría del Departamento de Estado
de EEUU, había firmado el Pacto de Nueva York del cual, por supuesto, fue excluido el PCV, debido precisamente al anticomunismo de Betancourt y a su subordinación a los intereses imperiales.
También hubiese sido cuesta arriba una resistencia a la dictadura
de Pérez Jiménez sin el PCV. Solo a los intereses imperiales les convenía la exclusión del PCV. Como fecha de la firma de ese pacto se
señala el 20 de diciembre de 1957, en el Athletic Club de Nueva York.
Betancourt, que fue militante comunista, venía de conocer los
conflictos en el seno de la II Internacional, de vivir los pleitos con
Stalin en la III Internacional y toda esa tradición de la cual otros hemos sacado lecciones. Complejidades que han sido muy importantes para mantenernos en el camino revolucionario, aprendiendo a
saltar por encima de los errores y convirtiéndolos en enseñanzas
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que enriquezcan el camino accidentado de la lucha revolucionaria.
Betancourt se venía cansando de los obstáculos y las derrotas y prefirió, como se dice ahora, saltar la talanquera.
Simón, que conocía bien la experiencia de la lucha clandestina
en Venezuela, pues no se quedó viviendo “exilios dorados”, sabía que
la resistencia contra la dictadura se desarrollaba codo a codo en unidad con el PCV. Además, nunca se hizo anticomunista y siempre fue
un antiimperialista consecuente.
Con respeto y con afecto para Simón, hay que ir saldando la
deuda que tenemos con él. Después de derrocada la dictadura, no
era precisamente la dirección de AD quien le iba a rendir homenaje
a ese joven que, rebelándose contra Betancourt, había desafiado a
todos los que se llamaron en aquellos tiempos la “vieja guardia”. La
Cuarta República por supuesto que no lo iba a hacer. La figura de
Simón emerge, cuestionándola.
Cuando se instala la Quinta República, Simón no se hizo chavista. Por el contrario, se hizo muy crítico y tristemente murió muy
pronto, un 29 de mayo de 2005. No fue chavista, pero fue y es un
gran revolucionario. Hay sobrados motivos para rendirle homenaje
eterno. Ese homenaje a Simón sigue pendiente. Este es mi modesto
aporte. Un deber irrenunciable de los que lo conocimos y tenemos el
compromiso de no sumarnos al silencio.
Simón, líder tenaz de la izquierda de AD

El liderazgo de Simón Sáez Mérida fue cotidiano, permanente, por
todo el país, poniendo en juego todas sus cualidades pedagógicas
y sus excelentes condiciones como investigador de la historia. Sus
intervenciones en las reuniones habituales, en los plenos, las asambleas, por la radio, fueron desenmascarando a Betancourt y a la
dirección tradicional de AD. Ellos se habían comprometido con las
corrientes socialdemócratas anticomunistas y proimperialistas.
En esta tarea fue acompañado por Domingo Alberto Rangel,
cuyo verbo encendido era complemento de la labor pedagógica, de
hormiga, que realizaba Simón; en la que permanentemente contó
con Inés, su compañera de siempre.
Yo era diez años más joven que Simón, él nació en 1928 y yo en
1938, pero Simón siempre fue un maestro y, en la lucha interna de
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AD, estuvo invariablemente a la vanguardia. Sobre todo por su permanente lección de dignidad, valentía y sabiduría. Como suele ocurrir, en lo que el tiempo avanza las edades se van acercando, pero
Simón nunca dejó de ser guía.
Breve referencia al padre de Inés

A propósito de Inés, es conveniente citar una anécdota, sobre todo
para los que creen que Pérez Jiménez no fue un dictador. El centro
de la anécdota es su padre, Guillermo Castillo Bustamante, quien,
prisionero de la dictadura, fue trasladado al campo de concentración de Guasina y en ese lugar, con la angustia de no recibir las
cartas de su hija Inés, compuso, dedicado a ella, el famoso bolero
Escríbeme, que entre otros fue cantado por el aclamado tenor venezolano Alfredo Sadel.
Guasina es una isla ubicada en el pantanoso delta del Orinoco,
rodeada por sus caños, la plaga y altísimas temperaturas de selva
húmeda. Ahí tuvo Pérez Jiménez un campo de concentración. Como
podemos leer en “El pianista de Guasina, el campo de concentración
de Pérez Jiménez”, en el sitio web www.elestimulo.com:
El 25 de julio de 1952, el vapor Guyana desembarcó en Guasina
con alrededor de 400 presos políticos, luego de realizar un viaje
de ocho días desde La Guaira. El barco hizo paradas en Cumaná,
Carúpano y Güiria para recoger a los que resistían a la dictadura perezjimenista y adentrarse luego al río Orinoco por el caño
Mánamo.
La bodega del barco, acondicionada para cargar cemento, fue
usada para hacinar cientos de presos que respiraban poco aire y
debían convivir con sus propios desechos humanos de todo tipo,
desde orine hasta vómito. Cada cierto tiempo les bajaban algo de
comida en unas latas. Luego les daban otra con agua, que nunca
era suficiente. A veces se levantaba la lona que cubría la boca de la
bodega, pero nunca se apaciguaba el olor fétido dentro del barco.
El viaje de miseria y tortura apenas empezaba. Al llegar a la
isla de Guasina los esperaban dos hileras de Guardias Nacionales
para “bautizarlos” con peinillazos, golpes con objetos largos de
goma que eran usados en la época como método de represión y que
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dejaban grandes heridas en la piel, e incluso, provocaban caídas al
piso. Luego serían sometidos a trabajos forzados por horas y a pasar noches en vela cuando subía el nivel del río, inundando la isla,
amenazando con que se los llevara la corriente para siempre (...)
Guido Acuña (otro preso en Guasina, miembro de AD) afirma
que Guillermo compuso Escríbeme entre Guasina y Sacupana en
octubre de 1952, y que el estreno para los presos fue en la cárcel
de Ciudad Bolívar, en el piano que le dio monseñor Bernal, el cual
Guillermo logró reparar. Acuña era poeta, cronista y escritor, llegó en el segundo grupo de presos enviados a Guasina en abril de
1952 y fue el primer cantante en estrenar Escríbeme.

En directa referencia a Inés Castillo se puede leer ahí:
Con el compositor aún encerrado, Alfredo Sadel llamó a Inés
Castillo en 1957 para invitarla a RCTV a El show de las 12, donde
interpretó la pieza con orquesta. “Me ericé y empecé a llorar –relata Inés– Fue una emoción muy grande. Y la gente que estaba en
la cabina no sabía. Papá tenía seis años preso. No sabían quién era
Guillermo Castillo Bustamante. No sabían que yo era la hija. No
sabían por qué yo lloraba”.

Castillo Bustamante formó dúos de jazz con Antonio Lauro y
creó solos de piano para Pedro Vargas y María Antonieta Pons, entre
otros. Su obra musical fue muy vasta. Entre otros, tuvo por compañeros musicales a María Luisa Escobar, Vicente Emilio Sojo, Conny
Méndez, Luis Peraza, Rhazés Hernández López, Juan Bautista
Plaza, Ulises Acosta, Inocente Carreño, y Rafael Guinand.
Simón Sáez Mérida, el poeta

Entregar la existencia humana a la lucha por la libertad, la justicia,
la redención de los humildes... ya es un acto poético. Es un hacer
poesía todos los días. En ese sentido, toda la vida de Simón Sáez
Mérida fue poesía, hasta el dramático accidente que finalmente le
provocó la muerte.
Su obra poética es muy poco conocida y aparece, más bien,
como suelta en medio de su humana obra y de su abundante obra
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literaria. Yo la encontré buscando en Internet, en un material nombrado “Crónicas del olvido”, de Alberto Hernández, en www.letralia.com.
Copiaré estos versos sin comentarios, pues creo que su belleza
y profundidad no los necesitan. Por lo menos no los míos. Solo estoy
agregando una ordenación, en números romanos, que la fuente de
donde los tomé (www.letralia.com) utiliza para distinguir un poema de otro.
I
Madre,
el hermano borró
sus grandes ojos negros.
Hace años
endureció su pecho,
golpeó las letras,
su fecha de morir,
su lápida
y los claveles de papel.
II
Un rostro,
dos,
grandes ojos inmóviles
un rostro,
dos,
la zoología deambula
entre botellas verdes,
un rostro,
dos,
la muchedumbre
no tiene nada que contar,
dos,
tres,
la ceniza no llega aún.
La ciudad
no tiene nada que decir,
sus motores mueren
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sin lluvia que tomar,
sin vientos.
La ciudad
mató sus gallos
al amanecer.
La ciudad
es de tierra cocida.
III
Los amigos
regresan con las espigas del maíz,
con las botellas destapadas,
con las fajinas,
íngrimos,
y se van hacia las lápidas vacías,
allá, bajo los grandes árboles.
sólo los cascos galopan
día y noche.
IV
Íngrimo,
veo que dios cabalga
en los gusanos
y la vida regresa
en grandes mariposas,
que hay un alambre
bajo la luna
y la noche se muere
con los pájaros.
V
Ya es hora,
una palabra sobre la soledad.
Qué paradoja,
uno desborda la alegría,
inventa que las piedras
tengan su primavera,
que los pájaros llenen el amanecer,
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y luego la soledad continúa,
anónima, perpleja,
quieta sobre el vacío.
La piedra está allí.

Un solo comentario: ¿Esta mención de la piedra sería como una
premonición de la especie de piedra que finalmente le quitó la vida?
Simón Sáez, el docente

Simón fue un docente por excelencia; como se dice, por los cuatro
costados. Sobre todo, porque siempre ejerció la docencia con amor,
buen humor, rigor, honradez, entrega y autoridad. Sin distancias y
con absoluta armonía.
Con todas esas cualidades a cuestas, y precisamente por ellas,
con el mismo gusto se iba a jugar con sus alumnos y otros colegas un
partido de softbol o futbolito. En el campo era una de las almas del
juego, que le ponía alegría y entusiasmo y la característica gracia y
buen humor de los orientales.
Dejó una importante obra escrita. Si usted desea saber sobre
Rómulo Betancourt, sus traiciones, crímenes, etc., deberá leer el
libro de Simón titulado: La cara oculta de Rómulo Betancourt: El
proyecto invasor de Venezuela por tropas norteamericanas. Es muy
importante conocer también el gran esfuerzo periodístico y literario que hizo Simón a través de la revista Al Margen, y todas las iniciativas que se generaron en torno a ella.
La muerte de Simón

La muerte es un gran misterio. Aun cuando la muerte sea, como se
dice, natural. Pero la naturalización de la muerte siempre es extraña. Una de las reflexiones más profundas y conocidas sobre la muerte son las coplas de Jorge Manrique, de las que hago esta breve cita:
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
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cómo se viene la muerte
tan callando...
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir...
(Jorge Manrique: Coplas por la muerte de su padre.
Noviembre de 1476)

Cuando estudié bachillerato estas coplas eran de consideración y estudio obligatorio, cuestión que agradecí siempre, pues
entre otros textos y libros nos acercaron y habituaron a las buenas
lecturas. Esto se lo llegué a comentar tantas veces a Moisés Moleiro
y hoy las considero dignas de otro gran lector y escritor como lo fue
Simón Sáez Mérida.
Las circunstancias de la muerte de Simón fueron totalmente
inesperadas y dudo que alguien las hubiera deseado. Simón fue muy
querido y respetado. Unos delincuentes, atracadores de oficio, fueron los autores en El Valle, sector Longaray. ¿Fueron investigados
los hechos con la debida diligencia? Permanentemente he tenido
dudas. Siempre mi solidaridad para Inés y toda su familia.
Así quedó descrito el accidente y por mi parte no agregaré más:
“Un trozo de tubería de aducción de aguas blancas, de hierro colado,
y de unos 2 kilos de peso había atravesado el cristal golpeando al profesor, historiador y dirigente político sindical en el rostro.” (www.
aporrea.com, 02-05-2005). He tratado de hablar sobre aspectos de la
noble vida de Simón, que quiero recordar no solo por el pasado sino
particularmente por el futuro. Su vida fue una de esas vidas ejemplares que siempre es bueno conmemorar y proyectar hacia adelante. Faltan muchas palabras, espero que esta breve semblanza sirva,
por lo menos, para dar una idea de quién fue Simón Sáez Mérida y
algún día se le rinda el homenaje que está pendiente.
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XXV
Víctor Soto: El heroísmo de Víctor Soto

Me tocó, en agosto de 1964, transmitir ante un pleno nacional de la
Juventud del MIR la triste noticia del asesinato de Víctor, lanzado
desde un helicóptero, y compartir un llanto colectivo de dolor y rabia. Después de más de cincuenta años, Víctor sigue guardado en
nuestro corazón como una espina, como un ejemplo y como una flor.
Víctor Soto se graduó en la Escuela de Sociología de la UCV, si
no recuerdo mal, por 1961. Un año que reunió a un grupo notable
que de diversas maneras participó en la lucha armada. Entre ellos
puedo recordar a Esther Macías Áñez, destacada participante en las
luchas de ese tiempo en la guerrilla urbana y rural como explosivista, como organizadora, como luchadora en los movimientos de la
mujer, como fundadora de la Universidad Bolivariana; María Egilda
Castellanos, la primera rectora de la Universidad Bolivariana, destacada militante de las luchas insurreccionales de los años sesenta,
muy cercana como amiga a Víctor Soto; Esteban Emilio Mosonyi,
uno de los más destacados antropólogos de Venezuela, amigo entrañable de Víctor, políglota, defensor consecuente de las comunidades indígenas; Mercedes Polo; Víctor Pisani...
A Víctor, intentando capturar peces usando explosivos, le estalló una carga de pólvora en la mano y perdió el dedo índice, creo
que de la mano derecha. Terminó en el hospital Pérez de León, en
Petare, de donde luego lo tratamos de rescatar y logró salir de ahí.
En esa acción de rescate participó el propio Simón Sáez Mérida,
quien probó no ser un burócrata.
Víctor demostró tener sobradas dotes intelectuales, pero también ser un hombre de acción. Un militante y dirigente integral. Su
asesinato nos privó de un excepcional cuadro revolucionario. El cadáver de Víctor nunca pudo ser recuperado. La zona donde se dice
fue lanzado desde un helicóptero fue explorada palmo a palmo por
su mamá y sus hermanas, Pura y Zoila... Como resultado de esa búsqueda fue encontrado el cadáver de Trino Barrios, pero el de Víctor
jamás.
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Existe una versión según la cual Víctor no fue lanzado desde el
helicóptero sino que, colgado desde el mismo, fue arrastrado a través de la espesura del bosque y su cadáver destrozado por los árboles, siendo esa la razón por la cual no aparece. Esa verdad quedará
esclarecida. La tortura no tiene límites. Por eso ella debe ser prohibida y combatida con todas nuestras fuerzas, y no se debe permitir
que retorne en la medida que la violencia contra los patriotas venezolanos se incremente. El imperio que encabeza Trump es también
el imperio del mal, no solo la fase superior del capitalismo, como
dijo Lenin. Nada de ojo por ojo... Nunca habrá una revolución verdadera si nos dejamos dominar por el espíritu de venganza. Una pandilla de crueles jamás hará una revolución. Mientras más cruel sea
el enemigo, más elevados espiritualmente debemos ser nosotros.
El mal solo atrae al mal. No se trata de construir una patria boba.
Tenemos que ser firmes, pero no asesinos.
Hemos despedido a centenares de nuestros hermanos caídos
en combate, en las cámaras de tortura o en asesinatos premeditados. La vieja consigna “camarada tu muerte será vengada”, la he
sustituido por “tu muerte será honrada”. Nuestra derrota fue la derrota del programa democrático y antiimperialista del 23 de enero
de 1958, cuando el pueblo venezolano derrocó a Pérez Jiménez.
Desde esa fecha hasta las elecciones de diciembre de 1958, ganadas por Rómulo Betancourt, se desarrolló un período de democracia directa, pues el derrumbe de la institucionalidad dictatorial
facilitó que el pueblo impusiera decisiones desde la calle. Prolongar
este período de democracia directa era la tarea transformadora del
momento, pero la dirección revolucionaria se esforzó por la convocatoria de elecciones, cuyos resultados legitimaron el puntofijismo
y legalizaron la represión contra el movimiento popular iniciada por
Betancourt. En agosto de 1959 ocurrieron los primeros muertos, que
abrieron el camino hacia la lucha armada. Imponer la violencia y
sacar al pueblo de la calle era el objetivo imperialista. Profundizar
la lucha de masas y derrotar la violencia debió ser nuestra política.
Seguramente la lucha armada era inevitable, pero ha podido ser una
lucha del pueblo y no la de una vanguardia, lo que favorecía el plan
imperial de resolver los conflictos sociales mediante la violencia.
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Para 1964, la lucha armada y los movimientos populares estaban derrotados. Esa derrota fue condición para que se impusieran
las políticas neoliberales. Si nosotros hubiésemos triunfado, en el
continente posiblemente se hubiese evitado esa larga noche neoliberal que hoy continúa provocando guerras, pobreza, hambre y
muerte.
Víctor, tu alegría llanera, fraterna compañía, firmeza, son
algo que seguimos extrañando. Tú y Jorge Rodríguez fueron de mis
mejores hermanos. El 11 de julio de 2014 despedimos a Francisco
Prada y en agosto de ese mismo año una larga enfermedad se llevó
a Freddy Yépez. Seguimos aquí como rayo que no cesa, incluso más
allá de la inevitable muerte física, cuando serenamente gritaremos:
¡Presente!
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XXVI
El Porteñazo: La más dramática
batalla urbana de nuestra Historia

Hace ya más de cincuenta años. Primero fue El Carupanazo, el 4 de
mayo de 1962, comandado por el capitán de corbeta Jesús Teodoro
Molina Villegas, el mayor Pedro Vegas Castejón y el teniente
Héctor Fleming Mendoza. Un mes después, el 2 de junio, ocurrió
el Porteñazo, comandado por el capitán de navío Manuel Ponte
Rodríguez, el capitán de fragata Pedro Medina Silva y el capitán de
corbeta Víctor Hugo Morales. En ambos, la militancia del MIR y el
PCV se batió con heroísmo.
El Porteñazo probablemente sea la batalla urbana más importante de nuestra historia contemporánea. Con gran heroísmo se luchó calle por calle y casa por casa. Más de cuatrocientos muertos y
setecientos heridos fue el parte oficial. Así se selló una vez más la
unidad cívico-militar que data de la guerra de Independencia, pues
el Libertador Simón Bolívar fue un líder civil y militar.
Simultáneamente se profundizaron las acciones populares en
las calles, en la guerrilla urbana y la guerrilla rural. Nuestra generación, la generación del 58, que dejando atrás muertos, heridos y
torturados, venía de la resistencia contra Pérez Jiménez, volvió a
cumplir con su deber en los años 1960. Aun cuando la mayoría de nosotros apenas sobrepasaba los veinte años no optamos por el exilio
ni mandamos a otros, que sí es la tradición practicada por parte de
la dirigencia de oposición del siglo xx y lo que va del xxi venezolano. Nos quedamos en el país a pelear y a morir por lo que creíamos.
Cruzamos ciudades, campos, ríos, llanos, selvas, montañas y aquí
estamos, plenos de fe y esperanza. En la revista diaria que pasan
nuestros compañeros caídos en el combate, con orgullo podemos
seguir diciendo: ¡Presentes! No hemos deshonrado ni a los muertos
ni a los vivos. Allá los que tomaron otro camino.
Esta historia no está escrita aún. Hubo errores, cierto. Lo que
no está en discusión es la entrega, la pasión y el amor por Venezuela
y la humanidad. Los balances que continuarán publicándose irán
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poniendo las cosas en su lugar y una etapa decisiva de la historia de
Venezuela se irá iluminando.
Hermanados con el proceso bolivariano continuamos al lado
de Cuba y de la revolución de América Latina, el Caribe y del planeta
todo. La gran tarea es ganar la batalla política por la paz que frene
los planes imperiales de guerra contra la humanidad y el planeta.
Ganar esa batalla es frenar el proceso de desestabilización contra el
Gobierno Bolivariano, en el que participan paramilitares que han
ido ocupando parte del territorio venezolano, los traficantes que organizan el micro tráfico de drogas para corromper a los jóvenes, fomentar pandillas, el sicariato, secuestros y, en general, un clima de
inseguridad y caos que facilite la conspiración y las diversas agresiones que Trump promueve, llevadas al extremo al anunciar un
bloqueo total contra Venezuela. La lucha tiende a radicalizarse. El
presidente de la República, la Asamblea Nacional Constituyente, la
Fuerza Armada en unión cívico-militar, el pueblo todo debe unirse
para defender la patria. Lucharemos y venceremos. Es el reto de hoy
que hemos asumido con el pueblo chavista y no chavista y todas las
organizaciones populares. Nuestras son las banderas de la paz. Solo
el Imperio necesita la guerra.

220

XXVII
En el San Carlos: La vida y los sueños
nunca mueren

El viejo Cuartel San Carlos, donde dejaron morir al capitán de navío
Manuel Ponte Rodríguez, comandante de las Fuerzas Armadas de
Liberación Nacional (FALN), fue tomado por sus ex prisioneros para
convertirlo en un museo por la libertad, en una galería donde entre
otras cosas están las fotos de los torturados, fusilados y desaparecidos de los años 1960 y 1970. Pues fue aquí, en Venezuela, donde se
inició la experimentación con prácticas de terror que luego culminó
en el Cono Sur, más frías y crueles, extendiéndose por todo el continente.
Una gran rebelión sacudió al mundo y a todas las expresiones
humanas: la música, la poesía, la novela, el canto, el teatro, la pintura, la acción armada. Se desplegó un movimiento guerrillero que
conmovió el pensamiento, la inspiración, la imaginación, la ensoñación, la bohemia, los cuarteles. Comprendimos que la patria era
el mundo, un mundo injusto. Ya hacía unos años habíamos decidido
tomar el cielo por asalto con nuestras manos, sueños, palabra, vida,
sangre, en una apuesta total donde pusimos la vida sobre la mesa
y ella se echó a andar por sabanas, montes, selvas, ríos, ciudades,
reuniones internacionales, salones de jóvenes pintores, encuentros
de jóvenes poetas, conciertos. Grito y desafío honestos, entrega total
sin esperar nada a cambio. Fueron los años de García Márquez con
Cien años de soledad, la Nueva Trova cubana, Sartre, Lumumba,
Vietnam, Cuba, Fidel, Mao, Ho Chi Ming, Luther King, el Che,
Ernesto Cardenal, El Corno Emplumado.
El 31 de agosto de 2007, en el San Carlos, nos reunimos más de
doscientos guerrilleros venidos de todo el país así como familiares
de los caídos para rendirle homenaje a Doña Rosa Soto, madre de
Fernando y de Víctor. Ella es la Madre Emblemática de Venezuela,
quien para entonces contaba ciento dos años de lucha y entrega a la patria y a todos los torturados, asesinados y desaparecidos
de la Cuarta República. Nos encontramos con lágrimas, pero sin
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amargura, con la esperanza en una lucha que continúa, cuyo final no
veremos pero hemos alcanzado a presentir.
Es el hilo de la vida, que sostiene, teje, entreteje, nos reúne y convoca, pues solo ella existe como tránsito por muchas etapas de perfeccionamiento espiritual. Ese día, pues, celebramos a los vivos y a los
“muertos”.
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XXVIII
Para los jóvenes: A propósito de la generación de 1958

Todos venimos al mundo con una misión y es bueno conocerla desde
muy temprano, cuando se tiene la vida para cumplirla. Cada quien
irá conociendo la suya, pero el denominador común es ser útiles a
los demás, al país, a la humanidad. Es decir, el altruismo como base
del amor. Es falso que el egoísmo sea innato y que nuestra vida esté
guiada por el principio de utilidad, como se enseña en las escuelas de
economía donde se identifica la sociedad con los valores del mercado
capitalista. Hay que tener amor propio para poder amar a los demás.
“El amor verdadero no es auto centrado... No excluye a nadie y desea
estar en armonía con todo”, leí eso alguna vez y lo comparto plenamente. Hay que conocer lo que se hace, pero sobre todo amarlo profundamente. Por eso las orientaciones científicas son insuficientes,
pues el amor profundo viene desde el alma. Se da de verdad cuando no
se espera nada a cambio.
Los jóvenes no tienen por qué heredar los odios, prejuicios y desilusiones de los adultos y vivir como la mujer de Lot, mirando hacia
atrás. Es importante respetar el pasado, hecho presente en los líderes
adultos, en los representantes, lo sepan o no, lo quieran o no, del siglo
xx. Pero los jóvenes tienen el derecho y el deber de encontrar un camino propio, que es continuidad y ruptura. Sobre la generación del 1958
pesaron mucho nuestros predecesores convertidos en poder, casi todos de la Generación del 1928, que trató de aprisionarnos la mente y el
alma con los viejos paradigmas y, cuando vio que no podía nos aprisionó, nos torturó y nos asesinó el cuerpo. Son los héroes de la historia
oficial, esa que escriben los vencedores.
Hay que definirse en relación al capitalismo. Las declaraciones sobre la libertad y el bien común, mientras no identifiquen la causa que
los niega, son toleradas, exaltadas. El capitalismo está destruyendo al
planeta, a los seres humanos. ¿Será por eso que algunas declaraciones
no hablan de la explotación de la naturaleza y de los hombres y mujeres, base de la acumulación del capital? Los imperios siempre han necesitado a quienes hacen una oposición superficial, para desacreditar
y reprimir a quienes tocan la raíz de la injusticia y la falta de libertad.
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XXIX
Rebelión estudiantil

La década de los 1960 fue un tiempo cuando, sin Internet o TV, la
gente se puso a soñar en un mundo mejor. Fue como una vibración
espiritual que se extendió en un proceso plural, con los colores de
todas las razas y culturas, desde la poesía, la novela, el canto, la
música, la ensoñación, el vivaque guerrillero. Con la vida puesta
sobre la mesa en una apuesta total por lo que creíamos, como en
una comunión de creyentes, fueron los tiempos de la utopía marxista, de Juan XXIII y de la Teología de la Liberación, Martin Luther
King, Patricio Lumumba, los Beatles, Bob Dylan, Serrat, los bonzos
vietnamitas incinerándose, la invasión a Santo Domingo, de De
Venanzi y Bianco en la UCV e Igor Stravinski dirigiendo la Sinfónica
Nacional ahí mismo. Fue la década de los encuentros de jóvenes pintores, jóvenes poetas, del Techo de la Ballena, de Tabla Redonda y
del “Chino” Valera Mora gritando “regresaré como los pueblos, cantando y más cantando”, de Ramón Palomares regalándonos Paisano
y convirtiendo en lenguaje universal giros propios del lenguaje de
los Andes trujillanos, donde nació. Fue cuando Alí Primera cantaba
en las serenatas frente a la residencia estudiantil femenina y en las
marchas antiimperialistas.
Pero vino la orden asesina de “disparar primero y averiguar
después”, que nos envió a las cárceles, a las guerrillas, a los cementerios. Una generación se fue inmolando por soñar otra vida. Hoy es
otra época. Hay una distancia entre aquella represión y la actual,
como entre un puño de hierro y un guante de seda.
Muchos jóvenes andan protestando contra el Gobierno y otros
ratificando su fe revolucionaria. Que sigan en acción, que acierten o
se equivoquen. Así se aprende. Los unos no son simplemente conspiradores u oligarcas y los otros no son hordas chavistas. No son
simplemente oficialistas. Son revolucionarios. Otra cosa es el deseo
de dirigentes opositores, que ciertamente pretenden manipular y
derrocar al Gobierno. Ellos deberían emprender iniciativas que sumen, para facilitar que las diferencias reales se clarifiquen, pues la
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polarización actual es engañosa. La unidad de acción y las críticas
constructivas, deberían realinear las fuerzas.
Ahora no se debe actuar como ante el golpe de abril del 2002
o el paro petrolero que le siguió, cuando fue fácil distinguir al adversario. Hay que hacer pedagogía política, distinguir matices, sin
discursos en blanco y negro.
Nota:

No me estoy refiriendo a las guarimbas de 2017, plenas de violencia
fascista. Me refiero a la situación de 2007, que tuvo algunos rasgos
distintivos. En 2017, durante las guarimbas llenas de expresiones
criminales, se incitaba a la quema de la gente, sin mediar más que
sus rasgos físicos. En 2007, todavía Soledad Bravo, con las canciones
que aún nos pertenecen, se atrevió a acompañar a los jóvenes que
protestaban.
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XXX
Testimonios de vida y esperanzas que
nunca se cierran

Nuestra generación guerrillera continúa despidiéndose. Nunca
nacimos para ser una generación de oro. Fuimos moldeados y lanzados al campo de batalla como una generación de acero, que
no se extingue ni se extinguirá como brillo de cocuyo en la noche guerrillera. No, floreceremos con el sol y el rocío de la luna
llena y nunca nos rendiremos. Más allá de la vida, más allá de
la muerte, dándole la bienvenida a la generación de oro, elevamos nuestras oraciones para que ésta llegue a tener solo la maleabilidad de los enaltecidos sentimientos de nobleza que hace
posible tener la humildad de saber bajar la cabeza únicamente
ante los que, siendo pobres, son ricos en fe y esperanzas y, por eso,
no se dejan humillar por los prepotentes y los que monopolizan la
riqueza. Esa generación que, espero, posea el amor para aprender
a elevarse con la sabiduría y la experiencia de los más humildes.
Una vez dijimos hacer la patria libre o morir por Venezuela,
en un momento difícil y donde el miedo no podía helarnos el alma.
Finalmente marchamos con Ribas en la Batalla de La Victoria repitiendo: “Necesario es vencer”.
Muchos le metimos el hombro al Congreso de la Patria, tratando de convertirlo en la rebelión del poder constituyente originario.
Hoy lo seguimos haciendo en la Asamblea Nacional Constituyente,
nacida del llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro el 1.° de
mayo de 2017. Así continuamos, intentando vencer la burocracia y
la corrupción que han penetrado al poder constituido y construir
un nuevo amanecer de la Revolución Bolivariana. Revolución que
no puede ser sino diversa, comunal, humanista, democrática, soberana, solidaria y unitaria, creyente y atea, pues en fin de cuentas,
todos somos creyentes en la esperanza, con una profunda fe en la
vida, cerrándole las puertas al sectarismo y a la prepotencia, lo que
solo se puede hacer desde la humildad y el amor altruista.
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Solo así el socialismo puede tener sentido de futuro y avanzar
hacia una nueva civilización, la civilización espiritualista del siglo
xxi, capaz de derrotar el individualismo y el egoísmo. Estos son fundamentos del capitalismo que nos lleva a una desenfrenada carrera
hacia el precipicio de la destrucción, en pos del éxito fundado en la
acumulación de bienes materiales.
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XXXI
Posdata

Cuando ya se había cerrado la redacción de este libro murió Juan
Vicente Cabezas, el “Comandante Pablo”, uno de los pioneros de la
lucha armada. Mientras discutíamos en Caracas sobre el camino a
seguir, él tomó su morral y su fusil, se fue a El Charal y fundó uno
de los primeros grupos armados, por donde luego pasaría Fabricio
Ojeda. Clavó su estaca, como se decía antes, y se mantuvo en lucha
aun culminada la lucha armada de los años 1960, pues todo lugar
por donde pasó lo convirtió en campo de batalla. Me empeñé en que
su nombre quedase grabado en este libro, porque de lo contrario estaría incompleto.
Poco tiempo después murió, demasiado temprano para su
edad, su temple y su empuje combatiente y solidario, Pura Soto
Rojas, hermana de Fernando, que fue como una madrina de todos
los necesitados, los olvidados, los desvalidos... Si mucha gente marginada, casi abandonada, tuvo pensión, consiguió una casita, unas
medicinas, un cupo en una escuela para un hijo o una hija, en fin, un
auxilio de última hora, ahí estuvieron las manos, el amor, las alas
de ángel protector de Pura. Sus armas no fueron fusiles o granadas,
no porque tuviera miedo sino porque se necesita de mucha valentía
para hacer lo que hizo Pura, quien le ganó miles de batallas a la burocracia pública caracterizada por la indolencia. Fue suficiente el
amor, el amor altruista, el dar sin esperar nada a cambio.
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