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C O L E C C I Ó N F E B R E R O S y A B R I L E S



Los febreros y abriles tienen significados más que históricos. Son 
fechas y hechos que nos hablan, entre otras cosas, de la valentía 
del pueblo, de la aparición pública del hombre que devolvió los 
sueños y la esperanza a un país que clamaba por un verdadero y 
profundo cambio. Han pasado treinta años desde ese momento 
histórico, de ese 4 de febrero de 1992, cuando pudimos conocer 

el rostro de ese hombre que había iniciado, años atrás, las 
circunstancias que determinarían aquel “Por ahora”.

Los eventos que determinaron las acciones del 4F tienen sus 
antecedentes en el 27 de febrero de 1989. El pueblo  —como tantas 

veces se lo escuché a decir al comandante Chávez—
“se les adelantó”, salió a la calle a protestar contra las medidas 

neoliberales del segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Toda revolución tiene su contrarrevolución. Es por ello que 

la frase: “Todo once tiene su trece” debemos recordarla, porque 
siempre tendremos que volver a ella. Hace veinte años vivimos 

el golpe de Estado contra el comandante Chávez y el pueblo 
venezolano, auspiciado por sectores empresariales e imperiales. 

Nada ha cambiado desde entonces.
Estos febreros y abriles nos recuerdan cuál es nuestro destino 

revolucionario, nuestra ética como militantes de un camino que 
dejó sembrado nuestro comandante Hugo Chávez.

Nuestra historia, aunque reciente, ha producido un 
abundante y prolífico material para su lectura y estudio.
Esta colección es una muestra del trabajo de historiadores, 

cronistas y escritores para que viejas y nuevas generaciones 
asistan a la memoria de las luchas del pueblo.

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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Tiempos del incendio recrea la atmósfera de agitación e inestabilidad 
social de finales del siglo xx venezolano; un momento en que las 
protestas estudiantiles eran reprimidas brutalmente por los cuerpos 
de seguridad de la época. La novela reconstruye –de manera fabulada 
pero con evidente base real– la historia de un grupo de estudiantes 
universitarios que se entregaron a la lucha por la igualdad social y 
política, siendo protagonistas de un periodo crucial para nuestra 
historia: el paso de una a otra Venezuela, la frontera temporal, 
política, económica y cultural marcada por el Caracazo o el Sacudón. 
Entre datos reales y ficcionales asistimos a los últimos meses de vida 
de un ardoroso combatiente: Gonzalo Jaurena, hijo de exiliados 
uruguayos, quienes huyeron de las dictaduras impuestas en el cono 
Sur por Estados Unidos mediante el Plan Cóndor. Ambas realidades, 
la del Uruguay de los años 70 y la de Venezuela del 89 se parangonan 
en dos generaciones de luchadores y mártires, que dejan un legado 
de rebelión popular y reivindicaciones históricas.

Joſé Roberto DuQue (Carora, 1965).

Escritor y “periodista de facto”, término que se ha autoasignado con 
sarcasmo contra quienes solo consideran periodistas a los 
graduados en alguna escuela de Comunicación Social. A su paso 
por varios medios de información impresos (El Universal, Diario 
2001, El Nacional, Tema Venezuela, Pueblo en revolución, otros) 
publicó crónicas, análisis y reportajes en fuentes tan disímiles 
como hipismo, deportes, sucesos, farándula, espectáculos, ciudad y 
política. Trabajó en la televisora Ávila TV y en la Agencia Bolivariana 
de Noticias (antes Venpres) como coordinador de Información. Su 
obra bibliográfica incluye trabajos periodísticos (Guerra Nuestra – 
1999 y 2012–, Vivir en frontera –2004–), testimonios (La Ley de la 
Calle –1995–, Del 11 al 13 –2007–, Historias sobrevivientes –2012–), 
novelas (Salsa y control –1996–, No escuches su canción de trueno 
–2000 y 2014–). 
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