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reflejar mejores indicadores de impacto, un terreno en 
que los storytellers digitales inician la carrera con venta-
ja. Una imagen vale más que mil palabras. Una historia 
sensibiliza más que una estadística sin rostro.

Sumado a esto tenemos los desafíos propios del con-
texto venezolano. Enfrentados a un régimen no demo-
crático, una dictadura que hemos adjetivado como “del 
Siglo XXI”, que ha construido eficazmente una hege-
monía de los medios masivos de difusión, los activistas 
venezolanos han tenido que redoblar creatividad para 
dialogar con los apáticos, los poco informados y los que 
temen en meterse en política, debido a las represalias. 
Lo que Provea ha definido como “Todos los derechos 
por todos los lenguajes” también tiene el sentido estra-
tégico de, a pesar de todas las campañas de criminali-
zación, reiterar la vocación pacífica y democrática de la 
mayoría del pueblo venezolano en lograr mejoras en sus 
condiciones de vida. Esta doble tarea de comunicar, con 
todo en contra, y ratificar la naturaleza noviolenta del 
movimiento por la democracia en Venezuela, también 
ha tenido como destinatarios a las propias organiza-
ciones sociales y populares de la región que, hasta la 
explosión de la crisis migratoria protagonizada por 
los caminantes, seguían embrujados por la simulación 
inclusiva e igualitaria del proyecto bolivariano y tenían 
oídos sordos para nuestras denuncias. 

Este libro es consecuencia de la reflexión-acción ante-
rior, pero también de la creación de un tejido de coope-
ración para quienes, por las razones que sea, hemos de-
cidido permanecer dentro de Venezuela. Estos islotes de 
supervivencia son mantenidos, contra viento y marea, 
por personas que han creado una comunidad que se ha 
conocido y reconocido en las múltiples jornadas de pro-
testa ciudadana, intensificadas tras la deriva autoritaria 

¿Por qué una ONG edita un libro cercano a la crónica 
periodística, alejado de los informes técnicos en dere-
chos humanos? ¿Por qué Provea, una organización con 
más de 30 años de trayectoria, está produciendo videos 
y conciertos de bandas de rock, publicando revistas de 
comic y antologías poéticas? 

La respuesta comienza a elaborarse a partir de los 
cambios que ocurren en la manera de hacer activismo 
por los derechos humanos a nivel mundial. El desarrollo 
de las tecnologías de información y las redes sociales, 
con sus imágenes multimedia de viralización instantá-
nea, han obligado que organizaciones de la era ana-
lógica, de las que forma parte Provea, aprendan otros 
lenguajes para sensibilizar a nuevas audiencias sobre 
los valores de la dignidad humana. Los recursos de la 
cooperación internacional, siempre escasos para todo lo 
que hay por hacer, se distribuyen entre quienes puedan 

 INTRODUCCIÓN  
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con epicentro en Miraflores. Estos espacios han necesi-
tado de una pedagogía que supere el rigor academicista 
y se vincule a la vida cotidiana, en tiempos de Emer-
gencia Humanitaria Compleja. Eso han sido los talleres 
de escritura narrativa dictados por Héctor Torres y los 
de fotografía a cargo de Nelson Garrido, significando 
no sólo el aprendizaje de nuevas herramientas para el 
activismo sino un espacio de resiliencia. El resultado de 
ambas experiencias es lo publicado en este libro. 

Incluimos un relato de la periodista Marisela Gonza-
lo Febres, escrito a petición de Provea, sobre el luchador 
social larense Víctor Martínez, una historia que creemos 
resume magistralmente la historia de un pueblo que 
se enamoró de una promesa de redención para luego 
decepcionarse hasta la tragedia. El caso nos recuerda, 
otra vez, la deuda de impunidad, el gran desafío de los 
días de Memoria, Verdad y Justicia para la Venezuela 
que están por venir. 

 Rafael Uzcátegui 

C o o r d i n a d o r  G e n e r a l  d e  P r o v e a   
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 FOTOS,  

Taller Básico de Fotografía 
para Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos

Escanear los códigos QR 
para visitar galerías fotográficas 
de los participantes en los talleres
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fotográfico esos patrones violatorios de las garantías 
constitucionales y que con la cámara puedan documen-
tar esta realidad.  

La fotografía debe ser entendida como una herramienta 
de denuncia, son los ojos de los ciudadanos que están 
presente en los acontecimientos más allá de los profesio-
nales del lente, contribuyendo así a la democratización 
del hecho fotográfico, por ser el documentalista que 
juzga al poder que reprime, que atropella permanente-
mente y detectar que uno está en la capacidad de crear 
imágenes sensibles al resto del colectivo.  

Tomando como base lo expuesto por Joan Fountcuberta, 
los conflictos de hoy en día se dirimen más por una ima-
gen que por una pedrada, la fotografía de un anónimo 
puede tener una incidencia mucho más fuerte que una 
reacción violenta contra el poder. 

 Nelson Garrido 

La finalidad del taller de fotografía para activistas de 
Derechos Humanos es fundamentalmente sensibilizar y 
dar herramientas, pero vistos desde sus mundos perso-
nales, asumiendo que el activista vive en una situación 
de violencia y detectando esa crueldad estadal en la que 
está inmerso, busque hacer un puente o conexión con las 
víctimas o con la tensión con que vive el ciudadano. 

La estética de la violencia y los derechos humanos  
busca concienciar al público a través de un lenguaje 
directo, que no sea paternalista, entendiendo que no son 
los demás los que sufren las injusticias del Estado, sino 
que somos todos. 

Por consiguiente, consideramos necesario subvertir  
el discurso y la estética tradicional como símbolos del 
militarismo reinante, lo que nos llevó a crear este  
taller para que puedan detectar a través del lenguaje  

La fotografía y la defensa de tod@s

“No es como un fotógrafo mira al mundo, 
lo que es importante es su relación íntima con él”
Antoine d`Agata
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 Alfonzo Maldonado 
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 HISTORIAS,

1er taller de Escritura 
Narrativa para defensores y activistas 
en Derechos Humanos



98 99Q U E  E L  S I L E N C I O  N O  L O S  A L C A N C E H I S T O R I A S  •  A C Á  C A D A  C A S O  C U E N T A

Es, insisto, tomar partido. Nadie podría escribir sobre 
el mundo que le rodea si ese mismo mundo le resultase 
indiferente, si le diese igual las cosas que acontecen en 
ese mundo que le rodea.

Y si algo saben los activistas y defensores de Derechos 
Humanos es tomar partido por causas que, aun siendo 
ajenas, les pertenecen. O, mejor dicho, porque nunca les 
resultarán ajenas es que le pertenecen. Y se involucran. 
Y las señalan con la energía que les da la convicción de 
que este mundo puede ser un lugar mejor para todos. 
Que es lo que le sucede a quien escribe. Se dé cuenta 
o no, lo concientice o no, está convencido de que el mun-
do podría ser distinto. Está insatisfecho con el estado de 
las cosas y decide dejar un testimonio de su inconformi-
dad. Tal como le sucede a los activistas y defensores  
de los Derechos Humanos.

De hecho, aunque lo hagan desde distintas perspectivas, 
el que escribe y el activista tienen eso en común:  
están convencidos de que el mundo puede ser distinto  
y quieren compartir con los demás esa íntima y  
férrea convicción.

Por eso tiene total sentido que la gente de Provea, 
quienes permanentemente ensayan nuevas maneras 
de acercarle su razón de existir a un público cada vez 
amplio, haya decidido organizar un taller para ofrecer-
le a activistas y defensores de diversas organizaciones 
un conjunto de herramientas en el uso de la palabra 
escrita para compartir su trabajo de una manera más 
eficaz, apelando a la que quizá es la actividad social 
más antigua del hombre: contar las historias que le han 
sucedido a sus semejantes, con la íntima y poderosa 
convicción de que todo cuanto ocurre a un hombre les 
sucede a todos, de que nadie es tan ajeno como para 

Escribir es un ejercicio íntimo y público a la vez. Se 
trata de una forma de darle un orden a acontecimientos 
registrados a fin de darles sentido. Escribir, entonces, es 
ordenar la realidad. En primer lugar, para quien suscri-
be el texto. Y, solo a continuación, para los demás, para 
esos hipotéticos lectores de los hechos que se narran. 

Allí radica el valor fundamental de la palabra escrita: 
todo cuanto se escribe es un testimonio del paso de uno 
por esta tierra. Es una forma de manifestar que se posee 
una consciencia que produce un punto de vista. No 
hay forma de contar un hecho, aun un hecho ajeno, sin 
asumir una posición, sin apelar a una visión del mun-
do. Toda historia es un testimonio. Es tomar partido, 
no solo frente a los hechos que narramos, sino frente al 
estado de las cosas que gravitan en cada uno de esos 
hechos. Se escribe y, al hacerlo, se está de acuerdo o se 
está en desacuerdo con las cosas que decidimos narrar. 

Aquí cada caso cuenta
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Este libro es el resultado de ello. Y un resultado muy 
digno de destacar, vale acotar. Contiene un conjunto de 
historias contadas por periodistas, abogados, profesio-
nales de otras ciencias sociales y activistas en general, 
que decidieron singularizar en una historia lo que usual-
mente queda escondido en un mar de cifras y patrones: 
la vida humana, en esos detalles que explican por qué el 
dolor, el abuso y la búsqueda de justicia son inherentes 
al hombre, y cómo lo que sucede a un hombre sucede a 
todos los hombres.

Aquí cada caso cuenta. La pasión y el compromiso  
de cada autor porque su historia cuente eso que a ellos 
los mueve a seguir cada día se pone de manifiesto  
en el resultado de las historias de esta excelente muestra 
que leerán a continuación.

Me siento muy orgulloso de haber formado parte  
de esta experiencia. 

 Héctor Torres 

que su historia no le pertenezca de algún modo  
a los demás.

Fue así cómo un grupo de abogados, periodistas y acti-
vistas en general, formaron parte de este Primer taller 
de escritura para Activistas y Defensores de Derechos 
Humanos, organizado por Provea conjuntamente con La 
vida de nos, durante el cual se dedicaron a formarse en 
el uso de recursos (tanto literarios como periodísticos) 
para darle visibilidad a las causas que defienden. 
Las organizaciones de derechos humanos suelen llevar 
cuenta de los casos y de los abusos y de las violaciones a 
los mismos, a fin de documentar las causas que defien-
den. Pero las cifras, la acumulación de expedientes a fin 
de demostrar patrones que revelen el carácter sistemá-
tico de ciertos crímenes y de ciertas actuaciones que 
atentan contra la seguridad, la integridad y la dignidad 
del ser humano, pueden terminar cauterizando la sensi-
bilidad de esa colectividad a la que debe importarle esos 
hechos. Los números alejan al lector de la comprensión 
de la real dimensión humana de los hechos que  
se denuncian. 

Eso lo sabe el hombre desde tiempos inmemoriales,  
por eso cuenta historias.

Y eso fue lo que hicimos durante cuatro sesiones del ta-
ller, con un grupo de activistas proveniente de diversas 
organizaciones que velan por los Derechos Humanos, 
seleccionados a partir de una convocatoria abierta: con-
tar un caso de forma tal que el lector lo viva, lo sienta 
y lo considere parte de su experiencia de vida. Contar 
para que el lector participe y sienta en carne propia por 
qué eso que se cuenta es digno de atención, por qué nos 
interesa a todos. 
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secuestradores se estrelló y, al salir del vehículo, estos 
abrieron fuego contra los policías, suscitándose un in-
tercambio de disparos en los alrededores de la plaza del 
Palotal. En el enfrentamiento, siempre de acuerdo con 
esa versión, Enmanuel Antonio Guaregua Freites cayó 
herido mientras que los otros dos sospechosos huyeron. 
La comisión lo trasladó a un ambulatorio cercano, donde 
falleció a los pocos minutos de su ingreso.

La indignación de Don Antonio fue enorme al leer 
en la prensa que a su nieto lo presentaban como un 
delincuente. Enmanuel se dedicaba a la economía in-
formal y jamás anduvo en malos pasos. Él lo crio junto 
a la madre, quien en una terrible ironía de la vida era 
jubilada de la policía.

Liduvina lo vio con vida por última vez caminan-
do despreocupado por la vereda del barrio para luego 
subirse a un desvencijado jeep azul y partir. Vestía un 
pantalón rojo, una franela gris y unos zapatos beige. A 
los pocos días debió elegirle su ropa para el entierro: lo 
despediría con su traje más elegante.

Conmovido frente al féretro, Don Antonio juró a su 
hija que mientras le quedara vida no descansaría hasta 
ver presos a los responsables. Él mismo se encargaría 
de que se hiciera justicia. Sin recursos, el abuelo y la 
madre del muchacho buscaron ayuda en la Fundación 
de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, una 
pequeña ONG del oriente del país.

—Presentaremos la denuncia ante la Fiscalía, señor 
Antonio, señora Liduvina —les prometieron en la funda-
ción—. Pero necesitamos testigos de lo ocurrido. Sin eso, 
se impondrá la versión de la policía.

Ante la indiferencia de los órganos de justicia, Don 
Antonio decidió investigar por su cuenta. Al principio 
creyó que no podría seguir trabajando, sentía un dolor 
enorme dentro de su alma. Pero una vez sentado frente 
al volante de su viejo Chevrolet, fue como si el espíritu 

Don Antonio, que a sus 73 años seguía trabajando 
como taxista en horario nocturno, regresaba de su 

último servicio cuando recibió la noticia. Cada palabra 
de su hija Liduvina, en medio del llanto, fue un mazazo 
que le golpeó el cuerpo y el ánimo.

—¡Apareció Enmanuel Antonio! ¡Lo mataron  
unos policías!

De sus 32 nietos, Enmanuel Antonio era el único que 
llevaba su nombre. Tenía tres días desaparecido cuando 
lo encontraron en la morgue del Hospital Luis Razzeti 
de Barcelona. Estaba oculto debajo de dos cadáveres. La 
noche del 18 de agosto de 2014, el muchacho de 22 años 
había fallecido como consecuencia de dos disparos deto-
nados por la policía de Anzoátegui.

Según la versión oficial, el joven se enfrentó a una 
comisión de tres policías que atendía una denuncia de 
secuestro y robo. Tras una persecución en la avenida 
Fuerzas Armadas de Barcelona, el auto de los presuntos 

 Carlos Patiño Pereda 

No existe causa perdida
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los derechos sociales, aceptó prestar su colaboración en 
el caso de Enmanuel Guaregua.

Al conocer que Provea sería parte en el juicio, la 
defensa les recomendó a los acusados que asistie-
ran a la siguiente audiencia. Los hombres llegaron 
uniformados, acompañados de sus abogados. La juez 
de la causa permitió que el acto se realizara en la mesa 
de un pequeño despacho y no en una sala, como si se 
tratara de un acto conciliatorio, con los asesinos a poca 
distancia de Liduvina y Don Antonio, quienes por 
primera vez tenían frente a sí a los responsables de la 
muerte de Enmanuel.

—Cumplimos con nuestro deber, ciudadana juez. El 
occiso era un delincuente que nos disparó y actuamos 
en legítima defensa. No hay pruebas de lo contrario.

—¡Asesinos! —gritó Liduvina mientras Don Antonio 
y los abogados de las ONG intentaban calmarla ante la 
amenaza de la juez de sacarla de la sala.

—Asuman lo que pasó y comprendan que apenas somos 
unos servidores públicos que hicimos nuestro trabajo…

La juez permitió que los policías siguieran siendo 
juzgados en libertad. Don Antonio, que ya lo había 
hecho parte de su rutina, continuó con sus rondas e in-
terrogatorios clandestinos, a pesar de la resistencia de 
Liduvina.

—No hay nada que hacer viejo —intentaba persua-
dirlo la hija—, solo vas a conseguir que te hagan daño a 
ti también.

Pero ya nada iba a impedir que siguiera adelante.
 

Una de tantas noches, luego de muchos meses de re-
corrido, Don Antonio se encontró con una respuesta 

inesperada, mientras relataba a un cliente su hipótesis 
sobre el caso:

—Dicen que por esta plaza unos policías mataron a 
un supuesto delincuente, ¿no? Dicen que ese muchacho 

de Enmanuel impulsara sus cansados huesos. Cambió 
la ruta que durante 24 años trazó con su taxi y empezó 
a recoger clientes en los alrededores de la plaza donde 
habían asesinado a su nieto.

—Fue en esta plaza que unos policías mataron a un 
supuesto delincuente, ¿no? —preguntaba a sus pasaje-
ros mientras iba al volante.

Al cabo de varios meses, logró reconstruir los hechos 
con las distintas versiones de los vecinos que iba mon-
tando en su vehículo. El taxi era su centro de operacio-
nes nocturnas. Sin embargo, a pesar de ofrecer pistas, 
ningún vecino ni cliente del taxi se atrevió a servir de 
testigo. Temían represalias por parte de “los asesinos 
con placa”.
 

Aquella noche, la comisión policial que patrullaba 
la zona recibió una denuncia de secuestro y robo 

a mano armada. Los tres jóvenes se encontraban con-
versando en la poco iluminada plaza cuando la patru-
lla arribó y los policías se bajaron con la amenaza de 
llevárselos presos. Los otros dos muchachos corrieron 
espantados, pero Enmanuel solo tuvo tiempo de entrar 
a una casa del barrio aledaño donde le permitieron 
esconderse. Los funcionarios allanaron arbitrariamente 
la vivienda, lo devolvieron a la oscuridad de la plaza 
y allí mismo lo ejecutaron, salpicando con su sangre la 
estatua de piedra de Jesús Bombón Reyes, hijo ilustre 
de Palotal.

El juicio se encontraba estancado. Los policías, juz-
gados en libertad, faltaban a las audiencias y sus 

abogados retrasaban el proceso con papeleos y soli-
citudes innecesarias. Sobrepasada por la burocracia 
judicial, la Fundación de Derechos Humanos del Estado 
Anzoátegui decidió solicitar apoyo a la ONG Provea, en 
Caracas, que aunque trabaja con énfasis en la defensa de 
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ejecución extrajudicial. A pesar de recibir amenazas  
de muerte, el fiscal actuó con rapidez.

Transcurridos tres años desde el asesinato de En-
manuel Antonio Guaregua, sus familiares y abogados 
esperaron la sentencia en la sala de juicio. El alguacil 
pidió silencio y solo se escuchaba la voz áspera de la 
juez leyendo el dispositivo del fallo. Don Antonio apretó 
la mano de su hija y se quedó inmóvil, como si eso lo 
ayudara a escuchar mejor:

—Por las razones expuestas, este tribunal, adminis-
trando justicia en nombre de la República por autoridad 
de la ley, declara a los acusados culpables por el delito 
de homicidio intencional y uso indebido de arma de 
fuego, y en consecuencia son condenados a 8 años y 2 
meses de cárcel…

Don Antonio Celestino Freites tenía 76 años cuando 
cumplió la promesa que le había hecho a su hija.

no era ningún ladrón. Que andaba con sus amigos y se 
asustaron cuando llegó la patrulla. Ahora lo quieren po-
ner como un enfrentamiento. Pero por más que lo digan, 
por aquí saben que no fue así…

—¡Esos muchachos no estaban armados, maestro! 
—le dijo el hombre de pronto—. A ese chamo le sembra-
ron una pistola y lo arrodillaron para ejecutarlo. En esas 
circunstancias es imposible alegar un enfrentamiento.

Don Antonio frenó de golpe. Respiró profundo y se 
volteó hacia el cliente con lágrimas en los ojos:

—¿Y usted cómo lo sabe? ¡Dígame por el amor de 
Dios! ¡Enmanuel Antonio era mi nieto!

—Soy policía retirado, abuelo. Y esa noche llegué al 
sitio en la siguiente patrulla de refuerzo.

Don Antonio vio su tenacidad recompensada en aquel 
fortuito encuentro. Anotó el número de teléfono del hom-
bre y lo dejó en su destino sin cobrarle la carrera.

Lo llamó una y otra vez. Quedaban en reunirse, pero 
el policía respondía con evasivas. No lograba convencer-
lo de que declarara como testigo en el juicio.

—Me gustaría ayudarlo, abuelo. De verdad. Pero 
estas cosas son muy complicadas.

—Solo le diré una cosa más —le miró con el ceño 
fruncido mientras tomaban café en el encuentro tantas 
veces postergado—. Si usted no actúa será un monstruo 
igual a ellos.

—Usted es demasiado terco, abuelo… —le dijo el 
hombre, mientras parecía sopesar lo que diría a conti-
nuación—. Está bien, lo haré, pero no se haga muchas 
expectativas. No se puede confiar en el sistema judicial.
 

Con este nuevo elemento probatorio, Liduvina y 
Antonio acudieron al fiscal de Derechos Fundamen-

tales, José Luis Azuaje, quien ordenó, sin vacilar, la de-
tención de los tres funcionarios policiales involucrados 
en lo que sería considerado, ahora con evidencia, una 
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La tensión aumentaba; las escaramuzas se mante-
nían en pleno apogeo. En ese momento, el joven 

escritor sintió como el piso tembló bajo sus pies.  
Sus ojos se nublaron, la sangre fluyó hacia el cerebro, 
se tambaleó hacia un vacío sin gravedad. Todo  
se volvió oscuro. Cuando recuperó la conciencia, 
se encontró entre dos guardias que maniobraban la 
moto, mientras el miedo, cual intruso, lo llenó de pá-
nico. En lugar de trasladarlo a un centro de salud, lo 
llevaron detenido. No podía creerlo. ¿Detenido yo?, 
Yo solo escribo. ¿Acaso escribir es un delito? Pregun-
taba ansioso.

Karl, de familia humilde, proviene de un pueblo de la 
zona central de Venezuela; de contextura delgada, 

pelo negro, rizado, cejas pobladas, mirada penetrante, 
imberbe, adolescente, apenas poco más que un niño, 
rockero; admirador furibundo de Justin Bieber, estu-
diante de Publicidad y Mercadeo. 

Más bien retraído, se define a sí mismo como estu-
diante de la vida, que persigue la felicidad. Desde los 
doce años, descubrió su pasión: escribir de todo y en 
especial guiones. De hecho presentó uno  al CNAC, 
Centro Autónomo de Cinematografía, donde fue selec-
cionado para una lectura cruzada. Se sintió muy entu-
siasmado con esa experiencia. 

En el país la situación se volvió insostenible por la 
escasez de alimentos, de medicinas, y sobre todo por la 
inseguridad. Karl y su hermano mayor se vinieron en-
tonces, a la capital,  cuando empezaron las marchas de 
protesta hacia un gobierno sordo y mudo ante las nece-
sidades de sus ciudadanos.

El joven escritor, sintió la imperiosa necesidad de 
registrar lo que estaba pasando en las trincheras de Ca-
racas. Anotando sus observaciones.

—Nadie podrá contar una historia sin vivirla. 

Durante las numerosas marchas que se llevaron a 
cabo en Caracas durante el año 2017, tomó la cos-

tumbre de ponerse detrás de un escudero, siguiéndolo  
a todas partes. En determinado momento le dijo:

—Me voy, estoy aquí desde la mañana, tengo ham-
bre y estoy cansado. Ya no aguanto más.

El otro muchacho desapareció y a los pocos instantes 
trajo un paquete de galletas. 

—Toma —le dijo—. Para que aguantes un poco más.
Ese gesto fraternal lo reconfortó, haciéndolo sentir 

apreciado, por lo que decidió quedarse.
Esa tarde del 12 de junio, cerca de la línea de los 

guardias, y en pleno intercambio de bombas lacrimóge-
nas y piedras que pasaban casi milagrosamente por en-
cima de la cabeza del muchacho, con su gorra al revés, 
sin casco y su cara descubierta, escribió:

… la lluvia de bombas lacrimógenas es cada vez más in-
tensa, los manifestantes responden con piedras, de repente 
parece haber una tregua…

 Deanna Albano 

No existe causa perdida
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expandía como una sábana mientras que mi pluma cabalgaba 
entre y sobre esas líneas, dejando a ese paso y plasmado en 
tinta todos los acontecimientos buenos y malos podrán con el 
tiempo… que se han de convertir en nuestra historia futura.

… Escribir es lo que le da significado a mi existencia valor 
e importancia a mi vida, sin ello nada soy. No sé si quizás el 
hecho de haber decidido la difícil y arriesgada tarea de escribir 
sobre estos eventos que aunque desafortunados son hoy parte 
de nuestra realidad me halla condenado a este yugo que hoy 
padezco a estar interminable días de desasosiego para mi fami-
lia, hermano, mi madre…

El chico que nunca lanzó una sola piedra fue acusa-
do de incurrir en delitos criminales como: intento 

homicidio intencional, asociación para delinquir, agavi-
llamiento porte de sustancias incendiarias, terrorismo y 
quema instituciones públicas.

Varias audiencias diferidas. Expectativas fallidas. En 
total fueron ciento noventa y cuatro días transcurridos 
en una celda fría, húmeda. Con la mirada fija en una 
puerta que no se abría. Pasaron tres largos meses. En la 
cárcel conoció la miseria humana y la humillación,

El tiempo transcurrido en el calabozo cambió, su per-
cepción del mundo. 

Finalmente el 24 de diciembre lo excarcelaron junto a 
su compañero, principalmente por motivos de salud. El 
día de su libertad, agradeció a todas aquellas personas 
que lo ayudaron y apoyaron con su voz de aliento y es-
peranza; pero, sin ninguna obligación hacia quienes lo 
pusieron preso. Solo quiere guardar en su memoria, ate-
sorar en su corazón, agradecer los gestos de solidaridad 
que lo ayudaron a sobrellevar aquellos momentos. 

El fluir de la vida y su destino, lo condujo fuera del país. 
Aturdido y confuso, aún no ha podido,  reflejar en sus  no-
tas los nuevos acontecimientos. Un mundo ajeno se abre a 
sus ojos, y todavía no puede sonreír con facilidad.

Apuntes que quedarán plasmados para la Historia:  
“…La cantidad de manifestantes comienza a hacerse 

mayor, los grupos de resistencia apostados en diferentes 
puntos de la plaza se van organizando a la vez que un 
grupo de jóvenes decide desconectarse un momento de la 
realidad en la que estamos sumidos y juegan al fútbol en 
medio de la calle, sus risas y bromas me hacen pensar por 
un momento en…”

Mientras los jóvenes se peleaban por estar en primera 
fila, Karl nunca se planteó ser un héroe, ni realizar accio-
nes épicas, lo único que deseaba era disfrutar de la liber-
tad, trotar, subir al Ávila, cada domingo, compartir con 
su familia, y sus amigos, jugar y reír hasta llorar.

Estaba claro que su rol en la contienda, era registrar 
cuidadosamente la verdad, sobre unos hechos que ya 
estaban llamando la atención de la comunidad interna-
cional. Nunca suspendió sus anotaciones.

Su imagen de relator voluntario fue captada en twi-
tter y pronto se viralizó, convirtiéndola en una figura 
emblemática, como el escritor de las marchas. 

Se sentía resguardado por todos aquellos guerreros 
que estaban en primera fila diciendo cosas como:

—Hay que proteger al chamo, él escribe la verdad 
sobre nosotros.

—A este chamo hay que protegerlo, porque él va a 
escribir la verdadera historia.

A los tres meses de estar detenido se dirige al público 
mediante un manuscrito, que a la letra expone entre 

otras cosas:
29/08/17
Querida Venezuela
Un día decidí salir de casa y recorrer las calles de mi 

ciudad sumida en caos y división como el resto de la nación, 
portando en mis manos lo que siempre he considerado mi arma 
letal y mi escudo protector, un bolígrafo y una libreta que se 
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Encerrado en su cuarto como si fuera una prisión, 
sin interés en estudiar, o trabajar, agobiado por los 

demonios que recorren su mente, alejado de las redes 
sociales.  En la noche se despierta sobresaltado. Acosa-
do por el aburrimiento, como una pesada piedra que 
lo aplasta, no ha podido escribir, siente que su vida no 
tiene sentido, las hojas de su cuaderno permanecen en 
blanco. Perdiendo el deseo de vivir.

A veces se detiene a mirar las hojas en blanco de su 
libreta nueva, que le fue regalada, antes de partir. Los 
pensamientos se agolpan en su mente, queriendo salir 
desordenados, pero con un poco de calma y tiempo lo-
grará organizarlos, para mostrar  los hechos reales de los 
que ha sido testigo. Un compañero indeseado se instaló 
en su maleta: el miedo y la ansiedad. 

Sentimientos y dolores que la distancia aún no puede sanar. 
… Poco a poco se va construyendo el camino para llegar al 

podio donde pretendo ser la voz de aquellos que temen expre-
sarse por motivos que muchos conocemos.

… Si Dios me brindó un Ángel en el camino y hoy por  
hoy estoy en este gran país, es por un objetivo, una misión que 
alcanzar y cumplir. Venezuela, siempre te defenderé  
con la verdad. 
 

Fuera del país, la vida se le abre expedita para escribir 
sus experiencias.  Su libreta  llena de apuntes, de recuer-

dos; un cuaderno que se convierte en un documento vivo 
de historia; espejo de su voz interior, de silencios y renun-
ciaciones, de una gran fortaleza: la gratitud, pero también 
de su fragilidad emocional, de su valentía. De modula-
ciones que quieren gritar sobre la injusticia, la falsedad, el 
engaño, el sometimiento y la tortura a la que día a día se ve 
expuesta su gente, familia, amigos, los ciudadanos. 

Con una misión: escribir un libro, para ser la voz de 
aquellos que no pueden expresarse. Una voz decidida 
para contar la verdad sobre lo que ocurre en el país. 

Sin embargo, después de unos días intensos de cono-
cer personas importantes, otros venezolanos, en los mo-
mentos actuales se encuentra solo, sin papeles.

… Siento dolor en mi alma y es que por más que me aferro 
a mi Dios, aún cuesta sanar mis heridas, olvidar el horror 
vivido, unir los fragmentos que componen la anatomía de mi 
alma; hoy, aunque estoy Libre, estoy lejos de todos mis seres 
amados; de ti Madre mía… 
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ba en sus brazos. No cabía gozo más grande ni mayor 
satisfacción que parir a un hijo y darle amor. Pero, para 
su pena y dolor, todo fue cambiando súbitamente.  
Le dijeron que su hijo presentaba una situación  
congénita que no le permitía que sus riñones funcio- 
naran correctamente. 

No obstante, y debido a la duro de la situación,  
aunque sus lagrimas inundaban su interior, en su exte-
rior Nora iba tejiendo una coraza para la lucha. 

Una batalla a la vez. Con tan solo 8 meses, Francisco 
debió ser operado para que su cuerpo pudiera filtrar el 
producto de sus desechos. De igual manera Nora prepa-
raba su espíritu para no desfallecer. 

A los 8 años Francisco volvió a ser operado. Cada 
día se hacía un año, cada año un siglo, y aun así la 

lucha no cesaría. Una combinación explosiva y extrema 
de sufrimiento y esperanza era el día de Nora, esa figura 
que dio la vida, pero que a veces sentía como la perdía. 

En cierto momento, aunque seguía durmiendo, era 
como si estuviera despierta. Las palabras que retorna-
ban a su almohada eran: sus riñones dejaron de funcio-
nar ¡Insuficiencia renal terminal! 

Eliminar artificialmente las sustancias tóxicas  
de la sangre era ahora el siguiente paso de la vida de 
Francisco. Diálisis, diálisis, diálisis… La diálisis era  
lo que separaba a Francisco de la muerte. Y en compa-
ración con muchos otros casos, lo suyo fueron apenas  
5 meses. 

Pero el pánico para Nora aumentaba cada minuto. 
Asumiendo su rol de protectora, y sin perder el control, 
pasó la siguiente página de su gran libro “afrontando el 
dolor”. Decidió entregarlo todo y dar a Francisco la vida 
una vez más.  

Tras un riguroso estudio de riesgo - beneficio tanto 
para Nora como Francisco, así como una exhaustiva 

No se trata de un cuento de terror cuya finalidad  
es producir un estremecimiento sobrenatural.  

Tampoco una historia de amor donde nos dejamos llevar 
por los sentimientos y disfrutamos del romance.  
Para muchos, lo que estoy empezando a narrar no es 
nada extraordinario, es solo una historia real, pero real-
mente es una de esas historias que dejan huellas y  
nos producen un gran contagio de saber que lo que es-
tamos leyendo ha ocurrido de verdad y puede seguir 
ocurriendo entre nosotros. 

Para muchos, Francisco es un hombre común, un 
luchador social que ha contribuido modestamente a or-
ganizar y consolidar una organización en defensa de la 
vida y la salud de muchos venezolanos y venezolanas, 
pero al leer su historias solo puedes decir que los héroes 
existen y están entre nosotros, solo tenemos que darnos 
el tiempo para conocerlos.  

Comencemos su historia hablando de Nora. Del día 
en que un niño tibio y frágil llamado Francisco reposa-

 Juderkis Aguilar 

La esperanza sigue latiendo aún  
en la oscuridad indeterminada
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Francisco Valencia, junto a un grupo de compañeros de 
causa, decide fundar la Organización Amigos Trasplan-
tados de Venezuela A. C. 

El inicio de este tipo de iniciativas es arduo.  
Toca rodearse de rodearse de personas; de personas  
que crean, que acompañen, que ayuden entre el papeleo 
que implica fundar una organización. Las planillas  
de inscripción van y vienen, muchos son los pacientes, 
pero más grande son esos instantes mágicos que no 
pasan inadvertidos, cuando el destino decide cambiar 
nuestro universo. 

Justo allí, en una planilla emerge el semblante de la 
maravilla. Eylin es el nombre de la mujer de la fotogra-
fía que hizo que se le soltará la lengua para exclamar: 

- ¡Guao! ¿Y esta muchacha quién es? Tengo que invi-
tarla a un evento.

Solo bastaron unas palabras y la conversa no se hizo 
esperar, el instante perfecto para compartir sus vici-

situdes y hacer una invitación. El evento era una asam-
blea de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a 
la Salud y la Vida (Codevida),  organización fundada en 
el 2003 por Acción Solidaria, Amigos trasplantados de 
Venezuela y la Asociación Venezolana para la Hemofilia.
Nunca en la vida había pensado tanto en una mujer. 

Francisco sintió mil veces el deseo de tomarla de la 
mano. Por primera vez podía tener una visión completa 
de su vida, su otra mitad. Reconociendo que aun en la 
adversidad los sueños a veces asoman la cabeza. 

Al año y medio de su noviazgo, le pidió que se casa-
ra con él. Habían aceptado que el amor y la felicidad se 
habían hecho presentes en sus vidas, así que darían un 
nuevo paso. Decidieron, entonces, caminar de la mano, 
como uno solo. “Grábame como un sello sobre tu cora-
zón; llévame como una marca sobre tu brazo”, reza el 
salmo 8:6, ese que habla del amor, de la entrega al otro, 

evaluación, la madre dio a su hijo, en una operación, un 
pedazo de sí, un riñón. 

Después de mucho tiempo, tanto Francisco como 
Nora tuvieron una noche de profunda paz. Francisco 
pasó, del alejamiento del entorno social que origina una 
máquina, a recobrar la vida inmediatamente. 

Al poco tiempo parecía que algo no andaba bien. 
Las caderas de Francisco comenzaron a fallar poco 

tiempo después del trasplante. El diagnóstico fue una 
necrosis en ambas caderas. Así como los medicamen-
tos te pueden ayudar también le pueden trastornar. 
Sus pasos comenzaron a cesar porque sus pies no se lo 
permitirán. La única opción era el reemplazo total de 
caderas, dos cirugías y muchos meses de recuperación. 
Esperar fue una de las lecciones que aprendió Francisco, 
esperar sin desmayar, esperar sin desesperar, esperar 
sin enloquecer. 

Y así fue recuperándose poco a poco. Ahora no 
dependía de una máquina para vivir, pero si de los in-
munosupresores de por vida para poder conservar su 
riñón. Pero él pensaba menos tensión, menos miedo y 
sobretodo menos angustia. Pero en adelante debió en-
frentar otra dura ofensiva: conseguir los medicamentos 
requeridos para conservar el segundo regalo dado por 
Nora: su riñón. 

La crisis se hacía cada vez más intensa. Los inmu-
nosupresores no se conseguían o no llegaban a tiempo. 
Debían amanecer y hacer largas horas de colas en el se-
guro social, no siempre con certezas. 

- ¿Quieren medicamentos? ¿Quieren vivir? -les dijo 
un médico en una ocasión- ¡Organícense! ¡Agrúpense! 
La mejor manera de exigir es a través de la organización.

Esas palabras bastaron para que emprendieran la 
batalla por la vida, dando el primer paso en la defensa 
de sus derechos. Fue así como, al iniciarse el año 2002, 
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Una niña con grandes problemas renales, que ameritaba 
atención, así que debían solicitar a la casa hogar que le 
dieran permiso para trasladarla a un centro asistencial y 
hacerle los exámenes necesarios y determinar el origen 
de sus afecciones. 

Mientras médicos y exámenes iban y venían, se hizo 
necesario solicitar la colocación familiar de la niña en  
su hogar. Era la mejor manera de poder atenderla, con 
más cuidados. 

A partir de ese momento la angustia era el primer y 
el último plato del día. El primer amanecer y el último 
rayo de luz antes de ver las estrellas. Era el desvelo en las 
noches. Por más de una noche el sueño de Francisco fue 
interrumpido, él y su familia sólo pensaba que debido 
al trabajo que realizaba al defender el derecho de perso-
nas trasplantadas y su alta exposición a lo público podía 
afectar la causa de adopción que estaba en proceso.  

Pero el destino juega a los dados, y no nos pregunta 
solo actúa y un sueño se hizo realidad: Kaori (el perfume 
de la mañana, que es el significado de su nombre japo-
nés) ahora se llamaría Kaori Valencia. Fue operada en 
la Cruz Roja por dos grandes cirujanos, dando un saldo 
positivo en su condición de salud. No fue necesario un 
trasplante, ya que era solo una condición renal que debe 
ser tratada y observada. 

Por cuarta vez Francisco sintió su corazón inundarse 
de luz. La primera al nacer, la segunda cuando su madre 
le dio su riñón, la tercera cuando conoció a su esposa y 
ahora al regalarle la dicha de ser padre. Y sintió en aquel 
momento como la vida nos lleva por caminos ocultos al 
tener, una esposa, una hija y su propia historia en torno 
a una condición renal. 

Pero las manecillas del reloj continuaron su curso. 
La vida de Francisco transcurría entre altos y bajos, 

esencialmente por sus circunstancias de salud.

donde el amor y la emoción se hacían grandes, para lue-
go llevarlo al desasosiego frente a una luna de miel que 
debió ser pospuesta por una emergencia médica. 

Eylin, que también era una luchadora, fue trasplanta-
da de riñón al igual que su esposo Francisco quien sabía 
por lo que ella estaba pasando. Eylin de Valencia ahora, 
tuvo complicaciones de salud que ameritaron su inter-
nado en el Hospital Universitario de Caracas. Francisco 
comenzó a buscar los antibióticos requeridos y aprendió 
hasta a tomar una vía, para así poder contar con los re-
quisitos necesarios para llevarse a su esposa a casa.  

Aunque la angustia poco a poco se iba desprendien-
do de sus corazones y de sus cuerpos, solo ellos sabían 
cómo minuto a minuto se va resumiendo la vida que 
espera, sueña y busca un camino para vivir. 

Pasaron los años, caminando, corriendo, hasta pasar 
a una nueva página. De repente, en algún momen-

to de la vida, la luz se fue haciendo inundación en las 
vidas de Eylin y Francisco cuando los llamaron de una 
casa hogar:

- Aló, buenos días tenemos el caso de una niña con 
problemas renales, sabemos que usted trabaja con una 
organización que atiende este tipo de casos. 

Francisco decidió asistir al lugar en compañía de 
Eylin. En su primera visita solo encontró un espacio va-
cío, la niña no se encontraba; se ubicaba en el Hospital 
Victorino Santaella de los Teques, por tener serias infec-
ciones renales. 

Al paso de un mes, volvió a repicar el teléfono. Era 
de la casa hogar: “La niña ya se encuentra en nuestras 
instalaciones”. 

Acudieron a la casa hogar, sus oídos, sus ojos, todos 
su sentidos estaban bien atentos a lo que pasaba a su 
alrededor. Con tan solo un año y medio ya iluminaba 
al mundo, pero tenía una gran tristeza en su mirada. 
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“Qué difícil es vivir pensando, la cantidad de medicamen-
tos que te quedan, pero no solo para ti, sino para tu esposa. La 
vida se nos va en contar diariamente las pastillas que ingeri-
mos, para saber cuánto nos queda disponible y administrarlo 
lo mejor posible. Antes podía ayudar a otros con mi misma 
condición, facilitándole pastillas, pero ahora no lo puedo hacer, 
porque he llegado al punto que pongo en riesgo mi vida y la de 
mi familia”, se queja Francisco. 

Esta situación le quita el sueño. Hoy en día el sufri-
miento devastador se hace presente, porque sabe lo que 
están pasando miles de familias venezolanas. 

Pero ahora el fuego de Francisco empieza a crepitar 
con más fuerza haciendo un llamado a toda la sociedad 
civil: “es el momento de unirnos en una sola voz, necesi-
tamos más defensores y defensoras”. 

Porque, si algo ha aprendido Francisco a lo largo de 
una vida de dolor pero también de felicidad y belleza, que 
si se renuncia a la lucha también se renuncia a la vida. 
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sintiera halagada al saberse en una posición de privi-
legio frente al resto. Pero una de las que no disfrutaba 
aquello lo denunció ante las autoridades del liceo, lo 
que condujo a que le abrieran un procedimiento formal 
para investigarlo. A raíz de esto, a cuatro estudiantes 
se les indicó asistir ante la instancia pública forense, 
entre otras cosas, para verificar el daño que se les podía 
haber causado.

Nora fue una de las citadas para armar el expediente. 
Como a las otras tres jovencitas, se le hizo una evalua-
ción psiquiátrica y psicológica. Esta última le fue practi-
cada por el prestigioso profesional Luís Tapia, directivo 
de una unidad de diagnóstico mental forense, adscrita 
al Ministerio de Interiores, Justicia y Paz, y reconocido 
profesor de tres importantes universidades del país. 

Todo parecía indicar que la investigación había sido 
confiada a las mejores manos.

Durante la evaluación hablaron de lo sucedido en 
el liceo. Tapia la escuchaba con interés y Nora se 

sintió comprendida y segura. El ambiente ayudaba a 
reforzar esa sensación. En la consulta se respiraba orden 
y autoridad, elementos que su vida estaba necesitando. 

Nora no tenía una idea previa sobre los temas de los 
que conversarían, por lo que estuvo abierta a lo que él le 
fue planteando, y así hablaron de muchas cosas. Respon-
diendo a las preguntas, se desahogó contándole su situa-
ción familiar. Le resultaba agobiante, entre otras cosas, 
porque tenía que asumir demasiadas responsabilidades; 
era una de seis hermanos, con un padre ausente y una 
madre que solía abusar del alcohol y ponerse violenta. Este 
cuadro produjo que dos de sus hermanos menores estuvie-
sen en una entidad de atención para niños. 

Era tan grata la sensación de haber podido al fin 
conversar con alguien que parecía entenderlo todo, 
que lo hicieron sobre muchos otros temas. Hablaron, 

Hay quien tiene la dicha de vivir en lo plano, mien-
tras otros viven en laderas de acentuadas pendien-

tes donde la vida se reduce a buscar a qué aferrarse para 
no caer al vacío. Nora Carpio es de los segundos.

Nacida con el siglo, en 2014 tenía 14 años y estudiaba 
en un liceo del municipio Sucre, en Caracas. A esa edad, 
algunas chicas ya empiezan a lucir como mujercitas, y a 
César Quiroz, el profesor de inglés, le gustaba hacerles 
saber que él lo notaba. A Nora, por ejemplo, le decía cosas 
como “las notas te las doy en el hotel”. En varias ocasiones 
se atrevió a invitarla al cine, y a sus compañeros de clase 
les llegó a pedir fotos de ella en traje de baño. Y lo hacía 
frente a todos los alumnos. Se podría pensar que asumía 
que no estaba actuando mal. O, quizá, se sentía muy segu-
ro de que ninguna autoridad se ocuparía del asunto.

Pero fue un error de cálculo. 
Puede que no a todas les incomodaran las maneras 

y comentarios del profesor. Habría, incluso, la que se 

 María Gabriela Cuevas 

La peligrosa impunidad que brinda el prestigio
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no se sentía totalmente a gusto, como cuando él se 
ponía a tomarle fotos íntimas. Pero optaba por restar-
le importancia. 

Pasado un tiempo él se desapareció. Dejó de contes-
tar sus mensajes y llamadas. Ella tuvo una depresión 
muy fuerte, porque no sabía nada de él. Con la compli-
cidad de una amiga, se puso a buscarlo en Facebook. 
Y, por supuesto, allí lo encontró. En fotos con esposa e 
hija, lo cual no debió extrañarle. Una bonita familia, sin 
duda. Eso hizo que Nora se sintiera aún peor. Hasta ese 
momento había sentido que la mano de Luís tomaba la 
suya con firmeza, y le servía como un punto de apoyo. 
Ahora sentía su sacudida y su empujón, se descubría 
nuevamente en su farallón, cayendo al vacío, defrauda-
da y con una tristeza enorme, más débil que nunca, y 
además con un ahogo asfixiante por no poder contar lo 
que había vivido. 

Sentía mucha vergüenza. Pensaba que nadie le iba a creer.

Luís Tapia estaba casado con Nubia Mora. La conoció 
cuando Sandra, la hijita de ella, tenía tres años. Cua-

tro años después se casaron. Nubia se sentía feliz. Había 
logrado rehacer su vida con un hombre maravilloso, que 
las amaba a ella y a su hija. 

Tras catorce años de matrimonio, la pareja tuvo una 
crisis que los llevó a separarse definitivamente. ¿La 
razón? Nubia se enteró de que Luís mantenía una rela-
ción con una jovencita de 21 años, la edad que tenía su 
hija Sandra. De pronto su mundo se derrumbó, como si 
una catástrofe natural hubiera arrasado con todo. Era 
algo tan inexplicable como ineludible. Aunque él inten-
tó, de distintas maneras, recuperar su espacio junto a 
ella, Nubia logró mantenerse firme.

En medio de esa fuerte crisis, un día, mientras tra-
bajaba con el computador familiar, Sandra encontró 
en los archivos de Luís fotografías que su padrastro le 

por ejemplo, sobre la academia de modelaje a la que 
ella asistía. El ambiente llegó a ser agradablemente 
relajado y la conversación incluso se escurrió hacia 
temas íntimos, pues él quiso saber si ella había tenido 
relaciones sexuales. 

Terminada la sesión, él le dio su número telefónico 
personal. Ella se aferró a la tarjeta como quien lo hace a 
una saliente del camino cuando la cuesta se pone  
muy empinada.

Nora lo llamó un mes después, buscando ayuda. 
Pudo haber dudado antes de hacerlo. Él era un hombre 
de 41 años y ella una adolescente de 14. Ese solo hecho 
pudo haberle generado temor. Pero necesitaba ser es-
cuchada. Pasaba por unos de esos días duros en casa. 
La noche anterior prácticamente no había dormido. Se 
repitió en su cabeza tantas veces la imagen de su madre, 
borracha y violenta, batiendo frente a su rostro un enor-
me cuchillo, que mantuvo apretado sus puños cuando, 
exhausta, se tiró en su cama vencida por el sueño. El 
aliento a alcohol que su madre le había dejado impreg-
nado mientras gritaba la acompañó durante el intermi-
tente sueño.

Él propuso que se tomaran un café. La citó a una 
panadería y allí se vieron. Después de eso siguieron 
encontrándose. Ella sintió que se estaba enamorando, y 
que era recíproco. 

Cuando tuvieron la primera relación Nora tenía 15 
años. La llevaba al Hotel Country en Plaza Venezuela. 
Entraban discretamente en el carro de él. Iban aproxi-
madamente una vez al mes y habrán ido, en total, unas 
veinte veces.

Le gustaba de él que era fuerte, aunque a veces le 
daba cierto temor cuando se molestaba. Tenerlo en 
su vida le daba la sensación de protección que tanto 
ansiaba, por lo que evitaba contradecirlo. Incluso en 
esas ocasiones en que cedía ante peticiones en las que 
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nal otrora convocado a determinar el posible daño cau-
sado por aquel profesor que ofrecía entregarle las notas 
“en el hotel”. 

Para el momento de esa denuncia, tanto Sandra como 
Nora tenían 21 años. 

Sandra tenía fundados motivos para pensar que na-
die le iba a creer, que las instituciones encargadas de in-
vestigar podían preferir mantener la reputación de uno 
de sus miembros más connotados. Sin embargo, sabía 
que su carácter fuerte y sagaz, manifestado con firmeza 
desde muy pequeña, la había protegido de Luís Tapia. Y 
también sabía que esas no eran cualidades comunes en 
todas las niñas. 

Entre las fotos que encontró en los archivos de Luís, 
lo que más la estremeció fue ver fotos que le hacían en-
tender que ya había escogido a otra niña como objeto de 
su predilección. Por eso lo denunció. Para proteger a esa 
potencial víctima.

Por su parte, Nora hubiese podido continuar ahoga-
da en su silencio, pero decidió asumir el compromiso de 
participar en ese proceso para que a otras no les pasara 
lo mismo que a ella. Quiso hacer algo para que otras 
chicas dejaran de ser confiadas a esas manos expertas. 
Ya cansada de vivir aferrándose a las laderas, quiso que 
su relato fuera oído por quienes tienen el poder de hacer 
justicia y de brindarle, siquiera en ese aspecto, la sensa-
ción de vivir en lo plano del terreno.

había tomado a ella desde que tenía aproximadamente 
12 años. No estaban junto a otras fotos familiares, sino 
cuidadosamente guardadas aparte. Las primeras podían 
parecer cándidas, pero conforme Sandra iba creciendo y 
su cuerpo se fue desarrollando, las imágenes fueron en-
focándose en sus partes íntimas. Había incluso fotos de 
este tipo tomadas mientras ella dormía. 

En ese momento para madre e hija quedaron deve-
ladas una serie de rarezas con las que habían convivido 
durante años. Comprendieron el origen de los temores 
nocturnos de Sandra, que le llevaban a afirmar que, en 
ocasiones, sentía que alguien la miraba. Optaron por 
dormir juntas, hasta que Sandra recobraba la seguridad 
y se convencía de que no había nada que temer. En-
tendieron por qué Sandra no se sentía cómoda con los 
intentos cotidianos de acercamiento de Luís. Les quedó 
claro que las dificultades de entendimiento entre hijastra 
y padrastro se debían a que en ella operó el sano instinto 
de poner límites, a diferencia de lo que pensaba su ma-
dre, quien creía que se debían a su malacrianza, en tanto 
su padrastro insistía en que Sandra estaba mentalmente 
desequilibrada.

Ese hallazgo las horrorizó. Pero lo que Sandra encon-
tró después fue aún peor.

Se trataba de fotos pornográficas de unas 30 mujeres, 
unas adultas y otras muy jóvenes; y una hoja de cálculo 
en Excel con los nombres de 97 mujeres y adolescentes 
con las que habría tenido intimidad sexual, clasificadas 
según la institución en la que Tapia había accedido a ellas.

A sus 48 años, el eminente catedrático, encargado de 
llevar adelante infinidad de evaluaciones forenses 

en investigaciones por abuso sexual, fue denunciado 
por Sandra Díaz, su hijastra. Identificada como una de 
las víctimas, Nora fue llamada a declarar, ahora en el 
marco de una investigación policial contra el profesio-
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orilla de la cama y las tajadas con queso para merendar, 
dieron paso a la incomodidad y las caras largas de sus 
tíos. Es allí cuando su padre decidió buscar una casa en 
la zona de San José de Ávila donde Elizabeth vivió hasta 
los 15 años; logró sacar su bachillerato y destacarse en 
el voleibol. En ese entonces le encantaba la medicina y 
jurungar el boticario de la casa. 

Entonces empezó a estudiar Farmacia en la 
Universidad Santa María. Eran las noches de guerras 
sabatinas entre las minitecas Betelgeuse, Traffic, Sandy 
Lane y New York New York; de las burlas entre pasillos 
por los largos actos de Juan Bautista Fuenmayor y de 
las lecturas semanales de Ronda. La situación económica 
empeoró y no pudo continuar sus estudios. Comenzó a 
trabajar y decidió sacar sus estudios de Técnico Superior 
en Administración Mención Recursos Humanos, luego 
su licenciatura en Recursos Humanos y realizó una 
Especialización en Organización, Sistema y Métodos. 

Comenzó a trabajar era lo suyo y se abocó en cuerpo 
y alma a una constructora que llevaba 16 obras. 

Comenzó a sentir interés por la Seguridad Industrial y 
realizó un postgrado en esa materia, una de primeras 
promociones debido a su novedoso pensum. Era la épo-
ca del deterioro paulatino, pero sin darse cuenta de la 
realidad. De las tardes de miniteca se pasó a los jueves 
culturales y a los jóvenes encapuchados que de lejos veía 
desde el metro de Plaza Venezuela.  

Curiosamente, presenciar esas batidas de jóvenes 
contra la Policía Metropolitana, sumado a la cercanía de 
los sobrinitos y algo de instinto maternal, le hizo pensar 
en la posibilidad  de soñar con un compañero de vida 
con quien tener una familia e hijo. Y es en ese momento 
cuando llega un hombre que la llena de ilusiones, de  
sueños, de esperanzas, de ganas de vivir y seguir luchan-
do. Escuchaba sus susurros al oído y se dejó guiar. 

Su nombre es Elizabeth Tarrío, Nació en un pueblito 
del Estado Bolívar llamado San Francisco de la Pa-

ragua. Muchos ni lo conocen, porque hace poco fue que 
salió en el mapa. También llamada “Tierra de Guaca-
mayas”, la vida en San Francisco es el rio, la siembra, la 
ganadería y la minería. Es un pueblo de gente madruga-
dora que trabaja en el arado y con el sol a cuestas.

Vivió allí hasta los 8 años porque su padre se enfermó 
y los familiares que vinieron a verlo le aconsejaron que 
se fuese a Caracas, a buscar mejores oportunidades 
para sus hijos; para que estudien y tengan una mejor 
vida. De esta manera, de un día para otro, cambia el 
entorno de Elizabeth. De ser una niña que jugaba por las 
tardes correteando vaquillos y cazando grillos, pasa a 
la ciudad del caos, con sus grandes avenidas, bullicio e 
interminable ajetreo de sus vecinos.  

Como siempre sucede en estos casos, al principio 
todo es felicidad. Pero con el tiempo, el cafecito a la 

 Rodolfo Montes de Oca 
Elizabeth Tarrío y la pieza que faltaba
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desde los inconvenientes con su chamo en el colegio, 
hasta los inconvenientes matrimoniales con su esposo. 
Ella le tenía estima y lo llamaba por mensaje de teléfono 
“negrito lindo”.

Las piezas seguían faltando para redondear la 
quincena. Fue en ese momento en que decidió montar 
su tienda de autoperiquitos, en un local que compartía 
con el chino que le vendía los repuestos. 

Era su oportunidad para seguir armando y desar-
mando cosas. 

Un día Carmen Elena lo llamó para solicitarle una 
carrera. Esa mañana  Elizabeth, su madre, recibió 

un mensaje de texto de Víctor pidiéndole la bendición, 
pero ella no le contestó porque estaba molesta por su 
escapada del fin de semana, lo que hizo que pasara el fin 
de semana preocupada y cuidando a los nietos, además 
de justificarlo con la esposa. 

Víctor  llevó a Carmen hasta el Parque los Coquitos 
de Los Teques, también conocido como Gustavo 
Knoop. Es un lugar hermoso, muy verde, de grandes 
palmeras y de buen clima, donde los niños juegan y 
corren por las veredas. Ella debía ir allá a consignar 
una documentación de su esposo, un Guardia Nacional 
Bolivariano llamado Marco Labrador Contreras.

Al llegar, ella se bajó de la moto, caminó e ingresó 
a una garita. A los pocos minutos se escucharon los 
gritos de Carmen Elena, así como amenazas y groserías. 
Se trataba de Carmen Elena discutiendo con el esposo. 
Seguían los insultos, empujones y el forcejeo entre 
ambos. Es allí donde Víctor decidió aparcar su moto 
e ingresar en la garita, encontrándose con un hombre 
de aspecto desencajado, mirada perdida, armado, 
vestido de verde con botas negras muy limpias. Víctor 
decidió intervenir y el militar lo culpó de ser el causante 
de su separación, señalándolo de ser amantes. Ella, 

Tarde fue cuando se dio cuenta que  era un pasión 
que no volvería, un romance que no se correspondió, 
pero que había dejado un testigo en su vientre. Es allí 
cuando nace Víctor Eduardo, un regalo que esperó por 
mucho tiempo y que pudo tener en sus brazos el 26 
de julio de 1985. Y a pesar de no contar con una figura 
paterna que lo orientase, no le faltó una mano firme  
que lo guiara.

A pesar de no tener padre, a Víctor nunca le faltó 
nada durante su crecimiento. Tuvo en la madre  

una guía y una mano firme cuando lo necesitó.  
Se hizo hombre con una personalidad jovial, dulce como 
un papelón, siempre con una gran sonrisa, muy amable 
y solidario con sus panas de bochinche. Logró hacer 
familia estable con Yudekys, una hermosa joven de la 
comunidad, con quien tuvo la bendición de tener dos 
hijos a los cuales les daba su amor y, trabajando duro, se 
esforzaba en darles todo lo que necesitaban. Y como ya 
la situación económica comenzaba a apretar, la pareja 
tomó la decisión de mudarse con su madre. 

Vivían en un hogar humilde pero con las comodi-
dades necesarias. Se tomaba sus cervezas los fines de 
semana, bailaba salsa, jugaba chapita con su hijo y se 
escapaba para la playa.

Mediante diferentes cursos aprendió de electrónica 
y computación como arreglar aparatos tecnológicos, y 
si bien siempre le sobraban piezas al armar algo, estos 
funcionaban a la perfección. Lastimosamente no llego a 
tener los ingresos que él quería. 

Es aquí cuando decide, junto a unos amigos, montar 
una línea de mototaxi en los alrededores de Plaza 
Venezuela. El negocio comenzó a andar y, en eso de 
traer y llevar clientes, conoció a Carmen Elena. Él le 
hacia las carreras con frecuencia y por eso se creó una 
confianza en la que conversaban mucho: ella le contaba 
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La última audiencia fue en el 2015. Nadie se 
presentó como era debido, por tanto decidieron darle 
medida cautelar sustitutiva de prisión, puesto que el 
caso se extendió por dos años. Su hermano y abogado 
introdujo una petición un día antes de la última 
audiencia ante la jueza Erika Yajaira García, donde 
solicitó la contumacia y esta decidió a su favor un 
día después. Emitieron la boleta de excarcelación, sin 
fiadores y con la única condición de que se presentara 
los lunes en los tribunales. La impunidad ganó ante  
el arrebatamiento de una vida que estuvo en un lugar  
y en un momento equivocados.

Elizabeth dice que “perder un hijo te carcome, pero 
sentir que su asesino está libre, te desgarra por den-

tro. Tres huérfanos, dos madres desoladas, dos familias 
heridas y dos vidas que se apagaron. 

Perdió y mucho, no hubo forma de que no se 
sumergiese en la depresión y en  los recuerdos, de los 
juegos y correrías de chiquito, abrazándolo o de los 
regaños por no hacer caso. ¡Qué ganas podría tener de 
vivir cuando su hijo ya no estaba! Tuvo que dejar su 
trabajo de seguridad industrial. Se mudó de nuevo  
con sus padres en la Vereda Gómez de Cotiza y allí 
pasaban los días.

La tristeza de Elizabeth era indescriptible, un gran 
duelo, se sumergió en una depresión, no quería salir, 
no quería trabajar, no le encontraba sentido a su vida, 
todo el año 2012 y 2013 fueron años muy duros para 
ella, no sabía qué hacer con ese hueco o ese vacío en su 
corazón.  No quiso hacer nada, se gastó sus ahorros, solo 
dormía, tomaba Gatorade y caminaba mucho sin poder 
encontrar un rumbo. Su gente más cercana pensaba que 
se podía suicidar, pero ella acota que para poder hacer 
eso hay que tener una gran fortaleza que ella no tenia en 
este momento tan duro.

desesperada, se interpuso entre los dos y el militar, sin 
pensarlo, desenfundó su arma y disparó sin piedad, 
primero a Carmen, y luego a Víctor, quien en cuestión 
de segundos recibió varios impactos de bala, aunque ya 
solo con el primero Víctor dio su último aliento.  

A pesar de verlos desangrándose en el piso, decidió 
darles la vuelta y patearlos para ultimarlos, 13 tiros para 
Carmen y 6 para Víctor. Como se encontraba en una 
garita, debió caminar una distancia larga hasta la carpa 
donde prestaba servicio. Seis cuadras con las manos 
llenas de pólvora y parte del uniforme ensangrentado. 
Al llegar y frente a la mirada atónita de sus compañeros, 
entregó su arma y solo atinó a decir “maté a mi esposa”. 

Mientras llegaba la Policía Nacional y el CICPC, 
sus compañeros de armas cubrieron los cuerpos de 
las víctimas con unos cartones mal acomodados y 
detuvieron a Labrador. 

Al amanecer del jueves, un hermano de Elizabeth 
llamado David tocó el timbre de la casa.

-Elizabeth, a Víctor lo mataron.
Esa voz todavía retumba en sus oídos. Esa pieza 

llamada hijo no volvería al engranaje jamás. Esas 
palabras fueron la confirmación de un vacío que la 
atormentaba desde la madrugada: la tragedia tocaba a 
su puerta.     

Marco Daniello Labrador Contreras, de 31 años 
de edad, bachiller y de profesión Guardia Nacional 
Bolivariano, residenciado en Caricuao, tenía cargos 
por violencia de género. Quedó una semana internado 
en el Centro de Reclusión del CICPC de Los Teques 
porque en ninguna prisión lo querían aceptar. A los seis 
meses del entierro de su esposa y de Víctor comenzaron 
las audiencias para dictar sentencia, pero el caso fue 
diferido en 5 oportunidades sin obtener respuesta 
alguna. Marco se negaba asistir a los tribunales y la falta 
de traslado para él era una constante. 
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captan su atención: derecho a la alimentación y derecho 
a la vida, son las que más le gustan. 

Con Mi Convive comenzó a organizar pequeñas 
entregas de comida. 10,20, 30 sopas en envases de 
Mavesa. Continuó esta labor con el proyecto Alimenta 
la solidaridad, y empezó a involucrarse cada vez más, 
a coordinar, a pensar la mejor forma de llegar a más 
personas y hacer que los comedores funcionaran. 

Al ver tanta necesidad y tanta gente pidiendo 
comida, Caracas Mi Convive decidió hacer estos 
comedores inicialmente como un proyecto vacacional 
del 2016, en la parte alta de la Vega, y para el mes 
de octubre el organizador llamó a Elizabeth y le dijo 
que necesitaba de su ayuda para hacer realidad estos 
comedores todo el año, que ayudaría a mucha gente 
en sectores populares. Para ese momento Elizabeth 
estaba sin trabajo y sin ahorros, después de ser tan 
independiente y trabajadora, pero tenía muchísimo 
miedo de ir a sectores tan peligrosos sin saber a qué se 
iba a enfrentar. 

Entonces le pidió a Patiño que hablar con sus 
amigos para que le consiguieran un empleo, y él 
le dijo: “Ya te hice una oferta de trabajo que no puede 
rechazar, sé que eres la persona que estaba buscando por tu 
liderazgo, conocimiento y empuje”.  Luego de pensarlo 
mucho decidió aceptar e inmediatamente Leandro 
Buzón, coordinador de la organización, le dio todos los 
detalles. A partir de ese momento comenzó a revisar 
todo el proyecto, los detalles, los 6 comedores que se 
encontraban muy mal organizados. Y esto se convirtió 
en un reto para ella. Actualmente coordina el programa 
Alimenta la Solidaridad.  

“La vida me quito a Víctor pero me dejo la responsabi-
lidad  de 8 comedores y 586 nuevos hijos”, dice con  
una sonrisa triste, para agregar que “él murió y eso no va 
a cambiar. Esa pieza no podrá reparar volver. Lo que  

Como no podía estar sola, se quedó en un anexo  
en casa de sus padres, quienes también quedaron muy 
afectados por la muerte de su nieto Víctor. Los días 
transcurrían sin mayor eventualidad. Una gran tristeza 
le quitaba el sentido a la vida. Cada vez que veía un 
militar o un desfile militar, la rabia y la decepción se 
apoderaban de ella. No encontraba consuelo a tanta 
injusticia, ya no le quedaban fuerzas. 

Hasta que una tarde sintió el soplo de la vida en 
forma de una curiosidad por el mundo que la rodeaba. 
Empezó a notar que no estaba sola esa calurosa y 
silenciosa tarde de 2014 cuando, parada frente a su casa, 
se percató del mal estado del techado. Desconchado, 
sin pintar, sucio, las paredes de bloque sin terminar. Es 
allí donde decidió ver el estado de los demás hogares 
y se dio cuenta de que se repetía la misma situación 
en diferentes viviendas. Es allí cuando la vida insistió 
y le dijo a gritos que debía continuar. Aprovechó esta 
excusa y empezó a frecuentar las reuniones del Consejo 
Comunal porque venía la elección del mismo, que 
estaba vencido. Allí conoce a dos jóvenes: Liliana y 
Luis Guerrero, activistas por la comunidad a través de 
Caracas Mi Convive. Es así como en un instante la vida le 
dio un giro y le dio esperanza. 

Si ella sigue aquí es porque tiene una  misión  
de vida.

Y aunque realmente no estaba muy interesada en 
participar en las actividades de esa organización, le 
ayudaba a distraerse y olvidar un poco su dolor, por 
medio de solidaridad con la gente que es algo que 
siempre la ha movido. En ese momento ella había 
decidido que tenía que salir adelante, que tenía que 
renacer. Y es allí cuando el universo conspira y conoce a 
Roberto Patiño, cofundador de Mi Convive.

A veces, en esas interminables reuniones de los 
miércoles en la noche, saltan frases rimbombantes que 
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sí puedo hacer es seguir adelante y luchar, no solo para  
que se haga justicia para mí sino para todos los demás.  
Vengarme y quedarme de lado, jamás. Seis años después  
por fin las piezas empiezan a encajar”.  
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gris, con gorra y todo. A todo color. Como una madre 
puede llevar grabada la imagen del hijo.

Marchaba yo a su lado en una ocasión, cuando la 
artesana se le acercó diciéndole: -“Señora, acéptela, que se 
la doy con mucho cariño”. Y Zugeimar la abrazó y se col-
gó al cuello aquella plaquita de madera con los ojos de 
Neomar y su frase ya famosa. Una cuadra más adelante, 
algunas vecinas de Chacao que habían salido a ver pasar 
la marcha por la Francisco de Miranda, la rodearon –
emocionadas, conmovidas hasta la lágrimas-, para darle 
el pésame. 

“Neomar, ¡Te he llorado como a un hijo!”, decía una pan-
carta de aquel día, cuando salimos de Parque Cristal.

Aquella “mala tarde” del 7 de junio el video corrió 
por las redes. Incredulidad, asombro, horror. Dolor, 
llanto, indignación y rabia en las que tienen hijos y las 
que no, en laicas y religiosas, en las de Caracas y en las 
de los pueblos remotos a donde a duras penas llega  
internet. Fue como si su rostro resumiera el de todos  
los asesinados. 

Muchas sentimos que con él perdimos un hijo. 

Uno de sus tantos compañeros de lucha, sentadito en 
una acera de Chacao, recordaba una conversación 

que sostuvieron pocos días antes: 
– Me dijo: “Chamo, si a mí me matan, yo quiero que sigan 

protestando, porque yo no me voy a morir en vano… O sea, 
¡No vayan a parar!”, y yo le dije: “¡Obviamente! Y si es a mí 
al que matan, quiero que sigan protestando y que lo hagan  
el doble de arrecho por mí”. Y al terminar le aseguré: “¡Pero 
tú no te vas a morir!, tú vas a estar con nosotros en el sueño 
de todos, que es hacer una fiesta en Altamira cuando todo  
esto acabe.” 

Ellos no han podido ser jóvenes. No llegaron a co-
nocer la Venezuela que se nos fue de las manos. Con su 
dolor de chamo, entre lágrimas, el amigo de Neomar 

Hiperactivo y audaz, dado a los deportes extremos, 
Neomarcito, como lo llamaban para distinguirlo 

de su papá, tenía bicicleta y patineta de hacer figuras. 
Jugaba fútbol y basket. Se estaba preparando para irse a 
España, pero en cada día de protesta lo daba todo, pen-
sando tal vez, que si se lograba el cambio no tendría que 
emigrar. Comprendía que esto era cualquier cosa menos 
una vida normal, pero no quería dejar a su familia. So-
ñaba con estudiar Ingeniería Mecánica en la UCV. ¿Por 
qué tenía que dejar su tierra y su gente? ¿Cuántas veces 
se habrá preguntado por qué?

Mientras el artista iba haciendo los trazos, Zugeimar 
(hoy con 36 y madre a los 18) recordaba cuántas 

veces le había negado a Neomar el permiso para tatuar-
se. Le decía que era muy temprano, que esperara a que 
estuviera trabajando y entonces decidiera…  Ahora ella 
llevaría en la pierna el rostro de él envuelto en la franela 

 Rosibel Torres 
Neomar, el chamo libertador
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héroe. Te amo. Tu hermana.” Se colocaron nuevos afiches 
y los volvieron a borrar con pintura gris, pero ahí sigue su 
recuerdo, tan grande como su arrojo. Ahí lo hemos llorado. 
Ahí se ha entonado el Himno Nacional, ha brillado la luz de 
muchas velas y se han alzado fervorosas oraciones. Eso vale. 
Eso queda. Eso no hay quien lo borre.”

“Hasta que no salga este Gobierno, mi hijo no va a recibir 
Justicia. ¿Qué puedo esperar yo si dicen que fue un mortero, 
cuando en el caso de David Vallenilla se sabe quién fue y detu-
vieron el caso?”, declaró Zugeimar durante una rueda de 
prensa, a principios de febrero de 2018. 

Uno ve las fotos y su sonrisa se le queda en el alma. 
Se puede sentir la energía que irradiaba. En nuestra 

memoria colectiva habita con la rosa en la mano el Día 
de la Madre, con la pierna enyesada devolviendo lacri-
mógenas, encaramado en la mezcladora con el violinista 
y la mujer maravilla, saltando en la Autopista como lo 
que era: Un chamo. El chamo Libertador.

En su casa, al principio comían fuera para no ver su 
puesto vacío en la mesa. Para su papá, eso fue lo más 
difícil de asimilar, el momento más duro de cada día. 
“A nosotros sólo nos queda el cuarto vacío y su ropa”… Con 
tristeza relata que su chamo ya había sido herido varias veces, 
pero seguía luchando. “No me va a pasar nada, papá”.  
Y uno con el miedo, pero, ¿qué iba a hacer? No lo podía ama-
rrar de la cama. Ya tenía 17 años y era un muchacho inde-
pendiente. Ver morir a un hijo a los 17 años es algo que no le 
deseo a nadie.”

El 7 de cada mes le mandan a celebrar su misa. Con 
frecuencia van a Jardines del Cercado a llevar flores para 
él y para David Vallenilla, el joven enfermero ejecutado 
frente a La Carlota. Les rezan. En Baruta plantaron un 
araguaney por cada uno de los caídos. El día de su cum-
pleaños llevaron una torta y la picaron allá. Viven con 
los recuerdos a flor de piel y extrañándolo. Mucha gente 

reflexionaba poco después de su asesinato: “Yo no qui-
siera estar aquí. Desearía estar con él, o estar en mi casa, tal 
vez, escribiéndole por Facebook para ver qué vamos a hacer 
mañana. O quizá, que estuviera nada más con su mamá, en su 
casa. Para mí eso sería grande, porque es una mamá que perdió 
a su hijo… ¿A quién le gusta protestar? ¿A quién le gusta 
salir a la calle a arriesgar su vida? A nadie le gusta. ¡Pero es 
necesario! Es necesario seguir y lo voy a hacer ahora por Neo-
mar, por su mamá, por Pernalete y por cada uno de los venezo-
lanos que han muerto a manos de la represión.”

Otro compañero de la Resistencia, cuando le pregun-
té, me cuenta que le decía no tener el mismo valor de él 
para estar siempre al frente. Siempre sonriente, siempre 
con aquel ímpetu y aquel carisma que le imprimía a la 
calle. Al concluir la jornada de lucha, como a las 6 de la 
tarde, se despedían entre bromas, con el sueño de que 
todo iba a terminar.  ¿Acaso realmente terminó? 

Las protestas de calle se diluyeron en agosto a fuerza 
de la brutal represión con muertos y heridos, además del 
señuelo de unas Elecciones de Gobernadores. Entre los 
panas de Neomar hay estudiantes presos, algunos de los 
heridos no lograron recuperarse. En la Venezuela de hoy 
eso no es fácil. Otros se han ido con rumbo al sur, casi 
sin nada, en una larga travesía que no se sabe si tendrá 
boleto de regreso. Por el camino van soñando con el país 
libre en el que crecieron sus padres.

Un domingo de septiembre acudimos al túnel que 
conecta las avenidas Miranda con Libertador, ante el 
llamado de Zugeimar. En el sitio donde cayó Neomar 
todos los grafitis habían sido tapados con pintura gris, 
habían quitado la placa de la Alcaldía que lo bautizaba 
como el “Túnel Neomar Lander Libertador”. Habían 
removido las velas, los rosarios, todos los tributos deja-
dos por sus compañeros, por tanto doliente que acompa-
ñó las vigilias. Rafael Araujo pintó su retrato y escribió 
debajo la palabra libertador. Paola le escribió: “Eres mi 
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del interior los invita a visitarlos. Fueron a la Procesión 
de la Divina Pastora. Fueron a Mérida y hasta en las pin-
torescas calles de Chiguará, sabían de Neomar. 

Zugei recibe todos los días los mensajes de aliento 
que, sin falta y desde entonces, le mandan una monja, 
una joven de Miami y una señora de Canadá. Se reúnen 
con las familias de otras víctimas y se acompañan, se 
apoyan unos a otros. Hacen caminatas, rezan rosarios. 
Su plegaria permanente es por Venezuela, un país don-
de el sol se oculta prematuramente para muchos, donde 
la disidencia es silenciada a punta de gas y plomo, un 
país sumido en una guerra encubierta cuyo parte nos 
recuerda aquella frase de Heródoto que señala que “en 
la paz, los hijos entierran a sus padres; en la guerra los padres 
entierran a sus hijos”.
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—Él no era así —dice Jazmín—. Era alegre y hacía 
caso. Ahora nada, no obedece a nadie. Es agresivo.  
Están jugando todos y de repente le cae a patadas al  
niño o le jala el cabello a la niña. Hasta a mí me pega.  
Gracias a Dios que en el colegio no es así. Es como el 
asistente de las maestras. Que si “no eches papeles en el 
piso”, “¡siéntate!”, “¡haz la tarea!”. Pasó de ser el niño 
hiperactivo a ser el papá, el sobreprotector.

El 22 de agosto de 2017, Francisco se convirtió en  
una estadística y en una probabilidad, al ser el principal 
testigo de un asesinato.

 

Después de dos horas, aceptó acercarse a un grupo 
de psicólogos y periodistas que habían venido a vi-

sitar a su abuela. Junto a sus dos hermanos subió al piso 
superior de la casa, por unas escaleras de concreto sin 
barandas. Arriba están la cocina y la sala comedor de la 
casa materna de Jazmín. Todos se sentaron en una mesa 
redonda, mientras la niña buscaba un plato para echar 
unas galletas. A la voz de “vamos a pintar”, cada niño 
tomó una hoja y sin chistar empezó su labor.

Alejandro, dicharachero, cantaba “sol, solecito, 
caliéntame un poquito” y presumía de conocer los nú-
meros y las letras: a — e — i — o — u; mientras rayaba 
el papel que tenía enfrente con una mano, con la otra 
sostenía una galleta. Isabel se reía de su hermanito y len-
tamente dibujaba un paisaje.

Francisco no hablaba. En silencio tomó un lápiz e 
hizo las líneas guías de lo que sería su obra. Trazó figu-
ras sin forma reconocible una al lado de la otra, hasta 
dibujar lo que para él era una mariposa. Blanco y negro, 
a carbón.

—¿No la vas a pintar, Francisco? —le preguntó su 
hermana. Sin responder, tomó un color, meticulosamen-
te pintó un recuadro y luego dejó a un lado el creyón. 
Repitió la acción para cada espacio dentro de la “mari-

Es como un hormiguero, construido con ladrillos 
y zinc hace más de medio siglo, en el que cada 

núcleo familiar posee su propio espacio cuidado con 
esmero para que el estigma del barrio no les caiga 
encima. Son seis casas ocupadas por padres e hijos, 
tíos y primos, abuelos y nietos, al sureste de Caracas. 
Allí vive Francisco, de la cuarta generación de los 
dueños de esa vecindad que delimitan dos rejas, una 
a la izquierda y otra a la derecha. Es el primogénito 
de Christian, así como el nieto de Jazmín. Tiene dos 
hermanos: Alejandro, de 3 años, e Isabel, de 10 años. 
Él tiene 5 años.

Francisco mira a su alrededor y a los desconocidos 
sin decir nada más que los estrictos “hola” y “chao” que 
su abuela le pide que diga por cortesía. Aunque ella lo 
llama, él no se acerca. Prefiere ver a todos a través de la 
ventana, en la parte de arriba de una escalera, fuera de 
la casa, pero dentro del conjunto multifamiliar.

 Vanessa Moreno Losada 
Francisco dibuja lo que no tiene palabras
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años, es la madre de Francisco y Alejandro, y también de 
Isabel, a quien tuvo con otro hombre a los 14 años. Antes 
de que Christian muriera, no vivía allí. Según Jazmín, la 
pareja se peleó y su hijo le pidió a la muchacha que se 
fuera. Él se quejaba de la poca atención que les prestaba 
a los niños desde que consiguió trabajo en un bar del 
centro de Caracas. El hombre decidió dejar de trabajar 
para cuidar a los pequeños y solo tomaba contratos a 
destajo como electricista.

—En las mañanas él vestía a Alejandro y yo a Francis-
co. Siempre peleaba con el mayor porque no le gustaba 
ponerse las cholas y mucho menos bañarse. “¡Francisco, 
las cholas!”, eso era todas las mañanas.

Arreglados y peinados, Christian y sus dos chamos 
tomaban un jeep hacia el colegio, mientras que la niña se 
iba sola a su escuela.

Jazmín asegura que Christian cocinaba porque des-
de pequeño le enseñó. Pollo, carne, yuca, arroz. Nada 
extravagante, porque la familia no podía contar con los 
“tigritos” de él y los de Esteban, sino solo con su sueldo 
como secretaria y lo que la madre de los niños quisiera 
aportar. Así alimentaban seis bocas.

—A veces nos tocaba comer puro arroz y huevo o 
solo pasta. Es que no alcanzaba para nada.

La precaria alimentación ha continuado. Ella agra-
dece que en la escuela les den almuerzo a los niños. Eso 
significa para ella un gasto menos, pero una preocupa-
ción más cuando no ocurre. Con Christian vivo era más 
fácil. Si salían temprano porque no había comida en el 
colegio, él los buscaba y cuidaba de ellos. Ahora Jazmín 
debe hacer maromas y coordinar con Martha.
 

Los niños comían galletas y pintaban. A boca abierta, 
Francisco echó una carcajada cuando Isabel le echó 

broma a Alejandro. Rió por un instante y continuó con 
su mariposa. La niña, por su parte, ya le había agregado 

posa”. Despacio, sin prisa. En su lado derecho, formó 
una perfecta hilera de colores.

—¡Eso no es un tobogán! —le gritó de repente a 
Alejandro, quien aseguraba que aquella fila sí lo era—. 
¿Para ver? ¡Así no es un tobogán! —reiteró para seguir 
en su tarea de rellenar la “mariposa”.

No fue la primera vez que habló espontáneamente. 
La primera fue para decir que a un hombre, “por allá”, le 
habían pegado en el ojo y que tenía un chichón en la cara.

—Después estaba desnudo en la calle acostado en el 
piso. Y decía ¡déjame, déjame fastidioso! —siguió Fran-
cisco, sin dejar de pintar.

—¿Y tú qué le dijiste?
—Psst. Qué le voy a decir, nada.
Jazmín sabe muy bien de dónde viene esa actitud 

malhumorada y en ocasiones grosera.
—Él a veces está tranquilo y comienza a gritar: 

“¡Abuela, abuela! ¿Tú sabes qué le pasó a mi papá? ¿Tú 
sabes?”. Se pone insistente, te pregunta una y otra vez. 
Hasta que le respondes. Ahí comienza a echar la histo-
ria. La vive una y otra vez.

Ese 22 de agosto el padre de Francisco e hijo de Jaz-
mín murió. No lo hizo naturalmente, sino con una bala 
certera que desgarró su pecho.
 

Desde que Francisco nació, Jazmín no se ha separado 
de él. Es el primero de tres nietos, pero ella no pare-

ce una abuela. Es una mujer de 40 años, senos voluptuo-
sos, delgada con curvas y tatuaje en el pecho derecho. 
Usa franelilla, mono y zapatos deportivos. Trabaja como 
secretaria en un ministerio, a una hora de distancia de 
su casa. Está emparejada con Esteban, quien trabaja 
como escolta y suele tener un arma que, al llegar, guar-
da en el piso superior de la casa.

Aunque su nuera no es de su agrado, Jazmín la re-
cibió desde que su hijo Christian murió. Martha, de 24 
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otra vez. Sin importar quién esté alrededor. Hasta una 
maestra lo ha escuchado y mirado.

Francisco no es el único que recuerda ese martes o 
que habla sobre lo que ocurrió en la casa. La abuela lo 
repasa en su mente y también a viva voz, con cada per-
sona que desee escuchar la injusticia que hicieron “esos 
basura”. Lo dice sin disimulo delante de los niños.

¡Abuela! Se metieron por el balcón y entraron al cuarto. A 
mi papá lo golpearon durísimo en la cabeza. Él se agachó y 

se arrodilló, abuela, pero le pegaban más —el niño se agachó 
en una esquina de la sala, se puso sobre las rodillas y se 
llevó las manos detrás de la nuca—. Así lo tenían, abuela.
Luego los policías me empujaron, me sacaron del cuarto y me 
gritaban: “¡Dónde está la pistola de tu papá!, ¿dónde está?”. 
Y abuela, yo los subí a donde Esteban tiene guardada la pis-
tola. Pero se molestaron mucho cuando vieron que no estaba. 
Entonces, por eso, comenzaron a matar las casas.

Después me bajaron. Me pusieron una sábana en la cabeza, 
pero yo vi, abuela. Yo vi al hombre que mató a mi papá. Estaba 
sentado en el mueble, ahí estaba el que lo mató. Yo sé que era 
él, porque lo miraba fijamente. Tenía una camisa de cuadritos 
anaranjada. Toda mi casa estaba llena de sangre. Abuela a mi 
papá no tuvieron por qué matarlo.

Cuando el niño le contó esto a Jazmín ella ya sabía 
que unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, 
específicamente de las Fuerzas de Acciones Especiales 
(FAES), habían estado en su casa; que su hijo les había 
suplicado que no lo mataran delante de sus hijos y que 
aun así le dispararon. A ella ya le habían contado que 
los policías simularon un enfrentamiento, que sonaban 
las láminas de zinc y gritaban por las radios que alguien 
se escapaba y que luego dispararon tres veces hacia las 
paredes de la vivienda, para luego sacar los proyectiles.

Lo que ella no sabía es que su nieto había visto cómo 
asesinaron a su papá.

una casa a su paisaje soleado y comenzó a dibujar perso-
nas a su alrededor. El más pequeño continuaba con sus 
manchas de colores con sentido solo para él.

—Yo duermo en el cuarto del medio. Sola. Pero a ve-
ces, cuando no puedo quedarme dormida me cambio al 
cuarto de ellos. Antes dormía con mi mamá —dice Isabel 
en la mesa.

—Mi mamá no hace nada. Ni limpia, ni compra —
soltó Francisco.

—Mi mamá sí compra —le respondió tranquilo  
Alejandro.

—No, no compra. Quien compra es mi abuela,  
como siempre.

A punto de terminar su “mariposa”, Francisco se 
soltó a hablar. Contó cuánto le gustaban los leones, que 
en su colegio reparaban una tubería, que le gustaba ju-
gar pelota y que en la última Navidad, cuando estaba 
su papá, le habían regalado una. En diciembre de 2017, 
Christian ya no estaba.

Francisco volteó la hoja, tomó de nuevo el lápiz y 
comenzó a trazar líneas que juntas simulaban una casa.

—Ayer vimos una película. Venía un monstruo que 
se le abrió toda la cara y después le echaban candela. Era 
una película de monstruos (…) No, no me da miedo. No 
le tengo miedo a nada. Bueno solo a los monstruos de 
verdad, como los jaguares. Y a los policías.

Jazmín se ha acostumbrado poco a poco al recuerdo de 
Francisco de ese 22 de agosto y a sus continuos “por qué”.

—Ahora que bajamos, Francisco me preguntó que 
porqué no le decíamos a la policía lo que le pasó a su 
papá. Me dijo que la policía tenía que ir a la casa para 
que supieran por qué mataron a su papá. Le dije: ¡Fran-
cisco, cómo le voy a decir a la policía si fueron ellos los 
que lo hicieron!

Ella se asombra de la cantidad de veces que él puede 
mencionar lo que vio. No solo lo dice, lo simula. Una y 
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rectángulo, la ondeó por encima del techo triangular, 
hizo con ella varias piruetas firmes y rápidas, y no paró 
hasta que el espacio blanco se tornó en una enredadera. 
Pintó todo esto de amarillo y negro, puso su nombre en 
la parte baja y entregó la hoja.

Los tres niños ayudaron a recoger los colores de la 
mesa, la niña ordenó las sillas, el más pequeño fue a bus-
car agua y Francisco se desapareció por las escaleras.

Era hora de que los extraños se fueran. Pero antes, 
Jazmín les enseñó los huecos de las balas en las paredes 
y cedió la palabra a uno de sus parientes para que con-
tara la historia como él la vivió. En esa mini vecindad, 
pareciera que no se habla de otra cosa.

Francisco hacía como si no escuchaba, pero no paraba 
de ver a su tío imitar los disparos de los funcionarios, al 
mismo tiempo que se deslizaba por el pasamanos de una 
de las escaleras de concreto.

Jazmín abrazó a los desconocidos, en agradecimien-
to por haberla escuchado. Francisco hizo caso omiso al 
mandato de la abuela para que se despidiera. Solo subió 
corriendo los escalones y desde el último peldaño movió 
su mano en señal de adiós.

Para ese momento, en que Francisco le narró y dra-
matizó lo que vivió el 22 de agosto de 2017, el nombre 
de Christian, de 27 años, aparecía en los periódicos con 
el sustantivo de “delincuente” y en las minutas de la 
PNB con el adjetivo de “neutralizados”. Ese día fueron 
cuatro los que “se enfrentaron a la policía” al ser encon-
trados por una comisión que investigaba un secuestro.

Estas barriadas se comunican y los policías pasaron 
corriendo por el callejón donde vive esta familia, justo 
cuando Christian estaba asomado en el balcón. Un dis-
paro en el pecho hizo que él formara parte de las 509 
personas que han muerto en manos de la policía desde 
mayo de 2017, según los registros de Monitor de Vícti-
mas. Ese tiro, también transformó a Francisco y a Ale-
jandro en huérfanos, dos más que se integran al daño 
colateral de la categoría “resistencia a la autoridad” y 
“ejecución extrajudicial”. En total suman 334 niños y 
niñas sin padres. Esta estadística es solo para Caracas 
y los registros se tomaron hasta marzo de 2018, los 
últimos 11 meses, pero día a día sigue aumentando.

—Ahora él ve una moto y se asusta. Escucha un rui-
do y se sobresalta. Está pendiente de quién entra y quién 
sale de la casa. Juega con que tiene pistolas y dice que 
quiere una muy grande. El otro día, estábamos almor-
zando, agarró un tenedor y dijo: “Abuela, ¿con esto yo 
puedo matar? Sí, yo puedo matar a un policía”.

Era el momento de entregar los dibujos. A Isabel le dio 
chance de pintar a toda su familia, incluyendo pri-

mas y tíos. Alejandro entregó con orgullo sus manchas y 
recordó que su color favorito era el del “chupi”. Cuando 
Francisco se dio cuenta de esto, no se detuvo sino que 
continuó.

Al lado de la casa pintó un rectángulo alto y vertical 
y sobre él un círculo. De repente, en un solo trazo sin 
levantar el lápiz sacó una línea de entre el círculo y el 
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el este, con sus amarillos de diversos tonos que al com-
binarse con los anaranjados y rojos, terminan transfor-
mados en increíbles variedades de rosados, morados y 
lilas. Parecieran luchar antes de irse, con un sol que no 
dará tregua sino hasta el atardecer, cuando sus famosos 
crepúsculos entregarán desde el oeste a sus habitantes, 
la certeza de ser testigo de una maravilla que pareciera 
reinventarse cada día.

La capital del estado Lara, es una ciudad del semiári-
do que ha visto entrar por el oeste, el tenaz desierto que 
se asoma desde Quíbor y sienta sus reales en sus zonas 
depauperadas, escasas de agua y la consiguiente vege-
tación xerófila.  Está situada en una meseta cruzada por 
tres corrientes de aire que vienen desde los llanos, la 
sierra falconiana y el piedemonte andino. 

Noviembre es el mes con mayor fuerza en los estalli-
dos de color de sus amaneceres, especialmente a medida 
que se acerca diciembre, cuando la luz del sol adelanta 
y alarga los días a los habitantes de la ciudad y lugares 
extraurbanos. El Manzano, Río Claro y sus alrededores, 
situados al sur, son más frescos y su gente suele levan-
tarse bastante temprano con el fin de llegar puntualmen-
te a sus sitios de trabajo.  

Desafortunadamente, madrugar no siempre signi-
fica en tiempos duros disponerse a salir a trabajar. En 
alguna de sus viviendas, tres jóvenes madrugaron para 
llegar puntuales a cumplir la función de mensajeros de 
la muerte, al barrio Ezequiel Zamora, situado al oeste de 
la ciudad, asentamiento de numerosas familias que a lo 
largo de 40 años han ido poblando la zona.   

El 26 de noviembre del 2009, sería el último amane-
cer contemplado por el joven Mijaíl Baudilio Martínez 
Niño, quien cumpliría 24 años cinco días después, al 
comienzo de la navidad. Se había levantado unos quince 
minutos antes de las siete y luego de hacer su higiene 
personal, realizó la rutina habitual con la camioneta de 

CAPÍTULO 1        
Con tres heridas llegó  
       
    “Llegó con tres heridas:

la del amor,
La de la muerte  

La de la vida”
Miguel Hernández

Uno
Noviembre es el mes que anuncia el final del año. Suele 
pasar rápido, como si el tiempo psíquico de la gente le 
imprimiese mayor velocidad. 

Los cielos de Barquisimeto, son proverbiales. Sus 
amaneceres son tan hermosos como los atardeceres. 
Regalo natural al alcance de todos, se muestran a cual-
quier madrugador dispuesto a recibir el esplendor que, 
en cuestión de minutos, regala la luz que inunda desde 

 Marisela Gonzalo Febres 
Con tres heridas llegó
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llevó la promesa de lo que pudo haber sido, dejando a 
la vista de todos, el comienzo del camino del músico, 
el poeta y realizador visual que despuntaba a sus 23 
años. Camino de largo aliento hubiera sido para quien 
sabía por experiencia propia,  que la política puede ser 
ejercicio de la lucidez o del ocultamiento; de la paz o de 
la guerra; defensa o ataque de los derechos humanos y 
manejo turbio o claro de los intereses ciudadanos. 

 Los versos del poeta español Miguel Hernández, 
dedicados a su hijo, nacido mientras  su padre estaba en 
prisión, caída la República española, sirven para ilustrar 
poéticamente el destino de Mijaíl Martínez Niño: “Llegó 
con tres heridas/ la de la muerte/ la del amor/ la de la vida”. 
Recibió dos balazos a quemarropa que le causaron tres 
heridas. Por paradojas del azar, su cuerpo sin vida fue 
ingresado en la misma clínica donde viniera al mundo. 
Relación que nos recuerda, que la vida se impone sobre 
la muerte, cuando no dejamos espacio para el olvido. 

La vida de los protagonistas y la reconstrucción de 
los hechos narrados en torno al asesinato, se llevó a cabo 
mediante entrevistas a familiares, amigos y conocidos. 
La licencia literaria, permitió darle una estructura na-
rrativa o dialógica a los acontecimientos y declaraciones 
tomadas textualmente del expediente.  

Dos 
 “Con  tres heridas viene

 La del amor,
La de la muerte

La de la vida”                   
Miguel Hernández                                                                                                 

—Yo venía en el carro de mi esposa,  de desayunar y cerca de 
la casa del señor Víctor Martínez venían dos personas que no 
son conocidas del barrio y me parecieron sospechosas y enton-
ces a uno de ellos lo vi con una cerveza que la llevaba tapada, 

su madre Rosa Niño, en el garaje de su casa, sin imagi-
narse que treinta minutos después, se desataría el des-
asosiego que durante todos estos años, ha sido habitante 
obligado de corazones y mentes de sus padres, her-
manos y amigos. Herida que continúa dolorosamente  
abierta mientras la justicia siga ciega, sorda y muda.  

Después de sacar el vehículo del estacionamiento, 
Mijaíl lo mantuvo con el motor encendido a las puertas 
de su casa, mientras esperaba a su madre para llevarla al 
trabajo. A las 7.15 am recibiría dos balazos de los tres dis-
parados por las manos de otro joven que le esperaba en la 
parte trasera del vehículo, hacia donde se dirigió Mijaíl, 
encañonado por el cómplice. Las manos del chico enamo-
rado de la vida, de la guitarra, de la escritura poética y 
del amor, le acompañarían indefensas en la caída final.  

Quienes le conocieron, dicen que no sólo era tímido y 
amable sino pacífico y evitaba siempre cualquier enfren-
tamiento, incluyendo los verbales. Trabajaba como pro-
ductor del programa radial y los cuatro televisivos que  
semanalmente llevaba a cabo su padre, un conocido ac-
tivista político y social que había contribuido a poner en 
evidencia las arbitrariedades del poder local y regional. 

Todo hace pensar que Mijaíl, quien ya había recorri-
do el camino del activismo social y la defensa de los De-
rechos Humanos, intuyó lo que vendría después de ha-
ber descendido del vehículo —la materialización de las 
amenazas de muerte hechas a su padre— y en silencio 
absoluto, con las manos en los bolsillos vacíos, se dirigió 
caminando lentamente hacia donde le esperaba su asesi-
no, sin mirar hacia la puerta de su casa donde sabía que 
su madre no tardaría en asomarse. Tenso a pesar de la 
apariencia calmada, dispuesto al sacrificio, atento a no 
desatar otros ventarrones que podrían haberse llevado 
otras vidas en el camino.

Hasta en su manera de encarar la muerte, demostró 
que el amor a la vida no pasa por la violencia inútil. Se 
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la pregunta de si Mijaíl tenía problemas con alguien en 
particular, contestaría que no. En inmediatamente se 
refirió a las amenazas de muerte recibidas por su actua-
ción como diputado en el Consejo Legislativo. 

La madrina de Mijaíl, quien estaba en la cocina de su 
casa a unos 10 metros de distancia del lugar de la trage-
dia, se asomó para saber qué pasaba cuando oyó los tres 
disparos.  Vio a un joven delgado vestido con franela 
azul y bermudas beige, que corría hacia la calle 61. In-
mediatamente dirigió su mirada en dirección contraria, 
hacia la casa de Víctor, quien gritaba desesperadamente 
que acababan de matar a su hijo, mientras se tomaba la 
cabeza con sus manos. 

Añadiría los comentarios de los vecinos que coinci-
dían en que hubo dos participantes — aunque ella sólo 
vio uno— y “que los disparos eran para el papá de Mi-
jaíl, Víctor Martínez”.

La novia de Mijaíl, aunque no estuvo en el lugar de 
los hechos, declaró que era un joven de buen carácter, 
sin enemigos, “un hijo y hermano excelente y muy que-
rido por sus amigos“.

Todos los vecinos interrogados por el Cuerpo de In-
vestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CI-
CPC), coinciden en que no oyeron palabras ni discusión 
alguna; que fueron tres disparos; que eran dos jóvenes, 
de cabello muy corto, uno blanco y el otro trigueño claro, 
vestidos con franelas, una blanca, la otra azul y pantalón 
bermuda beige y pantalón azul; que los hechos ocurrieron 
entre las 7.00 am y las 7.30; que los asesinos corrieron por 
la calle en dirección a la calle 61 y que en la esquina cruza-
ron a la izquierda, hacia la avenida San Vicente. Testigos 
aseguraron que les esperaba un automóvil caprice azul 
encendido, cuyo chofer era un joven, lo cual da lugar a 
pensar que hubo tres cómplices en el asesinato. 

La única que vio al asesino de frente fue Rosa, la ma-
dre de Mijaíl. 

uno era bajito y el otro era alto, el bajito era catirito, iba en 
bermudas y el otro era alto y flaco y tenía la piel más oscura y 
no me fijé en su ropa, lo que sí vi era que iban caminando en 
forma muy sospechosa, en ese momento yo continué mi cami-
no y llegué a mi casa y al rato me enteré de lo sucedido…

 Dijo textualmente uno de los vecinos, el 15 de di-
ciembre en las declaraciones ante la fiscalía. Recordaría 
que eran  las 7 y 10 de la mañana en la calle 61 con la 
carrera 9 y los vio venir con paso apurado, en  dirección 
de la casa del señor Martínez.  

—Caminaban rápido. Uno tenía como 1.80 aproximada-
mente, ése era el flaco y el otro como 1,55 más o menos, dife-
rencia de estatura que me llamaría mucho la atención. 

Ante la exigencia de precisión fisonómica, contestaría 
que era “más delgado el alto, piel morena clara, cabello 
claro como castaño, nariz y cara perfilada, mientras que 
el catire de baja estatura no poseía un rostro perfilado 
como el del moreno alto”.  

El mismo día del asesinato de Mijaíl, otro vecino que 
lo conocía desde que nació, diría a los interrogadores 
del CICPC, que ese día a las 7.15 de la mañana, mientras 
reparaba una moto en su garaje fue la primera vez que 
vio pasar al par de jóvenes,  por la acera del frente de su 
casa, en dirección a la calle 62 y un minuto después oyó 
tres detonaciones, por lo cual se ocultó y luego, al aso-
marse, pudo observar a los dos muchachos corriendo de 
regreso hacia la 61, donde cruzaron hacia la avenida  
San Vicente. 

 —A los únicos que vi allí fue a los dos muchachos que ya 
nombré, quienes miraban desesperadamente para atrás, lugar 
donde estaba Mijaíl tirado en el piso. 

Agregaría detalles sobre la vestimenta: 
—Lo único que recuerdo realmente bien, eran cómo anda-

ban vestidos. Uno de ellos vestía franela de color blanco y el 
otro una franela de color azul rey.

Su padre, uno de los primeros entrevistados, ante 
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para que fuese comprendida sólo por la víctima.
Ante la pregunta sobre cuál había sido la actitud de 

Mijaíl para el momento en que ella salió a la calle, su 
respuesta no es especulativa sino descriptiva:

 —Ni me miró, ni habló, sólo se fue directo hacia donde 
estaba el hombre.

Se le preguntó si tenía conocimiento o podía inferir 
“acerca de las intenciones que tenía su hijo para el momento 
que se dirigía hacia el sujeto que posteriormente le efectuó los 
disparos”, y respondió:

—No, sólo lo vi caminando muy lento hacia el tipo, tenía 
las manos en los bolsillos del pantalón.

Nueve preguntas después, la madre contestará acerca 
de la conducta de su hijo:

—Era un hombre muy tranquilo, no le gustaban los pro-
blemas, siempre le huía a eso.

Tres
 “Con  tres heridas yo

La de la vida   
 La de la muerte

 La del amor”  
Miguel Hernández                                                                                                 

Era el primero de diciembre de 1985, cuando Mijaíl llegó 
a la vida de sus padres y sus hermanos. Si viviera hoy, 
habría cumplido 33 años en diciembre del 2018. Proba-
blemente, su enorme interés por los lenguajes audiovi-
suales habría dado frutos,  ampliando el horizonte de su 
cámara. La curiosidad es fundamental en todo creador y 
Mijaíl tenía la suficiente como para seguir aprendiendo 
los códigos de tres formas de expresión, en las cuales 
apenas se iniciaba y que requieren por su condición mis-
ma, de profundización.  

Su incursión en la poesía muestra —lectura median-
te— que sus  temas recurrentes fueron la vida, la natura-

—Recuerdo que eran como las siete y cinco de la mañana 
cuando yo escuché como la voz de una persona que estaba 
discutiendo, me asomé por la ventana del cuarto y vi que no 
era alguien conocido del barrio, esa persona estaba detrás del 
carro; en ese momento salí a ver quién era y a través de la reja 
del portón vi a Mijaíl caminar hacia la parte de atrás del carro 
hacia donde estaba el tipo, abrí la reja y salí a la calle y pre-
gunté ¿QUÉ PASA?, me quedé parada por dos segundos…Ni 
Mijaíl ni el tipo me respondieron, el tipo me vio a la cara, se 
levantó la franela que cargaba, sacó un arma con la cual apun-
tó a mi hijo y le disparó hacia el corazón, vi que mi muchacho 
cayó y me quedé mirándole los ojos con esperanzas, pero reac-
cioné y fui adentro de la casa a pedir ayuda… 

La “voz de una persona que estaba discutiendo”, oída 
por Rosa desde su cuarto que daba hacia el frente de la 
casa sería invocada en la misma  declaración una página 
después, como consta en el Acta de Entrevista del 28 de 
noviembre del 2009, en la décima pregunta formulada 
por el Sub Inspector Learvis Daniel Véliz, adscrito a la 
División de Investigaciones, en una pregunta que busca 
saber si hubo una “discusión” entre víctima y victimario.

—¿En algún momento alcanzó a escuchar acerca de lo que 
se decía en la discusión que tuvo lugar momentos antes de 
producirse las detonaciones? —preguntó el funcionario del 
CICPC—.

—No, sólo escuché la voz de la otra persona que estaba dis-
cutiendo con alguien, yo presumo que era un roce de palabras 
con el hijo mío.  

“Roce de palabras” cuyo sentido, de haber sido ex-
plicitado a través de las repreguntas del investigador, 
probablemente habría permitido precisar a través de la 
entonación con que fueron enunciadas, si se trababa de 
una amenaza o de la orden para caminar en su direc-
ción. Si se trataba de una orden dicha sin estridencias 
aunque con firmeza, sin escándalo  para no crear alarma 
en quienes oyeran pero con suficiente claridad y tono, 
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Mijaíl se plantearía a partir de esta experiencia, la 
idea de ir organizando a modo de narrativa cinema-
tográfica, las denuncias de numerosas víctimas de la 
impunidad policial. En un correo electrónico enviado 
el 01 de octubre del 2008 y dirigido a Ninoska Pifano, 
quien fuera su amiga y miembro fundadora de COVI-
CIL, —Comité de Víctimas Contra la Impunidad Esta-
do Lara—, ilustra su interés por una narrativa visual 
de la impunidad:

“Te escribo para hacerte un planteamiento que tiene vigen-
cia y creo habértelo hecho desde hace tiempo, se trata del Co-
mité, particularmente siempre me llamó la atención el modo 
de organizarse ustedes y de lo que han logrado producto de la 
constancia y las ganas de hacer las  cosas. (…) 

¿Cuál es la idea? —La idea es documentar y construir a 
un nivel cinematográfico lo que nos quieren decir los persona-
jes afectados de algún u otro modo por la impunidad

—. Es un poco eso, me parece un tema interesante donde 
se puede crear una rica atmósfera narrativa,  para mí es un 
reto porque es bastante complejo, sin embargo estoy  dispues-
to a ir haciendo las cosas poco a poco con tu ayuda y antes de  
eso, necesito tu opinión acerca de este proyecto. Espero tu  
respuesta...cuídate mucho!  Mijaíl “.

Proyecto que había comenzado mediante el registro 
de las narraciones de las víctimas. Una anécdota contada 
por Ninoska a quien esto escribe, es bastante significativa:

—Nos veíamos los fines de semana y hacíamos visitas 
para grabar testimonios de víctimas o familiares de las víc-
timas. Trabajamos juntos la grabación de la viejita de Santa 
Rosa, quien relatando la muerte de su hijo nos dijo una frase 
que nos conmovió mucho: “Cuando oigo a los perros ladrar,  
pienso que mi hijo regresa a  casa”. Vi que Mijaíl, quien te-
nía la cámara pegada  a la cara de la anciana, tenía los ojos 
llenos de lágrimas…  

leza como extensión de sus contradicciones y emociones 
—la alegría o la  melancolía— expresadas  a través de 
la lluvia, el mar, la playa, la luz, el día y su transcurrir, 
los parajes helados y el viento como expresión de liber-
tad, los paisajes hermosos como asiento del paraíso;  las 
dudas y certezas del amor joven; el corazón como lugar 
de las heridas, del llanto o la risa; el misterio femenino 
entrevisto en la muchacha que le enamora y los viajes 
como analogía de los efectos generados por  las viven-
cias internas que la vida conlleva. 

El rock con su tradición de rebeldía e innovación, le 
atraería como género musical y le llevó a incursionar en 
la guitarra eléctrica y organizar conciertos. Se acercaría a 
los estudios de psicología en la Universidad Yacambú y 
el interés por el lenguaje audiovisual y fotográfico, guia-
ría sus pasos en busca de formación especializada en el 
Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo 
Loero Arismendi (IUTIRLA). El Centro Nacional Autó-
nomo de Cinematografía (CNAC), el Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG) y el Ins-
tituto de Formación Cinematográfica, profundizaron su 
inclinación por el cine documental así como por la pre-
producción y producción en cine y TV. 

El morral que solía guardar celosamente, contenía 
material de sus primeros pasos por la andadura en los 
territorios de la poesía, material que no solía compartir y 
que seguía sujeto a revisiones y correcciones.  

Su padre era conocido por sus programas televisivos 
semanales en las televisoras regionales —Telecentro, 
Somos TV, Promar y Ves+Tv—. Mijaíl era el productor 
y camarógrafo, pues había recibido a los 20 años su 
credencial de productor independiente. En los mismos, 
Víctor Martínez daba a conocer numerosas denuncias 
que le hacían llegar sus televidentes. Se caracterizaron 
por su interés por las víctimas, el lenguaje coloquial y la 
confrontación directa.   
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El mismo día 27 de noviembre, El Diario (03), publicó 
unas declaraciones de quien fuera compañero de banca-
da y miembro de la Comisión del Consejo Legislativo, 
que realizara las investigaciones y denuncias a las que 
se refería Víctor Martínez:

“El ex parlamentario Nelson Pineda, aseveró que el ex 
comandante de la Fuerza Armada Policial del estado Lara, 
general Armando Rodríguez  Figuera, podía estar detrás del 
asesinato del hijo del ex diputado Víctor Martínez (…). En tal 
sentido formuló un llamado al gobernador Falcón, para que 
brinde, “la protección necesaria a Víctor Martínez y su fami-
lia e igualmente al ex legislador Freddy Pérez y mi persona.” 

Indicaría también que se debía “desmantelar al  
“monstruo delictivo presente dentro de la policía, obra maes-
tra del general Rodríguez Figuera cuando estuvo al frente  
de las FAP. “ 

Freddy Pérez declararía ese mismo día al diario  
El Nacional en la sección de Ciudadanos (10):

“En Lara el sicariato se ha institucionalizado, como forma 
de venganza política. Es una factura que nos están pasando 
por las innumerables denuncias de corrupción, robo, sicariato 
dentro de la política regional que Víctor Martínez y yo  
hemos hecho”. 

Tres días después, Nelson Pineda, en sus declara-
ciones al diario El Impulso, (C-7) desestima las decla-
raciones de Jairo José Solones Ollarves, quien se había 
presentado como  presunto autor del crimen y solicita 
que deben profundizarse,  “las investigaciones para dar 
con la identidad de los autores intelectuales y materiales del 
asesinato del joven Mijaíl Martínez, identificado con la lucha 
social, por cuanto tememos que quienes planificaron ese cri-
men ya tenían en mente enviar a alguien a decir las cosas más 
absurdas y echarle tierra al caso.”

Reforzaría sus temores a que dichas situaciones  
se generalizaran:

“…corremos peligro todos los que trabajamos en la investi-

Cuatro
Desde las primeras declaraciones a la prensa hasta el día 
de hoy, Víctor Martínez ha insistido en que la muerte de 
su hijo Mijaíl no se debía a resistencia al robo sino a un 
sicariato:

El Informador en su edición del 27 de noviembre, 
titularía la noticia “CICPC investiga sicariato o posi-
ble robo en el crimen de Mijaíl”, siendo su antetítulo 
el resumen de lo que sigue considerando las causas 
del mismo: “Víctor Martínez: El atentado era contra mí 
por las denuncias que hice como diputado”. El cuerpo de 
la noticia amplía lo que fuera el acontecimiento de la  
primera página de la prensa escrita y audiovisual de 
ese día:

“Mi hijo no tenía enemigos. Lamentablemente yo sí, pero 
no por cuestiones personales, sino porque como diputado, 
denuncié hechos de corrupción, escuadrones de la muerte de 
policías malandros con respaldo y cobijo del general Rodrí-
guez Figuera y de Reyes Reyes.”

El Impulso, titularía con una acusación directa  
al presidente: “Chávez, te hago corresponsable del asesi-
nato de mi hijo”. En los párrafos finales, citaría  
sus palabras:

“—¿Qué me queda? Es un crimen, de esos que salen  
reflejados todos los días en los medios de comunicación.  
Es una crisis estructural la que estamos viviendo, una crisis 
de administración de justicia… No es sólo mi hijo sino miles 
de jóvenes en el país quienes están siendo asesinados por culpa 
de la inseguridad que estamos viviendo y no lo podemos se-
guir permitiendo.” 

La nota de prensa informa que se refirió al presiden-
te Chávez, como “corresponsable del asesinato de su hijo”, 
citando textualmente su reclamo directo al fallecido pre-
sidente: “En lugar de ser el primer garante de la constitución 
eres el primer violador y debido a esto pagamos todos los vene-
zolanos con la inseguridad que hay en el país.”
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grupos operativos especiales como el URI —Unidad de 
respuesta inmediata—  y el GOT —Grupo de operacio-
nes tácticas— pues  desde el 2005, dejaron de venderse a 
los civiles.  

La familia no acepta como razón de su muerte, la 
resistencia al robo.  Insistieron en sus declaraciones a la 
prensa, que de haber sido así, pudieron haberse lleva-
do la camioneta Terios, que permaneció con su puerta 
abierta y llaves dispuestas para otro chofer.  

Hay informes que confunden los hechos:
El informe No.  92309, levantado el mismo día del 

asesinato, 26-11-09, por Gregorio Martínez, concluye 
en el punto 1.5 que, “las conchas fueron percutidas por 
una misma arma de fuego de la marca Glock”. Llama 
la atención que se refiere a un informe que no había sido 
levantado todavía por el TSU Rafael Pernalete, comisionado 
para levantar el de Experticia y comparación balística. 
Experticia que realizará al día siguiente, el 27 de no-
viembre. 

Tres cosas llaman la atención en el informe que le-
vantará Rafael Pernalete:

1.- Que fuera borrada en la introducción de la pri-
mera página, la fecha de elaboración del mismo: 27 de 
noviembre.

2.- Que sin embargo, haya permanecido en el párrafo 
introductorio, dicha  fecha —27 de noviembre— que 
evidencia que aún no había sido elaborado  cuando Gre-
gorio Martínez levanta el suyo, aunque éste haga refe-
rencia a dichos resultados.     

3.- Que a simple vista, el sello superior derecho apa-
rece ilegible en su interior y en sus bordes, lo cual impi-
de conocer la información sobre la unidad, departamen-
to o sección responsable del informe. Da la impresión de 
“contener” los datos de dos sellos distintos aunque del 
mismo tamaño, acción que según un experto consultado 
que prefiere guardar su identidad, se realiza cuando 

gación de los policías que cometieron delitos durante el tiempo 
que estuvo al frente de la comandancia el tristemente célebre 
Armando Rodríguez Figuera, de quien un peligroso narcotra-
ficante colombiano declaró que lo protegía, e incluso le había 
dado un carnet que le permitía movilizarse por nuestro país 
sin ser sospechoso, a pesar de estar siendo solicitado por el 
gobierno de los Estados Unidos y de su país, Colombia. “

Cinco 
“La paciencia es un árbol de raíz amarga

pero de frutos muy dulces”.  
Proverbio persa

 
Los expertos en el tema, suelen decir que un profesional 
de la muerte no suele equivocarse ni en la víctima ni en 
el disparo; que éste ha de ser preciso, justo en el cora-
zón, el centro neurálgico de la llamada “botella vital”. 

El mensaje va implícito, en la limpieza del “trabajo”.
Una observación cuidadosa de los expedientes e in-

formes del caso conduce a pensar que desde el comien-
zo, tanto en el lenguaje como en los hechos, se presentó 
el móvil como un intento de robo. El primer disparo  
lo recibe Mijaíl en la región intraclavicular derecha  
con salida en la región escapular derecha. El segundo  
—mortal— entra dentro de la “Botella vital”, cuando 
por efecto del primer balazo, su cuerpo estaba inclinado 
en dirección al piso. 

A Mijaíl lo mató una bala descendente que desde 
el esternón viajaría por la ruta de sus órganos vitales, 
quedándose alojada en la región lumbo sacra. 

Bala que llevaba su marca —CAVIM— cuyo número 
identificatorio y obligatorio, no fuera copiado en nin-
guno de los documentos del expediente pero que sin 
embargo, señala desde su estopín la marca del arma: 
Glock. Ambas, bala y arma, solo son compradas para el 
uso de los cuerpos militares y policiales, incluyendo los 
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donde vivía Mijaíl con sus padres y como fue llevado 
inmediatamente a su emergencia con la esperanza de 
salvarle la vida,  desapareció la posibilidad de determi-
nar con precisión en el  croquis la posición del cadáver 
y la del asesino.  Incluso la de fotografiar el cuerpo tal 
como quedó, lo cual habría permitido análisis posterio-
res más precisos pues el análisis grafico bidimensional 
no basta por sí mismo e incluso,   puede “contaminar” la 
investigación desde  sus inicios.

Llama la atención que tanto en los croquis como en 
la información dada por  la madre, se determinó que el 
asesino estaba a menos de tres metros, lo cual indica que 
los disparos fueron a quemarropa. Para su padre, está 
claro que “le obligaron a salir de la camioneta, porque 
dispararle dentro de la misma, hacía muy obvia la pre-
sencia de un asesinato y no de un asaltante.” 

Los expertos consultados coinciden en que debió 
buscarse  explicación a elementos que parecieran estar 
inconexos dentro del expediente, como por ejemplo,  
que la marca que aparece oxidada el mismo día del ase-
sinato,  debió haberle creado suspicacia al investigador 
por la oxidación y por otra parte, preguntarse al menos, 
dónde estaba la bala que dejó la marca.

 
 
Otro aspecto llamativo está referido a la información 
proporcionada en el expediente acerca del estado de la 
bala que lo mató —“semi destruida”— lo cual era impo-
sible en su caso, pues quedó alojada dentro del cuerpo, 
en la zona lumbo sacra y no podía destruirse. Surgen 
preguntas en torno a si la idea era conseguir un falso 
móvil, para no hilar pistas que brillaran por sí mismas o 
que el denunciante desistiera o se silenciara la denuncia.

En informe elaborado por el comisario Martínez 
desecha elementos que debieron ser tomados en cuen-
ta, como los aportados por  Rafael Pernalete y Wendy  

se busca invalidar una prueba. Se llama en argot del 
medio, “cachicamear”, al colocar un sello sobre otro de 
la misma dimensión y “apretar” mientras se “gira” un 
borde sobre el otro.    

El expediente aunque se refiere a las dos “conchas 
calibre 9 milímetros”, parabellum, marca CAVIM —pri-
mera referencia— no informa sobre el número que viene 
grabado en la parte inferior del resto de la bala llamado 
comúnmente, “concha”. Dicho número  ayudaría a de-
terminar quién o qué organismo lo compró. Información 
clave  pues  desde  cuatro años antes, 2005 para ser pre-
cisos,  se  vendieron municiones solamente a militares y 
policías. También es llamativo, que a pesar de concluir 
que los disparos provienen de una misma arma Glock, 
no le hicieron una entrevista posterior a Rafael Perna-
lete, como sí ocurrió con otros investigadores. Vale pre-
guntar: ¿Por qué no se le entrevistó, si sabía el tipo de 
arma y determinó que la marca que quedó en el estopín 
era de una Glock? 

Existen mecanismos dentro de las instituciones ar-
madas y policiales, que permiten averiguar qué arma 
entró a la institución entre el 26 y el 29 de noviembre 
del 2009 con dos cartuchos nuevos. O cuál funciona-
rio pidió recargas de cartuchos. Se podía examinar el 
control de egresos e ingresos e incluso, probar con un 
arma de la policía.

Las respuestas a las preguntas anteriores, hubiesen 
arrojado luz sobre las reiteradas denuncias que Víctor 
Martínez viene haciendo desde el día del asesinato a su 
hijo sobre la complicidad policial. 

 
 
Los croquis guardarían silencio, pues no permiten deter-
minar con precisión, cómo quedó el cadáver, ni la posi-
ción posible del tirador.  

La clínica Concepción queda muy cerca de la casa 
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cuyo nombre aparece en la experticia realizada a la bala 
extraída a Mijaíl, estaba trabajando como albañil en el 
CC Rio Lama. No se dieron explicaciones sobre la confu-
sión de nombres, a pesar de que su padre solicitó que se 
explicaran las razones de la misma.  

Una lectura cuidadosa del expediente demuestra que 
salvo una pregunta hecha a los familiares de Mijaíl, tam-
poco se indagó a fondo para probar que se trataba de un 
robo. Ni se le preguntó a la madre el tipo de vestimenta 
y color que portaba quien disparó. Esta ausencia llamará 
la atención cuando empiecen a cotejarse datos y hacer 
las experticias en busca de los rastros. 

   
Vale la pena preguntarse si en el caso de haber elemen- 
tos que hicieran concluir que se trataba de un intento de 
robar la casa o la camioneta, ¿Por qué el CICPC no  
dejó un informe claro y detallado, que lo demostrara e 
invalidara la posibilidad de haber sido víctima de  
un asesinato? 

Tampoco probó ni dio a conocer los elementos sobre 
los cuales basaron su tesis de muerte por resistencia al 
robo, ni los gráficos que los vincularían ante el juez. La 
ausencia de dichos elementos —posición y distancia— 
acerca de donde se encontraba el cuerpo y distancia del 
asesino —dada la inexistencia del Informe técnico con la 
trayectoria balística gráfica y los cartuchos percutados— 
favorecen la tesis del padre de la víctima y hacen pensar 
en un homicidio por encargo.  

Víctor Martínez perdió la inmunidad como legisla-
dor regional al terminar su periodo el 23 de noviembre 
del 2008.  Había recibido amenazas de muerte para él 
y su familia; le fue negado reiteradamente el permiso 
de porte de armas para defensa propia e inhabilitado 
cuatro años para cargos públicos, por compañeros de 
su propio partido —el PSUV— como castigo por haber 

Mogollón —quienes determinaron la presencia de iones 
oxidantes nitratos, los cuales según los expertos, indican 
que el primer disparo o los disparos, fueron a  menos 
de 2 metros, lo cual muy probablemente habrían abierto 
otras vías de investigación. 

El 28 de diciembre del 2009, la Unidad Regional de 
Asesoría Técnica-Científica e Investigaciones de la Re-
gión Centro Occidental, envió a la Fiscal Segunda del 
Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del 
Estado Lara, la respuesta a la solicitud de asesoría soli-
citada el 07 del mismo mes, relacionada con los diversos 
informes que estaban siendo presentados por el CICPC. 

De las 5 observaciones, la primera es muy significa-
tiva: según memorándum 9700-056-GTCH-1978, como 
parte de la investigación del homicidio de Mijaíl Baudi-
lio Martínez Niño, el “Jefe del Grupo de Trabajo contra 
Homicidios” del CICPC solicitó el viernes 27 al “Jefe de 
área de Balística”, el “Reconocimiento técnico y compa-
ración balística” a un proyectil (…) extraído del cadáver de 
quien en vida respondía al nombre de OLLARVES NIÑO, 
JAIRO JOSÉ, titular de la cédula de identidad número 
V-17.385.188, quien falleció el día 27-11-09”. 

Sólo coincidía en la solicitud del viernes 27, el 
apellido materno y la cédula de Mijaíl. Ni siquiera la 
fecha de su muerte —jueves 26-11-09—Lo que podría 
atribuirse a una confusión en un momento de apuro —
confundir los nombres de dos personas— llamaría mu-
cho la atención pues los nombres —Jairo José— y uno 
de los apellidos —Ollarves—corresponden al nombre 
del joven que se presentaría  el sábado 28  en el diario 
“El Informador”, aduciendo ser el “sicario” que le ha-
bía disparado a Mijaíl y que se comprobó muy rápida-
mente que no tenía nada que ver. Su nombre: Jairo José 
Solones Ollarves. 

Se comprobaría luego, que ese viernes 27, cuando 
nadie sabía públicamente de su existencia, este joven 
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justicia aún mantiene viva la esperanza de su padre:
 “¿Quién dijo que todo está perdido?/ Yo vengo a ofrecer 

mi corazón”

Monólogo del amanecer 
Las declaraciones textuales de Franklin Miranda, en el Acta 
de la entrevista que rindiera ante el CICPC el domingo 29 
de noviembre del 2009, se refieren a la parranda comparti-
da con Jairo Solones la madrugada del día anterior.

—Bueno, resulta que me encontraba comprando una bote-
lla de cocuy en una tasca que queda por la avenida Florencio 
Jiménez, que se llama Amanecer Larense, como a las 03:00 
horas de la madrugada del día 28 de este mes y año y veo a un 
muchacho caminando solo, el cual no conozco, me acerqué a 
él y le pregunté qué hacía ahí. Él me contesta que tenía pro-
blemas. En eso yo le respondí que los problemas se arreglaban 
con alcohol, le dije que nos compráramos una botella de cocuy 
grande y nos fuéramos a beberla para mi casa; él me contestó 
que sí. En el camino a mi casa, me hizo el comentario que no 
podía estar en su casa, porque lo estaban metiendo en un gran 
problema, de un tipo que habían matado”.

Preguntado sobre lugar, hora y fecha de los hechos, 
contestaría que fue caminando desde el restaurant El 
Tamunangue hasta su casa, “como a las 3:00 horas de la 
madrugada del día sábado 28-11-09”. Le calculó unos 23 
años, describiendo fisonomía y vestimenta: 

—Cabello liso, corto, de color negro, de 1,69 centímetros  
de estatura, vestía una franela rosada, pantalón jeans y un 
bolso negro. 

Al preguntársele si el joven le dijo haber participado 
en la muerte de un ciudadano, contestaría que sólo le 
comentó “que habían matado a un muchacho”.  

—Diga usted si ¿tiene conocimiento en compañía de quien 
se encontraba el sujeto para el momento de cometer el hecho? 

—No sé.
Respondería en relación a su actitud:

participado en la Comisión que levantara en julio del 
2007 el Informe del CLEL, que fuera determinante para 
que Chávez ordenara la destitución del General Jesús 
Armando Rodríguez Figuera, como comandante de 
las Fuerzas Policiales del Estado Lara y estableciera las 
responsabilidades de su Jefe inmediato, el gobernador y 
Comandante Luis Reyes Reyes. 

Larga y exhaustiva investigación que conllevaría su 
apoyo al Comité de Víctimas Contra la Impunidad del 
Estado Lara —COVICIL— y que paradojalmente, le 
convertiría en víctima de lo que había denunciado con 
tenacidad y vigor. 

Un año después de culminar su periodo como di-
putado al Consejo Legislativo de Lara, se consumarían 
las amenazas que en reiteradas ocasiones habían sido 
emitidas en su contra: su hijo fue asesinado el 26 de no-
viembre del 2009. Largo, muy largo seria el proceso para 
desentrañar el camino que llevaría al padre de Mijaíl, 
a denunciar reiteradamente la protección ofrecida por 
el poder para encubrir los asesinos materiales. Largo 
también, el camino para detenerlos y juzgarlos pues la 
justicia no sólo fue lenta, sino ineficaz. 

Como suele ocurrir cuando desaparece la división de 
los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se 
extingue la independencia entre unos y otros. Las in-
vestigaciones sobre el móvil del asesinato desestimaron 
los indicios pertinentes así como cualquier denuncia 
que condujera al esclarecimiento total y aplicación de la 
justicia sobre los autores materiales e intelectuales del 
asesinato. Las transcripciones textuales de las declara-
ciones, permiten a los lectores, reconstruir lo que pudie-
ra ayudar a comprender las razones por las cuales, el 
crimen aún no ha sido suficientemente esclarecido. 

Y como dijera Fito Páez en su canción para recordar-
nos que no hay que desistir cuando los seres humanos 
concretos actúan —caso de Mijaíl— la búsqueda de 
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de matar a Mijaíl Martínez en la puerta de su casa. Les 
iban a pagar 3 mil bolívares fuertes pero una vez ejecuta-
do dicho “encargo”, aquellos huyeron sin darle su parte.

Sus afirmaciones produjeron impacto en los lectores:
—Yo mato por 50 bolívares, por 100 y hasta por una caja 

de cerveza. Muchos de los muertos que ustedes han reseñado 
los he matado yo y miren, aquí estoy, no me ha pasado nada.

Añadiendo casi de inmediato:
—Yo quiero que me saquen de ese problema, no tengo nada 

que ver. Me estoy entregando y no quiero que digan que me 
capturaron.

En su extenso reportaje, el periodista se refirió a sus 
divagaciones. Dedicó la tercera y última parte, a lo que 
llamó su “confesión”:

—Yo comencé a los 19 años cuando estaba pagando el ser-
vicio militar en San Cristóbal. Me uní a un grupo y los acom-
pañé. Allí murieron 11 personas…  

El comisario Carlos Rodríguez, informado desde la 
redacción del periódico, se acercó hasta su sede para 
llevárselo detenido a la sede del CICPC. Sin embargo, 
Jairo José Solones Ollarves, sería descartado rápidamen-
te de la investigación, una vez que su madre, vecinos y 
compañeros de trabajo, dieran declaraciones de prensa 
en el mismo medio impreso y afirmaran públicamente 
que todo lo “afirmado era completamente falso”. 

El primero de diciembre, fue presentado ante la fisca-
lía, que a su vez lo pasó al tribunal de control No.5, cuyo 
titular era Leyda Ly de Jesús Figarelli. No fue puesto a 
la orden por asesinato, sino por tenencia de drogas. A 
pesar de que la Juez Superior hizo esfuerzos para que no 
lo dejaran en libertad y que la fiscal designada para in-
vestigar el asesinato de Mijaíl, Cristina Coronado, no lo 
entrevistó, fue puesto en libertad. 

No se supo la razón de sus declaraciones. Víctor Mar-
tínez opina que sirvieron de elemento distractor pues de 
esa manera la versión “…del sicariato denunciado por mí 

—Él estaba demasiado nervioso, miraba mucho de un lado 
a otro, como si lo estuvieran siguiendo…

Añadiría líneas después, que era la primera vez que 
lo veía, que podía reconocerlo si volvía a verlo y que no 
le vio arma de fuego alguna. 

—Estábamos bajo los efectos del alcohol y la droga, porque 
esa madrugada consumimos piedra y una botella de cocuy.

Catorce preguntas después, ratificarán lo que dijo al 
inicio de su declaración 

—Me dijo que no podía ir a su casa debido a que lo estaban 
involucrando con un muerto.

Añadiendo su opinión sobre el joven acompañante:          
—La verdad es que ese muchacho no habló nada, lo que 

hizo fue sentarse, tomaba, fumaba y miraba para los lados 
como si estuviera asustado… (…) “El solo se levantó, yo le 
pregunté que para dónde iba, él levantó su mano y se fue…” 

 
 

Unas horas después de ese mismo día, el joven a quien 
se refiere el testigo anterior, se dirigió a la sede del diario 
El Informador. Todo hace presumir si nos atenemos a lo 
publicado por la prensa, que aún estaba bajo los efectos 
de lo consumido la noche anterior. El día domingo, se 
publicaría un extenso reportaje que informaría que un 
sujeto de 23 años, llamado Jairo José Solones Ollarves, 
había solicitado un periodista para confesar que estaba 
involucrado en el asesinato de Mijaíl Martínez. 

Se resaltó que había insistido en la necesidad de te-
ner un abogado y que avisaran a las autoridades porque 
se quería “entregar”. 

“Soy un gatillo alegre capaz de matar hasta por una caja 
de cerveza”, citaría el periodista redactor de la nota, seña-
lando que estaba “visiblemente nervioso”, mientras conta-
ba que sus hermanas estudiaban, pero que él no tenía re-
medio. Que le habían contactado telefónicamente tanto 
a él como a sus dos compinches, para hacer el “encargo” 
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cieron. A pesar de que el Tribunal Quinto le decretó 
una medida cautelar de presentación cada quince días, 
desde el 1º diciembre del 2009, no se volvió a tener no-
ticia de ninguno.
 
Monólogo en tono mayor

  “Cuando las personas hablan, 
escúchalas completamente.”

Ernest Hemingway

“Yo, Víctor Martínez, necesito contar de una sola sentada y 
desde el dolor que me acompaña, la impotencia que sigo sin-
tiendo nueve años después de perder a mi hijo Mijaíl: El juicio 
se da después de año y medio de asesinarlo.  A Carlos “El Su-
cio” lo detuvieron en la primera quincena de mayo del 2012. 
Lo detienen por la versión de los testigos y la de un confidente 
a quien convencí de que se infiltrara en la banda, pues  me 
contó que sabía quién había matado a mi hijo y yo le pedí que 
fuera un testigo con una “declaración anticipada”, pues para 
tener valor jurídico, debe ser declarado y ratificado en la Fisca-
lía y ésta lo introduce en el tribunal de la causa, para ratificar 
y tomar en consideración lo que allí dijo y que pueda ser to-
mado como una prueba, por eso se llama, prueba anticipada y 
queda como una verdad…

¿Cómo supe de él? Un familiar suyo le estaba haciendo 
unos trabajos a una casa de un hermano mío en  el Manza-
no. Un sábado de carnaval del 2010, él se quedó solo con mi 
hermano. “¿Usted es familia del hijo del diputado, del que 
mataron?”, le preguntó. “Yo sé quién lo mató pero no quiero 
que mi familia se entere. No le vaya a decir nada”, le respon-
dió.  Cuando lo supe, le pedí a mi hermano que averiguara si 
estaba dispuesto a hablar conmigo y como la respuesta fue que 
sí, entonces le dije “Bueno, vamos a hablar con el muchacho”.   
Hablamos y  a los seis días yo había verificado los detalles del 
cuento con un abogado de Río Claro al que le pregunté, “¿Es 
cierto  que el 26 de noviembre del 2009, hubo un velorio de 

fue ridiculizada con el fin de darle lugar a la versión del robo. 
Sabían que yo exigiría una investigación a fondo de lo dicho 
por Jairo Solones. El comisario Rodríguez sostuvo desde sus 
primeras declaraciones en la prensa local, que se trataba de un 
asesinato por resistencia al robo.”

La prensa de esos días abunda en detalles  
y declaraciones.  

—Necesitaban una matriz de opinión que asentara su 
versión defendida públicamente. El Comisario Rodríguez, dio 
unas declaraciones en la prensa el día 30 de noviembre, don-
de informaba que Jairo Solones le había contado que pensaba 
entrar a asaltar la casa, pero que “al percibir cierta resistencia 
y darse un intercambio de palabras, disparó contra el joven 
universitario que físicamente era superior” (sic).

El 1º.de diciembre, la nota de prensa del diario El 
Impulso, informa que al ser consultado sobre las con-
tradicciones del detenido, Rodríguez las atribuyó a los 
estupefacientes, descartando que le hubiesen pagado 
pero insistió en que seguían considerando el robo como 
móvil: “Nosotros estamos seguros de que él (Solones) estuvo 
en el sitio del suceso, ahora queremos determinar, si fue quien 
disparó”, puntualizó.

La misma nota informa que le dictaron “privativa de 
libertad”, pero que, “la medida no fue dictada por su 
presunta participación en el homicidio en prejuicio de 
Mijaíl Martínez, sino porque en el bolsillo derecho del 
pantalón, tenía porciones de presunta cocaína.”

La madre de Solones declaró en los medios que su hijo 
no era drogadicto, ni tenía antecedentes, ni pagó el servi-
cio militar en San Cristóbal, sino en Caracas. Se comprobó 
su afirmación sobre su trabajo de ayudante de albañilería 
en el C.C. Río Lama y que el día del asesinato fue al tra-
bajo desde muy temprano con su vecino, compañero de 
trabajo, con quien solía ir y regresar a casa. 

Al día siguiente de su puesta en libertad, tanto Jairo 
Solones y su madre, Rosa Susana Ollarves, desapare-
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visto en el barrio el día del asesinato. Una vez apresados, los 
testigos los señalaron en la sala de reconocimiento.

El otro que estuvo detenido por el asesinato de mi hijo, 
Eliécer Jesús Colmenarez Silva, fue apresado al año y medio 
de haber sido realizado el juicio. Me llamaron para decirme: 
“Epa, tenemos al otro asesino de tu hijo”. Fui a verlo y les 
dije que ese muchacho no tenía nada que ver. Lo repetí en 8 
audiencias, pero igual lo dejaron preso, lo que es inexplicable. 
Sólo condenaron a Carlos “El Sucio”, quien por cierto, desde 
el año pasado ya está libre, gracias a los “beneficios” legales 
por su “buen comportamiento”. 

Salió antes, porque así son las paradojas en el Estado de 
“derecho torcido” de Venezuela. El victimario tiene más pre-
rrogativas que la víctima. Soborna los mecanismos internos 
del sistema penitenciario, Se beneficia porque estudia algo o 
se graduó de algo, o le cayó muy bien el tipo a la trabajadora 
social, o trabajó como pinche o cocinero, como fue su caso y 
le redujeron su sentencia. El tribunal lo acusó de cooperador, 
fue a prisión y salió, sabrá dios si sigue delinquiendo. Era o es, 
la mano zurda que distribuye drogas, roba carros, malandrea 
hace secuestros o sicariatos. Salió premiado. ¿Cuándo se paga 
el crimen acá, cuándo se paga la impunidad? Todo sigue sien-
do  burla, resentimiento, injusticia… las víctimas lo dicen así. 
Uno no puede hablar serenamente de estas cosas, porque las 
recuerda de manera fuerte, como las vivió en su momento y 
como si las viviera de nuevo. 

Otros ni siquiera van a juicio, como “Jean Carlitos”,  
que había caído en julio, y tuvo complicidad interna para que 
lo rotaran de penitenciaría en penitenciaría y no informaban  
o tardaban en informar, en dónde estaba y en cada una se  
negó reiteradamente a comparecer a las audiencias: Estuvo en  
Uribana, pero como remodelaron el penal, los trasladaron  
para San Felipe, y al remodelar Fénix, se trajeron solamente  
a Carlos “El Sucio” y a él lo dejaron y lo trasladaron después 
a Tocorón, luego a la cárcel de Trujillo, después a Sabaneta en 
el Zulia, de donde se fugó, mediante el pago de “200 palos” 

una malandra y llegaron unos malandros al sitio?” Me con-
testó que sí. La otra persona vive en Río Claro y era jefe de 
seguridad de un centro comercial en donde un amigo mío tenía 
un restorán. Mi amigo me contó que ambos habían conversado 
sobre el asesinato de mi hijo y que el jefe de seguridad le dijo 
que el tal “Jean Carlitos, era un matón, un sicario.” 

Cuando me lo presentaron, me confirmó lo que me habían 
contado. Entonces, me propuse hacer mis averiguaciones 
personales, pues como le dije a un amigo, “debía saber con 
quién andaba, quién lo mandó y cuánto le pagaron”, así que 
pagué a un confidente, para que anduviera con la banda y me 
pasara información. Averiguó que eran tres los implicados en 
el asesinato de Mijaíl: Jean “Carlitos” Pérez, le disparó, Car-
los Zavarce, “El Sucio”, lo encañonó para que se bajara de la 
camioneta y un tal Jhon Carlos, “Carotica”, era el chofer del 
carro donde huyeron. 

Quedó claro que Jhon Carlos había dicho que “por ese 
trabajo les habían pagado 40 “palos”, 20 para Jean Carlos, 10 
Carlos y 10 para él. También le informaron que el trabajo “lo 
mandó a hacer un Coronel llamado Rodríguez Figuera”, por 
medio de un petejota que era el intermediario. Este coronel 
había sido investigado por mi persona y otros colegas diputa-
dos mediante una Comisión nombrada en el Consejo  Legisla-
tivo, por distintos hechos de corrupción, violación de derechos 
humanos y narcotráfico, ocurridos al frente de su gestión como 
Comandante de la Policía y destituido por órdenes del mismo 
Chávez al comprobarse sus delitos. Como lo he dicho muchas 
veces, a raíz de estas investigaciones, fui objeto de diversas 
amenazas en mi contra y de mi familia.

A “Carotica” lo mataron en el 2016 —ése dato me lo dio 
hace poco, un comisario del CICPC, cuyo hijo fue asesinado 
por la banda de “Jean Carlitos”—Al año fue que los ubicaron. 
Sabían dónde estaban pero no los detenían. Yo había estado 
averiguando cómo eran físicamente y con ayuda de un amigo 
policía, les fui tomando fotos desde lejos, que nos sirvieron 
para corroborar con los vecinos, si eran los mismos que habían 
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y mujeres que comienzan antes de que salga el sol, la 
dura faena de lidiar con el día a día. 

Fuerza que le acompañara desde su infancia y que se 
niega a dejarle en medio de las duras circunstancias que 
hacen difícil la vida de todos los venezolanos, acentuada 
por la angustia que dice sentir como acicate diario para 
continuar su busca de justicia en Venezuela. 

A la misma edad que tenía Mijaíl al morir —a punto 
de cumplir 24 años— su padre, Víctor Martínez Piñate, 
se había acercado a los jesuitas.  Habían pasado más de 
dos años de haber terminado su servicio militar en la 
capital y  después de realizar diversos trabajos que no le 
dieron muchos ingresos, como la textilera que quedaba 
entre la Av. San Martín y el Hospital Militar, se interesó 
por el noble oficio de bombero, pero en la sede de Cha-
cao, estado Miranda,  le habían explicado que sólo podía 
ingresar si terminaba su primaria, esfuerzo que llevaría 
a cabo junto a su compañera de clases, Rosa Niño, quien 
en ese momento revalidaba sus estudios realizados en 
Colombia y con quien se casaría ese mismo año. 

Los jesuitas tenían un interesante trabajo en las ba-
rriadas caraqueñas lo cual facilitó que se acercara –de 
la mano de un amigo-, a la Juventud Obrera Católica 
(JOC) organización fundada entre nosotros en 1953 por 
los obreros de la industria metalmecánica establecida en 
Valencia, cuyo objetivo fundamental era la promoción 
de la doctrina social de la Iglesia Católica, y que exten-
dida  en varias ciudades del país, prestaba diversos apo-
yos en el desarrollo de cualidades para el crecimiento 
personal. Allí conoció al padre Ugalde y se acercaría a 
los conceptos de “Ver, Juzgar y Actuar”, que le llevarían 
a preguntarse por primera vez en su vida, “¿Quién soy?, 
y ¿Para qué vine yo al mundo?” 

Se interesaría en la Teología de la Liberación, espe-
cialmente las propuestas provenientes del Perú, a la par 
que descubriría libros como “La Madre” de Máximo 

-200 millones de bolívares-. Hasta el día de hoy, nadie sabe 
nada de él.”

Otros monólogos
“…este Tribunal Quinto de Primera Instancia den  
lo Penal, en funciones de Juicio, actuando en nombre de la 
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la 
ley DECLARA:
PRIMERO:CULPABLE Y CONDENA al ciudadano CAR-
LOS ALBERTO ZABARCE CARUCI, cédula de identidad 
No.- 25149468 supra identificado, a cumplir la pena de 
DOCE (12) AÑOS Y OCHO(8) MESES DE PRISIÓN 
más las accesorias de Ley, por haberle encontrado culpable y 
penalmente responsable de la comisión del delito HOMICI-
DIO CALIFICADO POR MOTIVO INNOBLE, EN GRA-
DO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, tipificado 
en el artículo 406.1 del código penal, en concordancia con 
el artículo 424 del ejusdem, en perjuicio de quien en vida 
respondía al nombre de MIJAÍL BAUDILIO MARTÍNEZ 
NIÑO, en el Centro Penitenciario Sargento David Viloria, 
donde se encuentra actualmente recluido, hasta tanto sea 
designado sitio definitivo de reclusión ante el Tribunal de 
Ejecución. SEGUNDO: NO CULPABLE Y ABSUELVE al 
ciudadano ELIEZER JESÚS COLMENARES SILVA,  
por no obrar prueba de cargo para vincularle  (…)…  
a los catorce (14) días del mes de noviembre del año  
dos mil catorce (2.014)”.

Seis
Lo que ignoran quienes no le conocen más allá de su 
vida pública, es que Víctor Martínez Piñate, padre de 
Mijaíl —el menor de los tres hijos que tuviera en su ma-
trimonio con Rosa Niño— posee una fuerza vital que le 
mantiene viva la esperanza de justicia que pareciera ve-
nir de muy lejos, desde donde oyera por primera vez los 
cantos que en el llano ofrecen al amanecer, los hombres 
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CAPITULO 2
De lejos vienen los cantos

“El destino baraja las cartas, 
Nosotros somos los jugadores”.

Shakespeare.

Guanarito suena a pueblo chiquitico y caluroso aunque 
no sea cierto.  Se llama así la capital del más grande de 
los 11 municipios del Estado Portuguesa, con una tem-
peratura promedio de 27 grados y un clima de bosque 
tropical que pierde tal condición de mayo a diciembre  
por la ardiente sequía. En su extensos tres mil kilómetros 
se siembra y se lidia con la enfermedad, por ser región 
endémica de la Fiebre Hemorrágica.  

Fundada bajo el nombre de Nuestra Señora de la Paz 
de Guanarito el 24 de enero de 1768, sigue tres siglos 
después a la ribera de lo que fuera el río Guanare, de 
amplio y hermoso cauce que por sus lares, tomaba el  di-
minutivo del nombre. Navegable por muchos años, sus 
aguas facilitaron en el país agrario, el intercambio co-
mercial de toda clase de productos: tabaco, cacao, maíz, 
papelón y los famosos quesos llaneros que alternando 
con caballos, reses y asnos, entreverados en bongos y 
embarcaciones no muy grandes, navegaban por el río 
Apure rumbo hacia el Orinoco, hasta recalar en la mítica 
ciudad de Angostura.

Perteneció a la provincia de Barinas y participaría 
en sucesos importantes de nuestra historia: Sería uno 
de sus hijos, el médico José Luis Cabrera, diputado por 
Guanarito en el primer Congreso de Venezuela, quien 
planteara el tema de la Declaración de la Independencia 
en la sesión del 3 de julio. Dos días de intensos debates 
conducirían a la Declaración de la Independencia el 5 de 
julio de 1811. Dos siglos después, queda muy poco de su 
antigua actividad agrícola y económica, como ocurriera 

Gorky y “Así se templó el Acero”. Comenzaría su inte-
rés por la lucha sindical cuando trabajaba en la Erikson 
y como en la JOC había tres hermanas colombianas, le 
encargaron a Víctor, organizarlas sindicalmente. En ese 
momento, la organización católica  tenía sedes en 87 
países y trabajaba también con inmigrantes.  

Quien tuviera dificultades para acostumbrarse a la 
vida cuartelaría aunque luego reconociera que alguno 
de sus aspectos le influenciara positivamente, habría de 
recorrer un largo camino de accidentada militancia en 
la izquierda, lo que le conduciría a transitar los cami-
nos de la defensa de los Derechos Humanos —una de-
cisión que marcaría la vida, acciones y consecuencias— 
a quien había nacido en Guanarito un 09 de septiembre 
del año 1948. 

Sesenta y un años después, el 26 de noviembre del 
2009, su hijo menor, Mijaíl Baudilio Martínez Niño, mo-
riría asesinado en la puerta de su casa, víctima de lo que 
denomina un “sicariato político”, ordenado por quienes 
se sintieron amenazados por sus denuncias, “…en el uso 
y abuso de privilegios que les condujeron al ejercicio arbitrario 
del poder”. 
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al formar el primer sindicato del país y  enfrentarse por 
primera vez, sin experiencia sindical previa, tanto a las 
enormes apetencias de las compañías norteamericanas 
como al gobierno de Juan Vicente Gómez, quien había 
firmado contratos lesivos al país y persiguió  a los traba-
jadores venezolanos que lucharon para ejercer su dere-
chos laborales.   

Once años antes del nacimiento de Víctor y derro-
camiento de Rómulo Gallegos, el primero de diciembre 
de 1937 se había iniciado en Cabimas, la huelga petro-
lera que por 37, días mantuvo el sindicato petrolero 
fundado por el PCV y AD. Exigían mejoras en sus 
condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral 
y mejoras salariales.

Estas luchas sindicales iniciales darían fuerza a la 
aparición en los años cuarenta, de la CTV —Confe-
deración de Trabajadores de Venezuela— que si bien 
permaneció desarticulada durante la dictadura de Pérez 
Jiménez, reapareció a su caída, convirtiéndose en un em-
blema de la democracia puntofijista por su cercanía con 
el Estado. Sufriría un desprendimiento importante en 
la década de los setenta, pues los sectores de izquierda 
radicalizados, provenientes del PCV y MIR, fundan la 
CUTV —Central Única de Trabajadores de Venezuela—. 
En la misma década surgirá CODESA —Confederación 
de Sindicatos Autónomos— desde los grupos cristianos 
promovidos por el Padre Aguirre, S.J, que a su vez sufri-
rían varias escisiones posteriores, uno de los cuales será 
la CGT —Central General de Trabajadores—.

Será en este contexto de la década de los 70, una vez 
terminado su servicio militar, realizado el intento de in-
gresar a los bomberos en Caracas y terminada su escola-
ridad primaria, que Víctor Martínez se encontrará con la 
JOC —Juventud Obrera Católica— cuya influencia seria 
determinante en su posterior ejercicio del sindicalismo y 
activismo político.  

en todo el país al desarrollarse la industria petrolera que 
trajera consigo el modelo económico rentista. 

      
 
Víctor Martínez Piñate nació en Guanarito, un 09 de 
septiembre de 1948. Venezuela sufría la gestación de 
otro golpe de estado militar —Luis Llovera Páez, Mar-
cos Pérez Jiménez y Carlos Delgado Chalbaud— cons-
tituirían la Junta Militar que terminaría con el legítimo 
gobierno del escritor Rómulo Gallegos, quien había 
ganado democráticamente las elecciones y adelantaba 
medidas proteccionistas en la industria petrolera, que 
limitaron las ganancias de las compañías norteamerica-
nas mediante  la Reforma de la Ley de Impuesto sobre la 
Renta promulgada el 12 de julio de 1948. 

La Junta Militar pretendía asumir la representación 
del Estado en la negociación de la explotación petrolera, 
con las compañías que aspiraban concesiones perma-
nentes en energía y minas, para incidir en el proceso 
económico del país, lo cual no sería posible pues la polí-
tica de AD en aquel momento, fue de rescate paulatino 
.de la industria petrolera lo cual durante el gobierno 
de Chávez, a pesar de su discurso anti imperialista, fue 
claramente revertido.  

El recién nacido Víctor, tendría unos dos meses y 
medio cuando el escritor Rómulo Gallegos, quien fuera 
el primer  presidente  democráticamente elegido en el 
siglo XX, sufrió el golpe militar encabezado por Carlos 
Delgado Chalbaud, el 24 de noviembre  de 1948 por la 
Junta Militar que lo detuvo y expulsó del país con su 
familia, el  5 de diciembre de 1948.

La propuesta política del presidente derrocado 
estaba enmarcada dentro de la naciente democracia, 
que propiciaba un cambio de mentalidad en las luchas 
emblemáticas de los obreros petroleros, quienes habían 
demostrado, no   solo gran capacidad de organización 
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Enfrentarse a los recuerdos que van reconstruyendo 
el mapa vital de lo que somos desde los orígenes, signi-
fica reabrir cauces de ríos de la memoria desaparecidos 
y someterse a sus crecidas y desapariciones:   

—Después de su muerte, quedamos a la intemperie. Mi 
mamá terminó enamorándose del Director de la escuela de Gua-
narito, el profesor Rafael José Pérez, quien por ser comunista fue 
botado del trabajo. Cuando yo vivía en Caracas, descubrí que de 
vez en cuando iba a la capital a saludar amigos con quienes había 
compartido estudios y militancia. Era gran amigo de Elio Gó-
mez Grillo y Pompeyo Márquez, aunque se veían muy poco. 

No se imaginaba que la vida dura seguiría siendo un 
largo camino para una mujer cuyo único destino parecía 
ser el de criar una familia numerosa. “Yo era muy mal 
estudiante. No pasaba de grado”, afirma con el énfasis y la 
seguridad que otorga la aceptación de lo vivido, en este 
viaje memorioso desde el presente.

—Nos mudamos a Barquisimeto un domingo de Ramos 
en 1958, en un camión de estacas, en la parte de atrás, con la 
mudanza arriba y al lado de  mercancías —como chimó, gra-
nos, arroz—.  Mi mamá adelante, con un hijo en brazos y mi 
padrastro, ahora  desempleado. 

La mudanza del campo a la ciudad fue frecuente en 
la consolidación del país que recién salía de la dictadura 
perezjimenista, caracterizada por obras monumentales 
y cuyo plan de desarrollo  enlazaría  todo el país con 
una red vial  de autopistas y carreteras que justificó una 
enorme inversión en cemento.  

—Llegamos a la calle 60 con calle 13-B, cerca de donde 
vivo ahora, arrimados a la familia de mi padrastro. La verdad 
es que  nunca se involucró en la crianza de los hijos que ya 
tenía mi madre al casarse con él, sino en los 7 que tuvieron 
juntos. Era una buena persona, introvertido, gran lector y 
de poco hablar. Cuando regresé ya adulto, conversábamos 
bastante y aprendí con él a disfrutar la música clásica y me 
interesé por la lectura y la historia.  

Portugueseño y en consecuencia, llanero, Víctor creció 
en un paisaje abierto al horizonte, o como se dice en el 
llano, “cimarronero”.  Lo marcaría en muchos sentidos 
la impronta de su madre, quien era, según sus palabras, 
“de origen campesino y analfabeta”. Hija de árabe, 
sufrió el maltrato, pues sus rasgos de mujer blanca, no 
eran bien vistos por su familia libanesa. Hermana mayor 
de sus hermanas, se vino a Guanarito, porque sí, por-
que se la trajo el padrastro, esposo de su madre. Era un 
“árabe arriero y borracho” que solía golpearla, hacién-
dole vivir numerosas humillaciones. Era lo que se lla-
maba, una hija “natural”, asunto que en la época no sólo 
era mal visto socialmente, sino que incluía la exclusión 
social y religiosa. Sólo desde septiembre de 1942, a par-
tir de la Reforma del Código Civil, los hijos “naturales” 
podían exigir el reconocimiento de sus padres.

—“Mi  madre, Gering del Carmen Piñate, era una mujer 
de mucho coraje y muy digna, a quien su padre no le dio su 
apellido. Era una mujer bonita, blanca, alta, delgada, de ras-
gos finos, pelo largo de color castaño claro, crespo y era “bra-
va”. Cuando llegó a Guanarito conoció y se casó con mi papá, 
quien se llamaba Víctor Manuel Martínez Freites, con quien 
tuvo cuatro hijos. Era de carácter fuerte, muy celoso, de profe-
sión comerciante e incluso llegó a ser prefecto de Guanarito.  

“De lejos viene la estirpe”, podría ser la expresión 
para resumir la opinión de quienes recuerdan a quien 
conserva, pese a su pérdida de peso, el aire fortachón 
de sus mejores tiempos, aunado a un carácter famoso 
por ser reactivo a todo gesto e idea considerada como 
opuesta a las suya. Daría recias  muestras en sus años de 
militante pesuvista enfrentado a los “escuálidos” o de ex 
pesuvista, hablando a nombre de los que no tenían voz. 

—Papá murió en un accidente automovilístico en el  
año 50 y mi  madre quedó con un bebé de 11 días en los bra-
zos. Hasta ahí duró la etapa de cierto bienestar económico  
en la familia. 
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vivía una familia amiga de apellido Salas. Mi madre hacía 
arepas y café para vender en la Iglesia San Juan y yo lustraba 
zapatos. Fui un niño trabajador, que ayudó a levantar a  
sus hermanos.

Afirma con seguridad, aunque a lo largo de las con-
versaciones sobre su origen familiar, se refiera muy poco 
a ellos. Salvo a su hermana Zuleika, con quien parece 
tener relación más cercana. 

Nació hijo de padre comerciante y prefecto y trajo 
en las venas el don de mando. En plena pubertad, debió 
aceptar el matrimonio de su madre con un profesor, 
amante de la lectura, que no influiría en su marcado 
desinterés desde niño por los estudios ni en sus dificul-
tades para aprender de manera formal. Tampoco en su 
rechazo para adquirir los hábitos de asistir a clases de 
manera continua. 

Admite que aún hoy le sigue costando mucho, “oír 
hablar horas sobre asuntos políticos” pues prefiere la acción 
y considera que se pierde mucho tiempo en los análisis, 
pues obedecen a lo que llama, “necesidad de catarsis” de 
los participantes.

De la madre, le vendría su enorme capacidad de 
trabajo; su relación llana y directa con la gente, esa 
especial manera de relacionarse con amigos y vecinos. 
Conocidos cercanos o lejanos. Su disponibilidad para 
servir a los demás que le dispara de inmediato la soli-
daridad con los sectores más desposeídos. La llaneza 
en el trato y el uso de fórmulas coloquiales como la 
expresión muy larense de “guara” y “guaro pelao”, 
dicha siempre con simpatía por el otro o el uso de ex-
presiones del habla común que no siempre fueron bien 
recibidas, cuando fueron expresadas a través de los 
medios radiales y televisivos.

—En 1959, cuando ya había cumplido 11 años, mi mamá 
compró un terreno y allí edificó un rancho. En ese terreno 
tengo hoy mi casa.  

Muy pronto la convivencia de cinco niños y  
dos adultos con la familia de su padrastro se tornaría 
conflictiva…

—La verdad es “que veníamos de dos culturas: la llanera, 
“cimarronera”, en donde se improvisa mucho. La de mi pa-
drastro Rafael José Pérez,  larense, más tranquila. Él nació en 
El Tocuyo y su amistad con Elio Gómez Grillo, nació cuando 
estudiaron y se graduaron juntos  en el Pedagógico de Cara-
cas. Pasaron muchas vicisitudes. Llegó a nuestra vida cuando 
yo tenía 10 años. 

La figura paterna estaba fragmentada. A quien lla-
maba  “abuelito”, que en realidad era tío, se llamaba 
José Antonio Silva. Pudo haber sustituido a su padre, 
pero no estuvo mucho tiempo con la familia. 

—Como dije, mi padrastro se vino de Guanarito porque los 
perezjimenistas  lo persiguieron. Acá, los adecos por ser comu-
nista, no le dieron trabajo fijo sino como suplente. Quiso mu-
cho a mi mamá y se casaron a los 8 años de convivencia. 
Era asmático y se murió en los brazos de dos hijas una  ma-
drugada con un ataque de asma, mientras mi mamá buscaba 
el Taxi. Yo  vivía en Caracas pero empecé a valorarlo cuando 
crecí y regresé de Caracas, porque cuando pagué el servicio 
militar, llevé la vaina hereje y me di cuenta de lo que significa-
ba el “señor Rafael”, como yo lo llamaba. 

Rememorar no le ha sido fácil en algunas ocasiones. 
A veces, como ahora, calla súbitamente, sorprendi-
do por un “ruido” interno que desde el pasado dejar 
asomar en medio del monólogo, el niño que fue y que 
atraviesa a ratos, como ráfaga el camino de esta larga 
conversa que lleva meses y que en ocasiones, aunque se 
repitan frases y recuerdos, no es la misma experiencia 
para quien indaga hacia adentro, como es su caso.     

—Vinimos a pasar trabajo, a una ciudad grande y una 
casa ajena. Éramos muchos y muy tremendos Nos corrieron 
de esa casa y salimos como bachacos —cada uno con su bolsa 
arriba de la cabeza— a la carrera 15 con la calle 45 donde 
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de la madre y el niño en Venezuela”. Ese mismo año,  
hubo otro avance importante en un país que apenas salía 
del siglo XIX, al  crearse la “Tabla de los Derechos del 
Niño Venezolano”. 

La mortalidad infantil —140 mil bebés menores de 
un año fallecidos anualmente— había sido la razón fun-
damental  de la incorporación del niño y la madre den-
tro de los planes del país. Se contó con la participación 
de un buen equipo de profesionales de la medicina y 
pediatría, comandados por quien había sido preso polí-
tico de Eustoquio Gómez, el Dr. Pastor Oropeza, ilustre 
larense nacido en Carora, quien creó el Instituto Nacio-
nal de Puericultura en 1938 y contribuiría a todo lo largo 
del siglo XX, en el cambio de mentalidades y prejuicios 
en torno al niño y sus diversas etapas. Tarea iniciada en 
aquellos momentos, a partir del primer postgrado de 
Puericultura y Pediatría, que formaría tanto a estudian-
tes de medicina y médicos que realizaban el post-grado 
de Puericultura y Pediatría, como a enfermeras gradua-
das y auxiliares. 

En 1939 se promulgó el Código de Menores, lo que 
significó avances al constituirse en la transición entre la 
justicia penal ordinaria y la justicia tutelar, pero seguía 
hablando de “menores delincuentes”, “delito”, “conde-
na” y “sentencia”, asunto que mejoró notablemente con 
las reformas de 1950. El Instituto Nacional del Menor, 
sería otro paso adelante a partir de 1978, en la protec-
ción legal, que intentaba mediatizar la inexistencia en la 
práctica, del goce de los Derechos Humanos de los ni-
ños en amplios sectores de la población. No era extraño 
entonces, que las experiencias iniciales educativas del 
CVN, fuesen más del orden restrictivo que del educati-
vo y en muchas ocasiones los menores se sintieran “in-
ternos” más que estudiantes.

Tras su primera huida, a los 12 años, regresará a 
la que en dicho momento es apenas un rancho en un 

Dice con satisfacción, quien hoy recibe críticas por su 
carácter impositivo pero alabanzas por su honestidad en 
el manejo de dineros públicos y ejercicio del poder.

—Era muy tremendo, al igual que mis hermanos. Pero 
también muy juicioso en algunas cosas, como ayudar a mi 
mamá en la casa, pero no todo era perfecto, pues siempre fui 
muy “alzao” y no me gustaba estudiar. Menos mal que el 
padrastro de mi mamá envejeció bien y pasó a ser un abuelito 
de verdad: cambió en el sentido afectivo y yo era su “toñeco”. 
A veces se comportaba como el papá que nunca tuve…

Su elección de ir a la recluta a los 19 años como  
vía de escape a la situación familiar, confirma su poco 
interés por los estudios aunque hoy afirma leer  
con regularidad. 

—Era tan mal estudiante que al salir del ejército e intentar 
conseguir trabajo en los bomberos, en la sede de Chacao me 
exigieron terminar la primaria. Tuve que estudiar el quinto y 
sexto grado en una escuela nocturna en Caracas. No me fue 
tan mal, porque allí conocía a Rosa, mi esposa de toda la vida.

 
Cuando llegaron a Barquisimeto, tenía 10 años. Los su-
ficientes como para combinar mangos robados, juegos 
de metra y trompo con el trabajo infantil. Ayudaría a 
su madre en la venta de café en las misas de aguinaldo 
y luego con las  “arepitas” y  empanadas que vendía 
en los cines Rialto e Imperio. Por esos mismos días, es 
llevado a juro al Consejo Venezolano del Niño —CVN— 
para iniciar un reiterado camino de fugas en donde el 
espíritu cimarrón ganará siempre la partida. 

El 6 de agosto de 1936, Eleazar López Contreras, 
había creado por decreto, el CVN, dependiente del Mi-
nisterio de Asistencia Social, para “…la vigilancia y coor-
dinación de los organismos oficiales y privados dedicados  
a la madre y el niño, los centros de protección materno in-
fantil y se encargará del estudio del problema médico-social 
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de la calle 48. Entre un zigzag y otro, seguía bajando. En la 
carrera 17 seguía hasta el cruce con la calle 36. Todo el tiempo 
voceando el periódico, sin parar, seguía hasta la carrera 21, 
bajaba por aquí hasta la calle 32. 

En la calle Bruzual con las Tres Torres, hoy carrera 
22 con calle 31, se había construido lo que se llamaría un 
“Mercado libre” para poner en contacto directo, produc-
tores y consumidores sin intermediarios, a quienes el 
Ministerio de Agricultura y Cría, según memorias 1942-
43, repartía semillas e implementos agrícolas. La diná-
mica trajo consigo posadas, patios de mulas y carretas; 
prostíbulos, bares y restoranes. El origen de su nombre 
pertenece a la leyenda urbana: para unos, tuvo que ver 
con una casa de juego cuyo dueño oyó hablar de una 
población llamada “El Manteco”, en el estado Bolívar, 
donde el dinero corría libremente y una vez comproba-
do que era cierto, le colocó dicho nombre a la suya, en 
la esquina de la 22 con la 31 que le daría el nombre al 
mercado que fundaría allí toda la zona comercial. Otros, 
lo atribuyen a un negocio de cría, beneficio y venta de 
carne de cochino, cuyos cortes se exhibían en plena es-
quina, bajo el letrero de “El Manteco”.

—Y vuelta a cruzar  hacia la carrera 22, seguía hasta la 
calle 30. En plena zona de El Manteco, terminaba de vender-
los. Cruzaba hacia la carrera 23, donde habían ventas de alam-
bres, picos y herramientas agrícolas;  de allí a la 31 porque en 
dirección a la 23, abundaban las ventas de hortalizas y verdu-
ras y caminando por la carrera 22, se vendían panelas, yerbas, 
velas y santería y desde esa carrera 22  hasta la calle 34, se 
vendían papas, cebollas, ajos, hortalizas y víveres como queso, 
café tostado y maíz. Unas cuadras más abajo, en la 31 con la 
22, quedaba el negocio de Freitez, el papá de Nelson Freitez.

En esa esquina, antes calle Bruzual con las Tres To-
rres, gracias al crecimiento comercial de la ciudad, se 
había desarrollado un sitio de intercambio comercial 
que sería emblemático en su desarrollo, por cuanto Bar-

terreno propio y que luego de ser edificada en medio 
de numerosas y variadas dificultades, será su casa para 
siempre. La que hoy habita, en el barrio Ezequiel Za-
mora, donde mora y duerme, prepara sus jugos verdes 
y dieta indicada para lidiar con la imponiéndole su 
vigor y extraordinaria fortaleza. Hogar donde recibe 
amablemente a quien le visita, cuida su “siembra” 
de bellísimas parchas de jugo anaranjado y exquisito 
sabor y cuyas paredes de la sala comedor exhiben las 
fotos de su hijo menor como constancia visual de su 
larga y personal lucha.

La misma casa frente a la cual mataron a su hijo Mijaíl. 
 

 
Recién llegados a Barquisimeto, su madre lo inscribiría 
en la escuela “Pablo Antonio Veloz”,  que para la época 
gozaba de prestigio. Sin embargo, se jubilaba de clases 
a menudo y se iba calle arriba y calle abajo, en busca de 
clientes para lustrar zapatos, hasta que aprendió en su 
barrio, a vender periódicos. A las 5 de la mañana salía 
con su hermano Edi Francisco, cada uno con su propia 
ruta a perifonear los diarios que circulaban para la épo-
ca. A las diez llegaba el periódico “El Nacional”. 

—¡¡¡¡¡¡ El Impuuulsoooooooooooo el Informaaadorrrrrrrrrr 
!!!!!!!!, iba gritando hasta que me paraba frente un cliente.  Yo 
salía a las cinco de la mañana de mi casa en la carrera 9 con la 
61, seguía hasta la 58 con la carrera 11 donde me entregaban 
los periódicos y comenzaba mi ruta en forma de zigzag, pues 
no me gustaba bajar recto o en una sola dirección, sino alter-
nar calles y carreras…

Voz tempranera, madrugadora, de un niño que  
por vender periódicos, no iba a la escuela y era trabaja-
dor precoz. 

—De la calle 58 seguía hasta el cruce con  la carrera 14, 
continuaba por ésta  hasta el cruce de  55. Desde aquí  hasta el 
cruce con la carrera 16, seguía mi caminata hasta la esquina 
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taurantes. Todo iba muy bien, hasta que al llevar un pedido 
solicitado por el restorán “Marazul”, se le fueron los frenos a 
la bicicleta y todo lo que llevaba se quebró.

Tuve que buscar otro trabajo. Conseguí uno en la tintorería 
Colsen que quedaba en la carrera 15 entre las  calles 43 y 44. Allí 
funcionaba los sábados en la noche, un “5 y 6” y me pagaron por 
ayudar a sellar cuadros de carrera de caballos, unos cinco meses. 
Yo era muy inestable, por eso no duraba en los trabajos. 

Llegó la adolescencia y con ello, hubo de tomar res-
ponsabilidades mayores.

—A los 16 años, me mandaron a Guanarito a trabajar. Fui 
a recoger algodón que me pagaban a 6 puyas el kilo desde las 5 
de la mañana hasta el mediodía.  Allí iba con mi sombrero, una 
mochila con el  agua y duraba hasta el mediodía y nos traían 
al campamento, que tenía un techo a media agua, situado en la 
misma finca. Nos daban de comer  topocho sancochado y sardi-
na con pasta.  

Cada zafra duraba de mes y medio a dos meses. Después 
del algodón, vino la del maíz —preferible— porque su recogi-
da y desgranado era más fácil y mejor pagado. Después, la de 
ajonjolí. Un año se iba en unas tres zafras. En la de ajonjolí 
cuando se “descosechaba”, uno seguía el “hilo” de uno o hasta 
dos kilómetros de matas que medían hasta dos metros de altu-
ra, con un tallo de un grosor similar a un palo de escoba. Se 
cortaban  las espigas y se colocaban  como pirámide en el sur-
co, a la espera de la máquina descosechadora. 

Los trabajos parecían surgir del azar del sombrero de 
copa del mago de la incertidumbre: 

—Cuando tenía cerca de 17 años, mi hermano me consi-
guió un trabajo de tres meses echando pico en las calles, pero 
la tierra era muy arcillosa. No aguanté y entonces me consi-
guió otro trabajo, como ordenanza o “cachifo” en la policía. 
Me ordenaron sacar todos los burros cimarrones de Guanarito.  

Lleva sus manos a la cabeza, cierra los ojos y al com-
pás de la mecedora, rememora su posterior estadía labo-
ral en Acarigua. Su trabajo en la cantina del liceo Páez:

quisimeto se convertiría en el gran proveedor agrícola 
en toda clase de alimentos y mercancías, incluyendo 
ferreterías, de toda la región centro occidental. Dinámica 
que alcanzaría luego a los llanos centrales y la región 
capital, poniendo en evidencia la capacidad de organi-
zación, asociación y trabajo en equipo. Dicha dinámica 
de crecimiento trajo dos décadas después, la aglomera-
ción que por años llenó sus calles desde la madrugada, 
de autos, camiones, carretillas y caleteros.

—¿Ves que hacia una especie de zigzag desde que salía de 
mi casa hasta que llegaba al Manteco? Siempre colocaba  en-
tre los periódicos un cartón, para no mancharme con la tinta 
y un saco, que me servía  para recoger el “repele” de frutas 
y verduras del mercado, que llevaba a casa para comer noso-
tros y para darle a las gallinas. A los diez años mi hermano 
y yo hicimos una patineta para jugar y del mismo tipo, un 
cajón en el que llevábamos lo que recogíamos y con lo que mi 
mamá hacía la comida.

En la década de los 70, “El Manteco”, era un organis-
mo vivo de seres y mercancías que pululaban en unas 
calles obstruidas por las hileras de camiones de toda la 
región, que traían y se llevaban productos desde la ma-
drugada. Aunque sigue funcionando al “por menor” con 
el mismo nombre y lugar, formalmente fue trasladado al 
oeste en 1983, bajo el nombre de Mercado Mayorista de 
Barquisimeto, MERCABAR. 

Simultáneamente, unas cuadras más hacia la ave-
nida Vargas  y la carrera 19, seguía en crecimiento  la 
zona comercial de una ciudad cuyo devenir se rastrea 
en los apellidos criollos entreverados con los de  inmi-
grantes sirios, libaneses, portugueses, españoles, cana-
rios e italianos. 

 —En la última fuga del CVN empecé a trabajar en una 
tienda ubicada en la carrera 21 entre las calles 20 y 21. “Fran-
cia Import”, se llamaba. Era repartidor en una bicicleta de 
reparto, de los pedidos de vasos duralex y vajillas para res-
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mi hermana y el brujo, pero éste peleó con ella y le metió un 
tiro en el pie y  la hospitalizaron acá en Barquisimeto.

A todas éstas, un hermano que estaba interno en la Escue-
la Agrícola de San Rafael de Onoto, sufrió un accidente horri-
ble con una maquina abonadora que le causó muchas heridas 
y lo hospitalizaron en Acarigua. Mi madre no hallaba como 
estar en ambos sitios para atender a cada hijo y como yo anda-
ba fugado del CVN y me negaba a regresar, decidió enviarme 
a Guanarito. 

Volvía a verla de nuevo, había crecido, pero seguía 
siendo, según sus palabras, “un cimarrón” que no que-
ría nada con disciplina ni escuela. Decidió presentarse 
voluntario a la recluta cuando le convencieron de que 
ser militar, lo ayudaría a disciplinarse y abrirse un cami-
no en la vida.

—Fui a “presentarme” en compañía de mi mamá al edifi-
cio Nacional, pero de allí nos enviaron al Conscripto de Barrio 
Unión, constancia en mano, con la orden de presentarme al 
día siguiente. Llevé mucha vaina por desobediente, alzao y 
cimarrón y cuando la autoridad me mandaba a hacer cosas, 
me rebelaba y me golpeaban con las  bayonetas porque me le 
amotinaba a los jefes. 

Llegó a tener 215 días de arresto simple, por salir del 
cuartel sin permiso por 12 o 24 horas y regresar luego, 
o por “pernoctar” —dormir fuera— sin autorización. 
Sufrió un arresto  severo de 6 meses. Salir con autoriza-
ción, no parecía ser su lado fuerte: 

—Me “volé” del sitio donde funcionaba la Escuela de 
Grumetes en Catia La Mar, en donde cumplía funciones de 
vigilancia el día en que todos los televisores mostraban el 
Apolo 12, así que me fui a verlo en la pensión donde vivía mi 
hermano en Caracas. La policía Naval montaba guardia en las 
instalaciones militares donde estuvieras destacado. Debo decir 
que salí muy poco… 

Salió poco pero le quedaría cierto interés por lo 
militar, que le llevaría años después a interesarse por 

—“Agilidad” me llamaban, por lo rápido que era. “Agili-
dad, pásame tres arepas”, “Agilidad, una kolita…”  En fin…
trabajé por 5 meses y después pasé a un club como mesonero, 
pero no me fue bien porque me botaron y entonces tuve mi 
primera experiencia sindical. Reclamé mis derechos ante la 
Inspectoría del Trabajo. Luego trabajé como obrero de imper-
meabilización en la entrada de Acarigua y al terminar, me 
contrataron en la construcción del liceo Comercio. Después, 
en una tintorería que se llamaba “Nueva Elegancia” Todos 
fueron trabajos muy cortos. 

Me fui de la casa de mi tía paterna, Julia, a vivir con la 
hermana de mi mamá, mi tía Alicia, pues me consiguieron 
trabajo con la misma contratista que le había dado empleo a 
su esposo Chicho Barrios.  Por primera vez en mi vida bebí 
licor. Fue de la mano de mi tío, quien me dio a probar cocuy 
y cuando llegué a Biscucuy, me fui de bruces largo a largo 
contra el piso…

Volvería de nuevo a trabajar en una Tintorería, esta 
vez recogiendo y repartiendo ropa.

—En Acarigua me enamoré por primera vez, aprendí a 
jugar un juego de barajas llamado “ajiley”, pero tras un rollo, 
me llevaron preso. Cuando la tintorería quebró me incorporé 
por seis meses a otra, que se llamaba “LARA”. 

Por fin regresaría a su casa en  Barquisimeto.  No veía 
a su madre desde el ”rollo espiritista” , por culpa del 
cual lo mandaron a Guanarito: 

— Habían llegado unos espiritistas al barrio y se ubica-
ron en la calle de atrás de mi casa, razón por la cual veíamos 
las sesiones desde el solar. Una   hermana mía acababa de 
llegar del internado de San Felipe y yo me acababa de escapar 
del CVN de El Eneal. Ambos nos metimos a escondidas a 
espiritistas. Ella se empató con el brujo que era “médium” y 
nosotros funcionábamos como “bancos”, pero a mí nunca me 
“bajó” nadie, o sea el espíritu. Los “bancos” ayudan a la mate-
ria para que le baje el espíritu mediante exhortaciones, tabaco, 
buches de alcohol, etc. Ahora bien, yo me había mudado con 
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CAPITULO 3
De aquellos polvos, estos lodos 

Lento es el paso del mulo en el abismo”
José Lezama Lima

Uno
Conocería a mediados del 1994, al Comandante Luis Re-
yes Reyes en su casa de la urbanización donde vivía. Un 
mes después, éste le haría una visita a Víctor en su casa. 
Al comienzo, no parecía estar muy dispuesto a acompa-
ñar a Chávez en su aventura golpista. 

— Reyes Reyes fue muy enfático cuando nos dijo:  
“Yo no los acompaño a ustedes en esta jornada porque Hugo 
está equivocado.” 

Toma aire, como si le costara respirar mientras  
recuerda acontecimientos pasados que aún le producen 
escozor, pues en su momento le produjeron emo- 
ciones encontradas.

—Me aseguró que no habría otra sublevación, pues ésta era 
resultado de 20 años de trabajo en las Fuerzas Armadas Naciona-
les y que Chávez había magnificado lo del MBR-200, agarrándose 
para sí un levantamiento que era de las FAN, no de él, pues hubo 
otros factores importantes que hicieron posible la insurgencia.  

Víctor, afirma hoy que pensó en ese momento que 
estaba en lo cierto, pues recordó que en el año 91 hubo 
muchos rumores de sonidos de sables. El militar  retira-
do, William Izarra, quien tenía formación marxista,  les 
había informado que era el fundador, con profesores y 
estudiantes de la UCV, donde era docente, del grupo 
ARMAS —Alianza Revolucionaria de Movimientos Au-
tónomos Sociales— .

—Nombre extrapolado del movimiento militar clandestino 
que casi bajo las mismas siglas había creado bajo el nombre 
de ARMA que significaba Alianza Revolucionaria de Milita-
res Activos. 

los movimientos militares clandestinos, que dentro de 
las Fuerzas Armadas producirían no sólo cambios de 
mentalidad, sino apetencias por el poder, ejercido ya 
no desde la experiencia de golpes ni contragolpes mili-
tares en Venezuela, sino de la participación activa en el 
debate político. Fue posible, gracias a las ventajas de la 
democracia “representativa” fundada en 1958, conver-
tida, una vez ganadas las elecciones por Chávez, en una 
democracia “representativa y protagónica” (1999-2007), 
que en su segundo gobierno se autodenominaría, “socia-
lista” (2007-2013). Dichos cambios, incluirían el derecho 
de los militares a ser elegidos en cargos representativos 
que se lograron mediante la nueva Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. 

Pero antes, ha de saberse por dónde andaban los tiros…  
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—Nos dijo también, en una reunión entre octubre y 
noviembre de 1991,  en donde estaban Pablo Almao, Ri-
cardo Galíndez, el Padre Freitez, Gualberto Herrera, Misael 
Torrealba  entre otros,  que  si los COMACATES tomaban el 
poder, se exiliaba, pues todos eran unos ayatolá, aunque no 
creía que se diera la sublevación, pues todos estaban penetra-
dos por la DIM.

Reyes Reyes tenía fama de ser muy buen piloto, in-
cluso de haber roto la barrera del sonido en los cielos ca-
pitalinos el 27 de noviembre, piloteando un avión caza. 
O de aliviar el estrés, piloteando aviones en las noches 
larenses, lo cual fue negado por él mismo entre otras 
razones, según Víctor, por afirmar que ya había perdido 
la destreza para hacerlo. 

La leyenda urbana afirma que custodió hasta fronte-
ra,  a los militares que se fueron a Iquitos. Tenía cáncer 
en el estómago, lo que le dotaba de una cierta aureola de 
fortaleza psíquica, al dar la impresión de que no le afec-
taba nada, incluyendo su fama de mujeriego.  

—Muchas leyendas. Lo que sí se sabe es que no se  
desespera por nada. Tiene sentido de la espera para hablar  
y para actuar… 

 
Dos  
A finales de febrero del 92, se había llevado a cabo en 
Barquisimeto, la evaluación de los acontecimientos del 
4 de febrero, con el fin de hacer un primer censo del nú-
mero de militares y civiles presos, el efecto de la repre-
sión y planificar las denuncias y demandas de respeto a 
los DDHH. 

—Esa reunión sería la génesis de la Coordinadora inte-
grada por el grupo ARMAS, El Topo Obrero, Grupo Caleb, 
el padre Freitez, Gualberto Herrera, Carlos Lanz, estudiantes 
del Politécnico y el “gordo Murzi”, un argentino con mucho 
tiempo en Venezuela. Había varios militares presos, entre los 
cuales estaban el mayor Pedro Alastre, el sargento Freitez y el 

Estructura secreta surgida en el seno de las Fuerzas 
Armadas, que Izarra llamaría en artículos dirigidos a los 
militantes, de acuerdo a las fechas, “Cuatro grandes gru-
pos de la corriente socialista”, los que darían lugar a la 
tesis del “Socialismo Bolivariano  del siglo XXI”, afinca-
do a su vez en el llamado “Árbol de las 3 Raíces”, cada 
una, representativa de pensamientos y tiempos políticos 
distintos —Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez— ubica-
dos en períodos muy precisos:

1) 1962: Año de los alzamientos de Carúpano y 
Puerto Cabello. 

2) 1967. Alzamiento de Ramo Verde.
3) 1979-1985, ARMA, sin insurrección pero con 

formación ideológica marxista.
4) MRB-200, responsables del 4-F y su extensión, el 

27N. Dos intentonas golpistas.  
—En el 89 o 90, no recuerdo con exactitud, salieron co-

municados en la prensa nacional del grupo ARMAS, con la 
consigna de “Tres décadas de frustraciones. “¡Constituyente 
YA!” —dice con acento mitinesco—.  Se hablaba 
de tres décadas de frustraciones. Había militares 
de alta graduación, entre ellos, el Teniente Coronel 
retirado William Izarra. En el segundo comunicado, 
de Barquisimeto, recuerdo que aparecíamos Álvaro 
Montero y yo, pues nos adherimos al contenido. 

Una comparación súbita, salta desde el recuerdo, 
mientras entrecierra los ojos como quien se siente perse-
guido por la claridad del mediodía.

—William dijo que el problema era que “Chávez era otro 
Douglas Bravo, atropellador, arrogante, prepotente”. Que se 
quedaría solo, como Douglas…

Hace mucho calor afuera. Adentro, Víctor se mue-
ve en la silla giratoria de derecha a izquierda mientras 
hurga el pasado. Recuerda una afirmación bastante ilus-
trativa de las contradicciones de William Izarra con el 
grupo del cual fungiría posteriormente como ideólogo. 
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izquierda como los de la derecha, tenían sus represen-
tantes, quienes no pocas veces coincidían en cuanto a 
su poca valoración de la sociedad civil, ni siquiera en la 
necesidad de contar con su apoyo para validar posicio-
nes políticas de los militares, no contempladas en  
la Constitución.

—Maduró el grupo y se profundizaron las relaciones con 
militares y otros sectores sociales de la insurgencia desde fe-
brero hasta el 27 de noviembre de ese año. Se estrecharon los 
lazos y se hablaba de una derrota militar pero también de una 
victoria política, que daría lugar a una segunda intentona, que 
incluiría los sectores militares que no habían caído presos. 

Se empezó a trabajar en el plan insurreccional de 
Barquisimeto y en los preparativos de los organismos 
políticos y militares de lo que fue llamado, siguiendo la 
tradición de las películas de guerra, el “Día D”“.  

—Durante unos seis a siete meses se hicieron cursos de 
entrenamiento de armamento  popular con bombas molotov, 
“pajizas” o escopetas recortadas, niples, miguelitos y barri-
cadas. De camuflaje, sobrevivencia, avance y retirada. Se 
diseñó un universo de unas 200 personas compartimentadas 
en el área de la ciudad, desde el oeste, Barrio Caribe, Pueblo 
Nuevo, La Cariuceña, Barrio Unión, Los Sin Techo, centro de 
Barquisimeto, Santa Rosa, la Piedad, La Campiña, El Cují y  
Tamaca. Bandera Roja, impulsaba los círculos bolivarianos acá 
y en Sabaneta.

Su entrega fue total, incluyendo su espacio privado, 
el estrictamente familiar. Rosa hablaría luego,  de los 
compases acelerados de su sístole y diástole:

—Sentía muchísimo miedo en esa época pues tuvimos cin-
co allanamientos fuertes, la mayoría nocturnos y  amenazas. 
Yo y los hijos, no pudimos escondernos en otra parte, incluso 
Víctor, mi hijo mayor fue detenido dos veces. 

Muchos años después, vestida con el uniforme de 
Corpoelec, mira desde los 70 años de sus ojos cansados, 
imágenes de la otra que ayer fue. Mantiene una cartera 

capitán Darío Arteaga. Se sumaba la familia de Chávez  
en Sabaneta. 

Había unas 20 personas. Algunos, luchadores  
sociales, militantes de organizaciones de izquierda o 
independientes. Entre ellos, los representantes de la 
Iglesia, empresariado y grupos de Defensa de los Dere-
chos Humanos.

—Se planificó la reproducción de proclamas y mensajes 
enviados por Chávez, afiches y materiales a ser distribuidos 
de manera clandestina. De ese grupo quedaríamos unos 10 
que conformamos La Coordinadora  y desde la solidaridad, 
tendimos el puente para ubicar civiles y militares que estaban 
clandestinos y eran parte del movimiento bolivariano. Des-
pués, nos conectamos con la Coordinadora del Movimiento 23 
de enero, Carapaica en Caracas, los civiles de la Universidad 
de Carabobo en Valencia  y los de la Universidad de Los Andes 
en San Cristóbal. 

Dieciséis años después aún se le enciende la mirada 
con los fulgores de quien repasa su participación en 
sucesos importantes que cambiarían el rumbo del 
país. De vez en cuando, reaparece el fervor de antaño, 
sustituido rápidamente por el desencanto profundo. 

—La solidaridad se impulsaba de varias maneras. La espo-
sa del capitán Darío Arteaga en un acto del Politécnico, leyó 
una carta que le mandó su esposo, que hizo llorar a todos los 
presentes.  Se discutió la ayuda y solidaridad con los militares 
presos y los civiles que participaban en los levantamientos de 
otras ciudades. Se pidió garantías para sus vidas y ayuda a 
sus familias. 

No hay duda de que la épica forma parte de nuestro 
imaginario histórico, alimentado hoy por el fenómeno 
del “militarismo” que según Manuel Caballero se dife-
rencia del “dominio militar”, que aumentó la distancia 
dentro esa especie de “cuartel” llamado Venezuela, 
entre militares y civiles. Para el año 92, pocos lo pre-
veían de dicha manera y al parecer, tanto los sectores de 
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—Cuando lo ponían preso lo encerraban con los delin-
cuentes. Me preocupaba que se siguiera reuniendo en mi casa.

Diría después de tomar café, como si su aroma ce-
rrara el pasaje abierto a un pasado que aún remueve 
heridas y que Víctor aún no pareciera comprender su 
alcance, cuando recordara por su lado:

—En mi casa, aprovechaba cuando la familia estaba fuera 
y me quedaba solo y entonces, practicaba con nueve personas, 
limpieza, arme y desarme de pistolas, carga y disparos, de 
ametralladoras Uzi, escopetas y pistolas.

Cuenta quien sigue siendo su esposo legal, aunque 
ya no convivan, gracias a los otros amores cuyas histo-
rias no siempre han perdurado y hayan traído consigo 
otros hijos incorporados a su vida.

Víctor recordaría también las “tareas” encargadas, 
cuando se enfrentó a otras formas y modos de condu-
cir la lucha civil e incorporara la experiencia adquirida 
cuando estuviera en el ejército, para llevar adelante ac-
ciones militares.  

—Otra área era la construcción e instalación de antenas 
de radios de banda de 11 metros, propias de aficionados, 
en la parte baja del parque Terepaima, mucho más abajo de 
donde están las antenas oficiales y las privadas. Nos ayuda-
ba el Prof. Iván Celis, radioaficionado, quien  nos dio clases 
de radio y construcción de antenas. Él no sabía de lo que se 
trataba. Instalamos 17 estaciones de radio en el  perímetro 
mencionado. Contábamos con el sistema Morse para trans-
mitir en lenguaje camuflado entre las 5 y 6 de la tarde hasta 
la noche. Yo tenía los 3 sistemas de transmisión: un radio 
multibanda para el trabajo en el área nacional,  una local de 
dos metros y una de 11 metros, propia de los radioaficiona-
dos. Igual el grupo Caleb, pero la multibanda era de Carlos 
Lanz y servía de enlace para las comunicaciones nuestras 
con la insurgencia, con la Coordinadora Simón Bolívar, que 
agrupaba a varios grupos de izquierda y tenía contacto con 
la gente. 

grande descansando en su regazo, que pareciera fun-
cionar a la manera de bisagra con el presente, cada vez 
que  constata con una de sus manos, que ella y la cartera 
siguen aquí…

—A Víctor hijo lo detuvieron una vez tempranito, a las 
siete de la mañana, cuando regresaba de Carora donde lo 
mandamos a estudiar al Núcleo del Politécnico la carrera de 
TSU en ingeniería, para que estuviera lejos de aquí. Pero 
venía los fines de semana. Le llegó tarde mi recado de que 
no viniera hasta la casa y como Víctor se escapó por la parte 
del solar y aunque los vecinos reclamaron, se lo llevaron. No 
había cumplido todavía los 18 años pero estuvo detenido 
por un mes. 

“Fuertes”, se refiere a los efectos de los allanamientos 
en quien hoy rememora lo que viviera con ansiedad: 

—Antes de que Chávez fuera candidato, nos sentaban en 
la sala y revisaban todo, incluso se metieron una vez con unas 
fotos que tomamos en el entierro de Alí Primera en Punto 
Fijo. En los primeros allanamientos me asustaba muchísimo 
pero después nos acostumbramos, aunque me angustiaba que 
los militares se metieran con mi hija Yarivai que ya era una 
adolescente. En una oportunidad, Mijaíl, de seis años,  se 
armó con un tenedor para esperarlos cuando entraran y defen-
der a su papá.

Hay una prosodia colombiana que nos imaginamos 
imbatible frente a la sonoridad y coloquialismo guaro, 
en esta dama que habla con suavidad, se pinta el cabello 
de oscuro y se arregla con sobriedad. Su mirada sigue 
siendo dulce aunque el tono con que recuerde pasajes 
de su vida matrimonial adquiera visos de resentimiento, 
especialmente cuando evoque lo que fuera vivido como 
una complicación en la vida cotidiana de la familia. 

 —Una vez estuvimos escondidos en otra parte pero no 
aguantamos, necesitábamos vivir en nuestro hogar. 

Los allanamientos continuos conllevaban la deten-
ción reiterada de su marido.
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—Testigos fueron, el Padre Freitez, Carlos Lanz, Johnny 
Murzi, la gente del Politécnico, el grupo Caleb, y  Witremun-
do Infante. Carlos Lanz aseguró que el dinero se conseguiría, 
comprometiéndose a que se cancelara, para que no perdiera la 
casa. El sacerdote y la gente del Caleb y la del Politécnico, no 
estaban muy de acuerdo en que la arriesgara.  

Habla desde el presente como si permaneciera en 
una versión del túnel del tiempo. Sin mirar a su interlo-
cutora, ladea la cabeza y entrecierra los ojos evadiendo 
el vértigo del recuerdo, cuerpo estático, apenas los bra-
zos y manos extendiéndose hacia adelante o hacia lo 
alto. A veces, frunce el entrecejo haciendo de la respues-
ta acelerada, un tobogán de palabras que corren sin des-
canso, empujándose unas a otras, vertiéndose en respiro 
entrecortado…  

—Se discutía que las estructuras del futuro gobierno, se-
rían  asambleas populares tanto en lo estadal como en lo mu-
nicipal, Yo estaría en la municipal y los poderes locales, con 
otros compañeros. Lo que se hacía en Barquisimeto se hacía 
también en Valencia y San Cristóbal. 

  
Tres  
Víctor había establecido con Chávez una relación de 
amistad, aunque hoy afirma que “estaba claro que no era 
un hombre de su confianza íntima.”

Rosa recordaría que Chávez se quedó varias veces en 
su casa. Siete, según Víctor, quien piensa que al parecer 
otros no se atrevieron a tenerlo como huésped cuando 
nadie se imaginaba que llegaría a ser candidato y a ga-
nar la presidencia: 

—Ellos eran amigos. En esa época, el comandante no 
hablaba de sí mismo. Era un hombre educado que en algunas 
ocasiones mandó a comprar varios paquetes de harina para 
que yo les hiciera arepas a todos. 

Reconoce ahora que tenía miedo cuando se alojaba 
en su casa. Dormía en la primera habitación, la que da 

Se introducían en dicha “cadena” para “viajar” a la 
manera de los surfistas cuando aprovechan las olas de la 
marea alta:

—Nos metíamos en esa cadena con nuestra contraseña y dá-
bamos información sobre detenidos, heridos, avances, retrocesos y 
noticias relativas  a la insurgencia insurreccional y la logística. 

Otros tenían que ver con objetivos militares de la base 
aérea: con unos compañeros, teníamos a cargo la vigilancia 
sobre los F-16 que estaban allí  a la cabecera de la pista en los 
hangares de la base aérea después del 4 de febrero. Yo tenía 
como misión con otros compañeros para el “Día D”, tener 
montada la bazuca en la platabanda de una casa  situada a 
unos 450 metros, dispuesta a disparar para impedir que levan-
tara vuelo en el campo de aviación militar, cualquier nave en 
caso de levantamiento.

 —Me tocó “mapear” el CORE 4, para impedir que salie-
ran las tanquetas. Éramos apoyo logístico de los militares que 
se iban a integrar el “Día D”. Nunca tuve contacto con los 
militares, sino con alguna gente civil y estudiantes del Poli-
técnico. El personal de la cuadrilla, estaba preparado previo 
mapeo de los circuitos para dejar sin luz a la PTJ. También 
se organizó para dicho día, la “confiscación” de dinero en los 
bancos, para obtener recursos, para la retirada o si se ganaba. 

La entrega a la causa no sólo era de alma, vida y co-
razón, sino de dinero proveniente de su pequeña empre-
sa de contratista de obras eléctricas en Guanare.  

—El único que tenía algo de “platica” era yo y como se 
acostumbraba en ese tiempo, me fiaron los materiales, para pa-
gar una vez terminada la obra. Debía pagar, pero no lo hice, la 
liberación de la hipoteca de mi casa a un ganadero prestamista 
en Carora. Convine un “pacto-retracto” con el que compra-
mos mucho material y financiamiento para el “Día D”, con el 
compromiso del grupo de que si me pasaba algo, se retornaría 
el dinero para recuperar la casa.   

Nadie respondería por la deuda. Los golpes también 
incluyen los bolsillos. 
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Chávez no le dejaría pasar el calificativo de “caudi-
llo” y haciendo honor a lo que marcaría su actuación  
a lo largo de toda su vida pública,  en lugar de mante-
ner las apariencias que le permitieran distanciarse  
de comportamientos que ratificaran el reclamo de Víc-
tor, optó por regañarle en medio del silencio y anuen-
cia de todos. “Estaba el coronel Dávila, Cilia, Iris, la “fos-
forito”, Nicolás, Bernal, el capitán Aguilarte, el Teniente 
Izea, la Dirección Nacional y las directivas regionales del 
MRB-200”. 

¿CÓMO SE ATREVEEEEEEEE?”, sería la frase que 
más recuerda Víctor hoy. La diría a lo largo de su inter-
vención, a la manera de recurso retórico, repitiéndola en 
tono de palabras mayúsculas, para enfatizar su autori-
dad. Frase que forma parte de nuestra “retórica cultu-
ral”, por haber sido utilizada ampliamente en todos los 
sectores sociales e  instancias educativas, corporativas 
e institucionales, para regañar, a quien ose reclamar u 
oponerse o traspasar, las intangibles barreras del “res-
peto”, en los roles que cumple cada uno. Extensiva de 
lo que llamamos socialmente, “Ponerlo en su sitio”, es 
la vía expedita para recordárselo a quien olvide el lugar 
que ocupa en el enfrentamiento.  

Nadie se le acercó al terminar, salvo un compañero 
de apellido Piña. Le diría  que eso no se hacía y el coronel 
Dávila, le aclaró  que no le podía decir caudillo a un lí-
der en público sino en privado, pues era el líder.  Al día 
siguiente de la Asamblea intervino Rafael Vásquez, de 
Anzoátegui y le pidió un previo y manifestó su preocu-
pación por lo que el comandante Chávez, le había dicho 
a Víctor Martínez, a quien felicitó por haber asistido ese 
día, lo que para el orador, demostraba convencimiento 
en el “movimiento”. 

—En eso Chávez se para y le responde a Rafael, le da la 
razón y le pide disculpas a la asamblea y a mí: “Disculpa Víc-
tor porque nosotros los revolucionarios somos apasionados y 

hacia la calle y que luego, cuando la relación con su 
esposo hizo crisis, pasó a ser suya. Es donde duerme 
los fines de semana, pues de lunes a viernes vive en 
casa de su hijo mayor, porque le facilita llegar a tiempo 
a su trabajo. 

Es la misma habitación desde la cual aquel 26 de 
noviembre del 2009, asomada a la ventana, vería por 
última vez vivo a su hijo Mijaíl y la misma ventana 
por la cual se asomaba con precaución el huésped 
invitado, dueño de la futura voz hegemónica que al-
gunos años después, ganadas las elecciones, hablaría 
por todos y para todos, en cadena radial o televisiva 
durante horas sobre lo divino y lo humano; lo sagra-
do y lo profano. 

—En ésa época era muy callado, al menos cuando se alo-
jaba en casa y como le dije, no hablaba de sí mismo nunca. 
Leía en la madrugada en el solar, según él, a “la claridad de 
la luna”. Sé que dormía muy poco. Casi no hablaba conmigo, 
pero me mandaba saludos con Víctor. 

Que “no era un incondicional de Chávez”, como dice 
Víctor, no es difícil de creer para quien conoce los ras-
gos de su personalidad, especialmente su beligerancia, 
cuando algo le molesta o considera que no se ajusta a lo 
esperado. La paciencia no es su fuerte, lo que probable-
mente aceleró la ruptura. 

Había participado en el MVR y luego en el Partido 
Socialista Único de Venezuela —PSUV—. Dice haberle 
costado mucho mantenerse en silencio, morderse la 
lengua especialmente en los reclamos, de allí que su 
militancia estuvo llena de dificultades y muy pronto 
se perdería la magia. Uno de los primeros reclamos se 
hizo en torno a su opinión de que el MRB-200 de Bar-
quisimeto, no era tomado en cuenta y un encontronazo 
famoso, se produjo cuando en una asamblea en un hotel 
valenciano, le reclamó públicamente a Chávez, que se 
“convirtiera” en un  caudillo. 
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para enlazar la información, pero el militar se desapareció. Y 
cuando Chávez vino, la gente no le paró porque coincidía con 
la fiesta de la feria y el mitin estaba previsto en la Plaza de 
Los Ilustres, hacia la Biblioteca y no había más de 30 personas 
cuando él llegó. 

Le reclamó a Víctor, quien le aclaró que le había man-
dado a avisar con Pirela y quiso cambiar la hora pro-
puesta por ellos, 4 de la tarde, pues coincidía con la feria 
dominical, pero no la quisieron cambiar. 

—A esa hora apenas había muy pocas personas y Chávez 
estaba molesto y decía que no iba a exponerse a las críticas de 
los que se darían cuenta.  Yo le dije “Bueno comandante, si 
usted  no quiere estar, váyase pal´ carajo. Yo voy a decir que 
usted no quiso quedarse porque había muy poca gente.” En ese 
tiempo, él no era muy conversador en la intimidad y cuando le 
dijeron que empezaba a llegar gente porque se había regado la 
voz de que estaba allí, terminó quedándose…

Respira hondo como quien se ha sumergido mucho 
tiempo bajo el agua y mirado la superficie desde esa  
especie de lente espeso y opaco, cuya movilidad no le 
da tiempo para fijar la imagen. Su cuerpo acusa la ten-
sión de los recuerdos y su cara revive la perplejidad  
del momento.

—A mí me quedó la incomodidad. Henry Falcón en varias 
ocasiones, aludía al acontecimiento con admiración y decía, 
“arrecho es Víctor” para resaltar lo “jodido” que yo puedo ser. 

Condición de la que haría gala muchos años después, 
el 26 de noviembre del 2009, al ocurrir el asesinato de su 
hijo. Afirma hoy que mientras llevaba el cuerpo ensan-
grentado de Mijaíl a la clínica, con la esperanza en un 
hilo de salvar su vida, recordaría  las amenazas recibidas 
desde la época en que era parlamentario, dadas sus nu-
merosas denuncias  sobre las actuaciones de abuso de 
poder y ajusticiamiento de detenidos, por parte de quien 
era el Comandante de la Policía de Lara, Jesús  Rodrí-
guez Figuera y del  DIAC, grupo dentro del cual señala-

eso nos lleva a excedernos en los señalamientos, pues exagera-
mos. En el fondo somos la misma gente y al final de la reunión 
hablaremos”… y bla, bla, bla… “

Dice “bla, bla, bla, como quien oye bajar agua por 
una tubería rota.

—Después nos reunimos  en Chivacoa, en la sede que 
llevaba por  nombre “Teniente Domador”, nombre del piloto 
de uno de los aviones que bombardearon la base aérea. Antes 
de llegar al acto, caminamos por la calle que lleva a la Iglesia 
y le manifesté de nuevo la preocupación de mi queja y me dijo 
“Bueno Víctor, eso no es problema…” y antes de terminar la 
frase, la multitud lo vio y se lanzó a recibirlo y fue imposible 
seguir hablando.  

El tercer impasse, fue en una de las giras por  
las ciudades. En Barinas, Chávez les encargó que en 
Lara modificaran el diseño del tráiler del tamaño  
de una gandola, donde iba su mensaje,  pues sonaba  
muy personalista. 

—Tenía el rostro de Chávez y un letrero que decía “La 
esperanza en la calle” y los colores de la bandera como una 
onda que lo atravesaba de extremo a extremo. Nos trajimos 
el tráiler de Sabaneta a Barquisimeto y de acá hasta Quíbor. 
Nos dijo que el nuevo diseño era de Omar Cruz. Pero  cuando 
lo vimos, era Chávez al cubo. La dirección del MRB-200 en 
Quibor decidió que ése diseño no iba, porque otro diseño, el 
de Carlos Gómez era mucho mejor, pues mantenía el slogan 
anterior y el árbol de las 3 raíces, como la parte histórica. Lo 
llamamos y le dijimos lo que pensábamos al comandante, pero 
nos dijo, “déjenlo así”. 

Sin embargo, yo decidí con los demás que no haríamos el 
boceto de Omar Cruz sino el del hijo del guerrillero Carlos 
Gómez, mucho mejor. Cuando vino a Barquisimeto no dijo 
nada, ni lo criticó como suponíamos que iba a pasar. 

Otro incidente con el tráiler, coincidió con las ferias 
del Día de Barquisimeto, el 14 de septiembre. 

—Chávez puso al Coronel Pirela en contacto con nosotros 
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CAPITULO 4
Arco que tira la flecha

Uno
Santa Elena de Uairén  sigue siendo un pueblo fronterizo 
aunque sea la capital del municipio Gran Sabana del es-
tado Bolívar y se le llame ciudad.  Fundada en 1923, sabe 
de lo divino y de lo humano. La Misión del convento de 
los padres franciscanos edificada junto con su iglesia a 
mediados del siglo pasado, en la hermosa y dura piedra 
de la región, pareciera dejar constancia de la separación 
de los dos mundos que en Santa Elena de Uairén, coha-
bitan e intentan resolver sus diferencias. 

La Iglesia y el convento enorgullecen a la gente del 
lugar mientras siguen atrayendo el interés de los escasos 
turistas. Es recordatorio de los viejos combates en contra 
de la codicia que sigue moviendo a hombres y mujeres 
en las zonas mineras cercanas, cuyos diamantes y oro 
siguen atrayendo marejadas de mineros con exceso de 
carencias y de sueños. Y de las diversas instancias que 
financistas y compradores, ponen a la disposición de sus 
intereses, articulando meticulosamente redes secretas, 
expertas en abrir y encriptar los caminos a la corrupción. 

Su fundación en 1923 por el farmacéutico valenciano 
Lucas Fernández Peña se realizó mediante el poblamien-
to de la zona con venezolanos atraídos por la riqueza 
del lugar atravesado por el río Uairén. Casi un siglo des-
pués, mantiene su actividad doblemente fronteriza con  
Guyana y  Brasil.

La  interminable carretera perdió viajeros por  la incor-
poración de rutas aéreas que cada vez traen menos gente 
aunque  avionetas privadas trasladen  a turistas de la Gran 
Sabana, comerciantes, militares y funcionarios públicos,  
compradores, narcotraficantes y mineros, alimentos frescos 
o envasados, productos de extracción de las minas cercanas 
—en las zonas mineras, se extrae, no se siembra— y cual-

ría  en especial, a los comisarios Roimer Silva, José Louis 
Parada y  David Ascanio. 

Lo afirmaría de nuevo para dejar constancia de haber 
recibido numerosas amenazas de muerte. Repetiría su 
tesis de sicariato a los periodistas de los diversos medios 
que fueron a entrevistarlo e interpeló de forma pública 
al presidente de la república. Los medios de comunica-
ción dejaron constancia de sus reclamos públicos al pre-
sidente de la república. De los modos y tonos con que 
fueron dichos.  

—Como presidente sólo te dedicas a hacer acuerdos y te la 
tiras de imprescindible. Recuerda que cuando estabas en Yare, 
nadie daba medio por ti y yo fui a visitarte con mi hijo, ese 
mismo hijo al que hoy me mató el sicariato. 

Chávez guardó silencio… 
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taba en busca de su ayuda para que le solicitara al Coman-
dante General que lo  enviara a la CONACUID para “ayu-
darla” en el trabajo de investigación que en aquel momento 
adelantaba la presidenta, quien diría en la larga entrevista 
publicada por el periodista Héctor Landaeta, bajo el nombre 
de “Chavismo, Narcotráfico y Militares. Conversaciones 
con Mildred Camero”, que le “…pareció muy bien pues me 
parecía un muchacho bueno y me había ayudado mucho en el 
caso de Cali.” (pág. 87)

Poco después tendría serios problemas con su des-
empeño, pues el “muchacho nuevo” ya ubicado en su 
nuevo trabajo de la CONACUID recientemente ascen-
dido a coronel, quiso controlar toda la información, 
oficinas y equipos, incluso la que sólo se entregaba en 
instancias superiores, al punto de colocar micrófonos 
e intervenir los teléfonos de todo el organismo y gra-
bar hasta los suspiros. Sería la DEA, la que pondría las 
pruebas sobre la mesa de la Dra. Camero, para proceder 
a levantar el expediente en su contra. Un mes después 
su jefe, el general Francisco Belisario Landis, enviaría a 
Lara, como jefe de la Policía al  “muchacho” caraqueño 
que naciera un 06 de septiembre de 1959, bajo el nombre 
de Jesús Armando Rodríguez Figuera. 

 
Tres  
De su desempeño posterior también hablaría la cono-
cida ex presidenta del CONACUID, al referirse a su 
inmediata incorporación a la Dirección de la Policía 
Estadal por parte del gobernador, Comandante Rafael 
Reyes Reyes. 

 “Es cuando empiezan a desaparecer personas y los de-
lincuentes son encontrados muertos (…) Ese es el tipo al que  
cuando gana Henry Falcón las elecciones  a gobernador, lo 
sacan, porque él creó el llamado grupo de exterminio. A él lo 
ascienden después  a General de Brigada. Este caballero estaba 
vinculado al tráfico de drogas desde hace mucho tiempo, por 

quier negocio que involucre placeres nada espirituales, que 
para éstos basta la iglesia del convento.   

 Hoy se impone otro tipo de mercancías más lucrati-
vas y gananciosas, surgidas en los florecientes negocios 
ilegales de contrabando, que incluye la gasolina, el más 
“inocente” y el narcotráfico, el más pernicioso, a través 
de la frontera con Brasil, a menos de 15 km.  

Ventajas para quienes han levantado enormes fortu-
nas Se declaran y se llevan adelante acciones que gol-
pean a los narcotraficantes, con decomisos importantes 
que aparecen en la prensa, pero que posteriormente, 
conocidas sus incidencias, rastreados  los nexos ocultos 
entre las diversas organizaciones y los militares de alto 
rango, —cuyas acciones se han venido documentando 
a lo largo de 17 años— se advierte que se acentuaron, 
reforzando los problemas que ya venían arrastrándose 
desde los gobiernos anteriores al ascenso al poder de 
Hugo Chávez.

 
Dos 
Según la Agencia Bolivariana de Noticias, ABN, en Santa 
Elena de Uairén se han llevado a cabo de manera inte-
grada entre Venezuela y Brasil entrenamientos a oficiales 
—venezolanos y brasileños— asignados a poblaciones 
fronterizas del estado Bolívar y  Roraima. Entrenamien-
tos  que permiten detectar el paso de aeronaves dedica-
das al narcotráfico.

En el comando de la Guardia Nacional de Santa Ele-
na de Uairén, el segundo a bordo, era un personaje que 
jugaría duro en la historia del narcotráfico y la represión 
en Lara y según palabras de la ex juez penal y ex Presi-
denta de la Comisión Nacional contra el uso inadecuado 
de las drogas, CONACUID, la Dra. Mildred Camero, 
parecía lo que no era:

 “Nos hicimos amigos porque lo vi como un muchacho 
serio, muy colaborador”,  durante el tiempo que la frecuen-
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Pruebas y testimonios de lo que pareciera ser una 
manera reiterada de violentar a los ciudadanos. 

—Al darse la asamblea, no votamos por la interpelación.
La luz de la ventana vertical atraviesa la frágil corti-

na como si quisiera contribuir a la transparencia de los 
recuerdos del “muchacho” que hoy es recordado por lo 
tenebroso de sus actuaciones.  

—Era un hombre pausado, su aspecto físico no mostraba 
don de mando, podía pasar desapercibido como militar cuando 
estaba de civil. ¿Su mirada? La tenía penetrante, “esculcado-
ra” y se comportaba educado, parsimonioso… sin embargo, 
era tajante en sus apreciaciones, sin titubeos. 

Muy pronto saldrían de dudas, piensa ahora cuando 
los recuerdos brotan empujándose unos a otros, atrope-
llados, como si su mente fuera una cámara que acumula 
imágenes que en su momento, removieron no sólo su 
sensibilidad, sino su posición política misma. 

—Cuatro o seis meses después empezaron a llegar al Consejo 
Legislativo, las denuncias sobre los jóvenes ajusticiados que la 
prensa reseñaba como “ajuste de cuentas” entre bandas. Aparecían 
muchos cadáveres y se denunciaba que era la policía del Edo Lara 
—con o sin uniforme, carros sin placa y funcionarios vestidos de 
civil— quienes se los habían llevado, desaparecido o asesinado.

En política, no existe ni se perdona la inocencia.
—Parte de los funcionarios policiales suspendidos cola-

boraron en la investigación al informar que era con el aval 
de Reyes Reyes. Llamaba mucho la atención el modus ope-
randi policial…

Vendrían rupturas inapelables. La relación entre lo 
que se decía y hacía era cada vez más contradictoria y 
colocaba a los militantes pesuvistas entre la espada y 
la pared. Un partido único no admite ni mucho menos 
quiere saber de diversidad ni divergencias. Cualquier 
diferencia de opinión es considerada una tendencia 
ideológica inaceptable. Le tocaría al diputado Martínez 
lanzarse por el camino del medio. 

eso lo buscan  para que yo lo pidiera en comisión de servicio y 
poder enterarse de todos mis movimientos… (…) Pero claro, 
durante muchos años se ha dicho que Belisario  era el jefe del 
cartel de “Los Soles”, que estaba vinculado al tráfico de dro-
gas…”  (p. 90), diría Mildred Camero a su entrevistador, no 
acostumbrada del todo en el recuerdo, ni mucho menos satis-
fecha, a la idea de haber sido burlada no sólo en su buena fe, 
sino en la intuición femenina y profesional. 

 
Cuatro 
—Lo conocí cuando era comandante de la Policía de Reyes 
Reyes. Lo presentó como parte del equipo policial traído expre-
samente para depurar la policía de la corrupción de la cuarta 
república y había  que hacer los cambios necesarios. Depurarla 
de quienes se habían transformado en delincuentes. 

Diría Víctor Martínez,  entrecerrando los ojos para 
hurgar la memoria con mayor atención.

—Se produjeron despidos y a  medida que generaron re-
chazo,  los funcionarios se quejaron a la Legislativa con los di-
putados de la oposición, pues era la gente de Orlando Medina, 
Edwin Pérez y los adecos. Se hizo un debate donde se conside-
ró interpelarlo. Reyes Reyes nos solicitó una reunión previa a 
los diputados oficialistas, a través de Héctor Alzaul Planchart 
con Rodríguez Figuera y los nuevos funcionarios de la policía. 
Nos la solicitó al grupo de diputados oficialistas. 

Continuaría, casi sin pausas, para no dar lugar  
al olvido. 

—Le escuchamos su posición a Rodríguez Figuera  
en la cual nos demostraron y testificaron con fotos y docu-
mentos, las implicaciones policiales con secuestros, robos de 
carros, asesinatos y corrupción. Tomaban las medidas ne-
cesarias pero le acusaban de violar la Constitución y llevó a 
los compañeros de los suspendidos, para que corroboraran la 
información. Mostraba las pruebas  al lado del gobernador, 
quien era el jefe político de los diputados del  Movimiento 
Quinta República.
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eso me fugaba de los internados de Consejo Venezola-
no del Niño”.

—Cuando fui a investigar la Compañía paralela de seguri-
dad en el PH de la Torre David, Reyes me llamó para decirme,  
“Tú te estás buscando una…”  

La investigación condujo nueve meses después, al 
denso y extenso Informe del Consejo Legislativo del 
Estado Lara (CLEL),  que permitió  conocer con detalles, 
la verdad sobre las denuncias de tipo administrativo. 
No solamente el Gobernador y el Comandante de la 
Policía sufrirían cambios en su percepción omnímoda 
del Poder. También Víctor Martínez, quien era diputado 
y formaba parte de la bancada oficialista, conjuntamente 
con Monche Arrieche, Nelson Pineda y Héctor Alzaul 
Planchart, acusaría los efectos de confrontamientos 
externos e internos que le llevarían a renunciar a la mili-
tancia pesuvista, desobedecer órdenes de su Jefe político 
y situarse en la “acera de enfrente”.  

La fuerza probatoria de la investigación y las conclu-
siones que probarían además la relación estrecha con el 
narcotraficante colombiano, Farid  Feris Domínguez, lle-
varía a Chávez a ordenar la destitución de Jesús Rodrí-
guez Figuera. La pérdida de apoyo presidencial, facilitó 
que  cuatro años después, el 14 de septiembre del 2011 
en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.039, la Contraloría 
General de la República le impusiese una multa y lo in-
habilitara por un periodo de siete años para el ejercicio 
de funciones públicas. 

 
Cinco 
La prensa regional, dio detalles sobre los resultados del 
informe de la Comisión Especial del Consejo Legislativo 
del Estado Lara, CLEL, que comenzó su investigación 
inmediatamente después de ser instalada el 02 de fe-
brero del 2007 y entregó, nueve meses después, en no-
viembre de ese mismo año, sus en un extenso informe. 

—Una vez recibidas las denuncias, se abre la sesión le-
gislativa dedicada a tratar el tema y  propongo la apertura de 
investigación con el rechazo de los compañeros chavistas. Se 
aprobó con 8 votos. Se nombra la Comisión y la preside Mon-
che Arrieche  y yo soy el vice-presidente. Entre las denuncias 
de los abusos, se habló de una quinta al lado de una farmacia 
por el cementerio del este, donde funcionaba una discoteca que 
era rechazada por todos los vecinos. Dicen que Rodríguez Fi-
guera los desalojó y se quedó a vivir en esa casa. Al parecer, se 
la cogió porque era gente vinculada al narco. Siempre estuvo 
vigilada por la policía. 

Caerían  caretas y se removerían las emociones… 
—En otra oportunidad, discutí fuertemente con Rodríguez 

Figuera, pues había una cervecería en la carrera 18 con la 
calle 46. Unas hermanas vecinas denunciaban el alto ruido, y 
Rodríguez Figuera las hizo sus amigas para desalojarlos y qui-
tarles el lugar. Montaba una alcabala en la esquina a diario, 
de noche, de 8 a 12 y requisaban y fastidiaban a los clientes. 
Las vecinas se aliaron con Rodríguez Figuera,  pero no pudie-
ron sacarlos y la familia terminó vendiendo el negocio a otros.

Pero lo que causaría la división de las aguas y la 
ruptura de Víctor con el chavismo, sería la investigación 
adelantada por la Comisión Especial del Consejo de la 
Legislatura del Estado Lara. 

—En una reunión con Nelson Pineda y yo en la Legisla-
tiva,  Reyes Reyes, nos amenazó y nos dijo: “Si ustedes me 
destituyen al hombre que me está haciendo la profilaxis social 
en el estado Lara, aténganse a las consecuencias”.  En otra 
ocasión mientras me reunía con Vicente González, volvió a 
amenazarme, porque yo insistía en investigar al coronel Ro-
dríguez Figuera y me dijo: “Si tú sigues así, te voy a echar 
una vaina”.

No debe haberle resultado fácil lidiar con sus ex 
compañeros de militancia, especialmente los militares, 
a quien la confrontación directa parece habérsele insta-
lado desde “cuando niño pues era muy rebelde y por 
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Posteriormente un ex funcionario de la policía del es-
tado Lara, declararía ante la Comisión Especial del CLEL 
que investigaba la gestión del general Jesús Armando 
Rodríguez Figuera, sobre las veces que Farid Feris Do-
mínguez, le había visitado en la madrugada en la misma 
Comandancia, donde se había identificado con “un carné 
que tenía las siglas PL y el escudo del estado Lara. Me dijo que 
estaba buscando al comandante de las FAP”. 

Una vez tomado el mando de la policía, el nuevo 
comandante ordenó una investigación por parte de 
una Comisión Delegada, el 05 de mayo del 2007, con-
formada por oficiales de la policía. Dos meses después, 
al terminar las auditorías, la Comisión Delegada de las 
FAP entregó 12 informes que conllevarían averiguación 
administrativa en contra del ex comandante y alrededor 
de un centenar de oficiales superiores, subalternos y per-
sonal de tropa.

Sabas Yánez los entregó al gobernador Luis Reyes 
Reyes, pero éste sólo entregaría 4 informes de los 12 a la 
Comisión Delegada del Consejo Legislativo del Estado 
Lara. No sirvieron las continuas solicitudes que se hicie-
ran en torno a la entrega de los restantes. 

La periodista Carmen Julia Viloria, quien tuvo acceso a 
los informes completos y publicó un detallado reportaje de 
investigación, “Informes ocultos de la gestión de Rodríguez 
Figuera” en el diario El Impulso, recibió amenazas en su 
contra. En los mismos, se probarían los centenares de ser-
vicios de vigilancia policial, custodia a empresarios, gene-
rales, modelos y comerciantes ofrecidas y cobradas por la 
División de Educación, FUCAPEL ,una fundación fundada 
y presidida por Jesús Rodríguez Figuera, quien para el mo-
mento era el comandante de Policía.  

La investigación interna arrojó resultados sorpren-
dentes. La larga lista incluyó la desaparición de armas 
recuperadas en procedimientos, extravío de armas de 
reglamento y chalecos antibalas, alteración de seriales 

La Comisión evidenció la violación de la honestidad y 
transparencia consagrada en el art. 141 de la Constitu-
ción y la comisión de hechos punibles.

El General Sabas Yánez Rangel, sería nombrado nue-
vo comandante de las Fuerzas Armadas Policiales y sus-
tituyó a Rodríguez Figueras cuando este fue destituido 
por Chávez, el 07 de febrero del 2007, al ser mencionado 
“como uno de sus colaboradores” en el “Nuevo Herald” 
tres semanas antes, por Farid Feris Domínguez, narco-
traficante colombiano detenido en Venezuela el 23 de 
septiembre del 2006, deportado a su país y extraditado a 
los EEUU.  

El periodista Gerardo Reyes, publicaría en un  
reportaje en el diario Tal Cual, en septiembre de ese 
mismo año: 

“Tras los señalamientos que Domínguez hizo en una en-
trevista publicada por El Nuevo Herald en junio de este año, 
el gobierno de Venezuela separó de su cargo al zar antidrogas 
Luis Correa Fernández y retiró al general de la Guardia Na-
cional, Jesús Armando Rodríguez Figuera, ambos menciona-
dos por Domínguez como auxiliadores de sus actividades de 
narcotráfico”. También señalaría a Hugo Cabezas, en-
tonces director de la ONIDEX, y a Jesús Itriago, jefe de 
la Dirección Nacional Antidrogas del CICPC. Añadiría 
que, “en el pasaporte diplomático, cuya copia conoció  
“El Nuevo Herald”, Domínguez figuraba como asesor 
del ministro  de Finanzas”.

El Impulso, diario regional, publicó en la sección  
Política-Judicial, A-7, las declaraciones del diputado 
Nelson Pineda, quien solicitaba “una averiguación  
para determinar su responsabilidad con este narcotrafi- 
cante, que aseguró que cinco efectivos policiales de la  
entidad lo custodiaban. Además le encontraron un carné 
firmado por el comandante Rodríguez Figuera y el  
mismo narcotraficante señala que el mismo general le  
entregó ese documento”.  
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por su coordinador general Rafael Uzcátegui, al refe-
rirse a las víctimas —la mayoría mujeres: madres, hijas, 
hermanas o esposas— como “…una sistematización de su 
penosa trayectoria por los vericuetos de la injusticia, de sus 
dolores y angustias, de su negación a ser deshumanizados por 
los mecanismos del poder.”  

El Informe final presentado por la Comisión del 
CLEL en noviembre del 2007, aprobado por unanimidad 
por los diputados oficialistas y de oposición, daba cuen-
ta de siete delitos imputados al entonces coronel Jesús 
Armando Rodríguez Figuera: “Codelincuencia, delito 
contra la administración de justicia  según la Ley contra 
la Corrupción”: 

1. Delito de peculado de uso. Artículo 54. 
2. El uso indebido de unidades radio patrulleras 

y armas de fuego orgánicas, chalecos anti-balas, entre 
otros, asignados a la Brigada Rural de las Fuerzas Arma-
das Policiales del Estado Lara. 

3. Delito de abuso genérico de funciones,  
artículo 67.

4. Mal uso de la potestad pública al propiciar las 
movilizaciones de funcionarios policiales armados y 
civiles, manifestando en contra de los integrantes del 
órgano legislativo.

5. Delito de peculado doloso, artículo 52. 
6. Delito de lucro de funcionario y contra la ad-

ministración de justicia en aplicación de la ley contra la 
corrupción, art., 72 y 86 

7. Delito de encubrimiento, tipificado en el artículo 
254 del Código Penal, en razón del injustificado retraso 
y consecuente obstrucción por parte del ex – Comandan-
te de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, a 
la investigación penal llevada adelante por la Fiscalía 
Vigésima Primera del Ministerio Público en la entidad, 
sobre la muerte de la Agente Lennys Sánchez Giulliani, 
denunciado por parte de la madre de la víctima. 

de vehículos y  quema de material policial. Las unidades 
supervisadas dan una idea del alcance: Cuatro Brigadas: 
la Rural,  Bancaria, Motorizada y Canina. Asimismo El 
GOT —Grupo de Operaciones Tácticas— el Departa-
mento de Transporte, servicio 800-Polilara, Club de la 
Policía, División de Educación (FUCAPEL), Asuntos 
Internos, División de Investigaciones y Apoyo Crimina-
lístico (DIAC) y Mercal. 

A Víctor Martínez  le tocaría jugar un papel muy 
importante de investigación y denuncia, en la Comisión 
Delegada que fuera designada por el Consejo Legislativo 
del Estado Lara. 

Se recibieron 40 denuncias en contra del Comandante 
de Policía, por parte de las víctimas de abusos policiales, 
que incluían no sólo detenciones arbitrarias -sino léase 
bien- 160 ajusticiamientos de jóvenes, presuntos delin-
cuentes, trasladados y ejecutados en otras zonas del Es-
tado Lara en el período de sus funciones —agosto 2002 y 
diciembre 2006—. 

 
 
El COVICIL —Comité de Víctimas Contra la Impunidad 
del estado Lara— había sido fundado en noviembre del 
2004 como una necesidad de organización y protección 
de los ciudadanos, ante la violencia organizada y ejer-
cida por el Estado, que a través de cuerpos represivos, 
actuaban tras la fachada de falsos enfrentamientos entre 
bandas o entre bandas y la policía, aplicando lo que 
llamaban “profilaxis social”. El COVICIL incorporó las  
víctimas directas o indirectas  de la impunidad policial, 
que hubiesen denunciado ante “la instancia correspon-
diente o que estaban en disposición de recibir la orientación y 
hacerlo”. 

“Impunidad y Poder. Historia de las violaciones a los 
DDHH en Lara” (2000-2011), publicado por PROVEA, 
recoge en 421 páginas, lo que en su prólogo es llamado 
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CAPÍTULO 5
Suburbios

 “Busco un suburbio 
en el crepúsculo” 

E. Sábato
 
Uno
¿Quién soy hoy?  “Sigo siendo el mismo en muchas de mis 
actuaciones. Como seguir teniendo una reacción rápida ante 
situaciones conflictivas y buscar de inmediato la solución de 
los problemas. Porque a mí no se me enreda el papagayo…

¿Defecto muy llamativo en mi manera de ser? A ver… La 
emotividad en el carácter. Reconozco que  se transforma en 
violencia y en algunos casos puede llegar a ser hasta física. La 
emoción me embarga y me voy de bruces, ocurre en discusio-
nes sobre el momento o en situaciones de catarsis personales.

¿Mis viejos programas de radio y TV? Pienso que la función 
pública y el cargo que ocupaba me hicieron creer que estaba ha-
ciendo un aporte en un contexto de transformación real. Mirando 
hacia atrás, hoy cambiaría el contexto.  Los problemas ciudadanos 
o políticas  públicas, debería tratarlos  desde otro ángulo, ser 
más analítico de la situación para ponderarlas mejor. ¿El estilo? 
Seguiría con ese mismo estilo, con algo del lenguaje procaz, pues 
por ese lenguaje recibí muchas felicitaciones…

¿La familia? Es lo fundamental para mí. Siempre he sido muy 
familiar, estuve y estoy pendiente de todos: madre, hermanos, 
hermanas, tíos, abuelo, sobrinos, esposa, hijos… A los hijos fuera 
de matrimonio les doy el apellido, me parece que todo el mundo 
ha de tener derecho a ser reconocido por su padre. Sus madres son 
conocidas por algunos miembros de la familia. Mi esposa siem-
pre supo cuando tuve mujeres por fuera y sabe de mis hijos. Los 
acepta pero no intima con ellos. La primera hija extramatrimonial 
creció sin saber que yo era su padre hasta los doce años, no por mi 
culpa, y a esa edad la reconocí legalmente. 

¿El matrimonio? es compartir todo, lo bello, lo hermo-
so, lo feo, lo imprevisto, la vida… ¿El concubinato? Igual, 

En el Informe Final de Auditoría Financiera a FUCA-
PEL, de los ejercicios fiscales 2005, 2006 y primer trimes-
tre de 2007, pudo concluirse que la Policía del Estado 
Lara, fue convertida en una compañía militar privada 
por cambiar su razón de ser, cuyos servicios generaron 
ingresos que no fueron a parar a la tesorería del Estado. 

Las 160 víctimas de ejecuciones, denunciadas por 
los familiares a través de COVICIL, a pesar de la 
introducción de las pruebas y la lucha registrada por el 
Comité hasta el año 2011, siguen a la espera de justicia. 

 
 
El 14 de septiembre del 2011, en la gaceta Oficial 6.039 
extraordinaria, como consecuencia de las acusaciones 
que desde el 2007 y 2010 habían realizado tanto la Con-
traloría del Estado Lara como  la Contraloría General de 
la República, en  contra de la gestión administrativa del 
general Jesús Armando Rodríguez Figuera al frente de 
las FAP del Estado Lara, decide  su inhabilitación: 

«La Contraloría General de la República decide: 1.- El 
citado general queda inhabilitado por un periodo de siete años 
para el ejercicio de funciones públicas, a partir de la fecha de 
la notificación de la resolución de la Contraloría General. 2.- 
Se le impone una multa por la cantidad de 9.467,60 Bs. F. Y 
3.- Se le hacen reparos por haber causado daño al patrimonio 
público, por el orden de los 59.363 Bs F».

El 11 de septiembre del 2018 recuperó su habilitación 
para ejercer cargos públicos. Terminaría un procedi-
miento iniciado cuando el presidente Chávez le pidió 
su renuncia de las FAP del Estado Lara y nombrara en 
febrero del 2007, comandante de las mismas, al General 
Sabas Yánez Rangel.
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de esa manera es un  apostolado de servicio, no el andar calcu-
lando cómo y dónde cuadrarse…

¿El abuso del poder? es consecuencia de no saber ubicarse. 
De aprovecharse de la posición que se tiene para delinquir, 
abusar y no asumir el papel que debe. Trae consigo la prepo-
tencia, por sobrevalorarse desde la posición circunstancial que 
se tenga, por los bienes materiales, el poder público, las funcio-
nes que se cumplen como funcionario público, el creer que se 
está por encima de los demás. Igual pasa con el conocimiento.

¿Lo positivo militar?: la disciplina que tengo la aprendí 
en lo militar. Soy maniático para el orden, cero desorden, cero 
suciedad. ¿Lo negativo de la experiencia militar? la voz de 
mando,  pararse firme y la obediencia obligada.

¿La religión? recuerdo un muchacho muy calmado de la 
JOC, que decía: Es verdad que es el opio de los pueblos, pero es 
a través de ella que los pueblos tienen corazón. Yo creo que ha 
sido fuente de inspiración de  todo hombre o mujer que abrace 
la lucha social, sea religioso o no. 

¿Lo que no volvería a hacer?: Entregarme en alma, 
vida y corazón a una causa política. Lo haría de manera  
ponderada, analizada e incluso compartida. Creo que esen-
cialmente soy un luchador social y en consecuencia, la  
solidaridad que forma parte de mi manera de ser  con los de-
más, será siempre mi compañera en el activismo social  
y la defensa de los Derechos Humanos.

Al morir, sabré si Dios existe o no existe. Me pregunto 
si existe… porque todo está tan descuadrado en el mundo... 
Yo creo en la Providencia, donde convergen todos lo que son 
sufrimientos, pensamientos, aspiraciones y esperanzas  
del ser humano.

¿La Justicia? Sólo estaré tranquilo, cuando los asesinos de 
mi hijo, paguen por lo que hicieron. No me devolverán a Mi-
jaíl, pero tendré al menos la fortaleza de haber luchado contra 
mis sentimientos de venganza, al depositar mi fe en la justicia. 

¿Mis hijos? Lo más grande que tengo. Cuando Víctor 
—Vitico—, Yaribay —Yari— y Mijaíl estaban pequeños, yo 

pero con una diferencia, que es limitado temporalmente, no 
es entero…  

¿La esposa? Creo que la responsabilidad de compartir es 
lo máxima expresión del quererse. Hoy somos amigos, la 
admiro por haber sido consecuente conmigo aunque yo no lo 
fui. La mujer es lo divino y lo terrible en situaciones de pareja. 
Tiene un sexto sentido, es detallista y paciente porque sabe 
esperar. Puede ser terrible, insisto y muy analítica porque  es 
dueña de la fortaleza que uno no tiene.

¿La amistad? es un sentimiento muy importante en la 
vida, permite  ayudarse mutuamente y compartir. Creo que 
una de las cosas más bellas, es la amistad probada, la que está 
presente en todas las ocasiones, en las malas y en las buenas.  
No existe y se transforma en terrible, cuando no hay igualdad 
de sentimientos o se está en minusvalía. Creo que la amistad 
masculina es menos sincera que la existente entre hombres y 
mujeres, porque ellas tienen un desprendimiento mayor en la 
amistad, cosa que no ocurre en el caso del hombre, porque es 
más conservador. 

¿La política? para mí tiene un alto concepto: es sinóni-
mo de compromiso para transformar, pero siempre a partir 
del testimonio de vida que tú has de ser y dar: la vocación 
de servicio y la transparencia, que es lo contrario del cál-
culo y de la mala fe. Ha de guiarse por las virtudes de la 
honestidad y humildad, porque debemos admitir que uno se 
equivoca y ése no es el problema. El problema es no admitir 
que uno se equivoca. 

¿La militancia? tiene sus ventajas porque es una manera 
de participar en la organización basada en principios, sabien-
do hacia dónde  y cuáles son las ideas que conducen hacia 
la visión política que uno tiene y quiere. La configuración 
de todo lo que implica: objetivos, evaluaciones, la praxis, la 
pragmática. Hoy estamos carentes de conductas que sean 
testimonios de honestidad y respeto, cosa que sí ves en las 
organizaciones religiosas y eso debería ocurrir en la política 
también. Aprender a ver cómo piensa el otro y por qué piensa 
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Ahora sí saldría bastante preocupado. 
—Yo sabía lo que era una metástasis. La madre de un  

hijo mío murió muy joven porque el cáncer le había invadido 
su organismo.

Rosa contaría luego que algunos periódicos dijeron 
que había muerto la esposa de Víctor Martínez.

—Yo estaba “limpio”, sin recursos económicos. Mi hijo 
Víctor y yo, estábamos muy preocupados, buscando los reales. 
Los presupuestos que me daban eran muy altos. En el IDB, el 
radiólogo me miraba mucho y me reconoció. Se mostró muy 
solidario con mi preocupación y entendió que debía ayudarme 
y me sugirió hablar con la Dra. María Eugenia Velazco.

La doctora Velazco había sufrido el asesinato de su 
hijo, Jacinto López Velazco, víctima de un secuestro, que 
al parecer ocurrió por haberse confundido  los asesinos, 
de objetivo o de víctima.

 —El radiólogo, para tranquilizarme, me demostró que 
de acuerdo a los exámenes no había ninguna metástasis y me 
explicó que el tumor estaba encapsulado. Eso me alivió. Pedí 
una cita con la médico oncólogo y me la dieron para un mes 
después. Quería que ella viera la tomografía y el tratamiento. 
Esto ocurrió empezando diciembre…

Víctor  no posee el don de la síntesis. Da detalles de los 
escenarios pero sin diferenciar los primeros planos de los 
últimos. Puede contar la situación más extrema acompa-
ñada de la manera en que saludó o le saludaron; la ropa 
que cargaba la gente, los objetos, los gestos, el tono de la 
voz, narraciones insertas en medio de conversaciones tele-
fónicas, pues rara vez se desprende de sus dos teléfonos. 
Hay que “traerlo” una y otra vez al sendero temático…  

—Me explicaron el tipo de tumor y cómo debía recibir el 
tratamiento de quimioterapia y radioterapia: simultáneamente 
al comenzar; luego se para la quimio, sigue la radio y de nuevo 
se unen otra vez como al principio. 

Le dieron el esquema de la medicación que debía 
tomar; los teléfonos donde los podría conseguir e incluso 

vendía correas a consignación por diversas ciudades y cuando 
se podía, me iba con la familia, nos hospedábamos en hospeda-
jes baratos y lo pasábamos bien. Siempre fui a las reuniones 
de representantes en la escuela y el liceo y aunque a veces fui 
duro con ellos, los quise y quiero mucho. Víctor era muy 
tremendo y había que estar pendiente.

¿Mijaíl? El hijo a quien le segaron la vida cuando apenas 
empezaba a recorrerla. El joven soñador, que creía que uno 
podía elegir el camino de la libertad. La fuerza que me mantie-
ne vivo para ser testigo del momento en que sean juzgados sus 
asesinos intelectuales.     

 
Dos

 “Pero, si dejo de soñar 
¿Quién nos abriga entonces?”

 Eliseo Diego
 

—Debe ser tanta rabia, tanta impotencia acumulada…
La mecedora se balancea adelante/atrás/adelante/

atrás, un/dos/un/dos
—Un día descubrí manchas de sangre. Había sentido  

molestias cuando iba al baño y como soy operado de las  
hemorroides, fui al médico y este me mandó una pomada y 
una colonoscopia.

Un/dos/adelante/atrás/un/dos/adelante/atrás…
—Fui a hacérmela en Ascardio. Mi hijo Víctor me dejó allá 

pues tenía que hacer una diligencia. Observé a los que estaban 
allí esperando por el mismo examen y me di cuenta del estado 
en  que cada paciente salía —bastante mareado— y pensé que 
era un error haberme quedado solo. 

 “Usted tiene un tumor cancerígeno”, le dirían después, 
en plena consulta con el médico, pero el mundo no se le vino 
abajo. La biopsia confirmaría lo que el médico le dijo, dado el 
grosor y tamaño que podía palparse en el examen rectal. 

—La doctora que me atendió me mandó radio de tórax y 
pelvis para verificar si se había extendido. 
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enfermedades, sino completamente desprotegidos por 
un Estado, que no tiene políticas públicas de salud para 
todos, ni garantiza medicamentos.  

—Los primeros cinco días debía hacerme quimioterapia 
en la mañana y radioterapia por la tarde. Yo estaba muy bien 
al comienzo pero las reacciones comenzaron después del sex-
to día, con una diarrea terrible que incluso no me permitió 
aplicarme la “radio” un día. El tratamiento exigía que para 
el 2 de enero debía comenzar las radioterapias. Pedí ayuda a 
quien pude, incluso pedí ayuda al Consejo Legislativo y me 
aprobaron el presupuesto de cinco millones ochocientos mil, 
para cancelarlo. 

Según el informe que hiciera en el mes de junio  la 
Comisión de Asuntos sociales de la A.N, existe en el 
país un déficit del 80%  de medicinas y en cuanto a los 
centros asistenciales, hay un 51% sin quirófanos, 98% sin 
tomógrafos, 85% sin servicios de quimioterapia y casi el 
100% sin radioterapia.

—Debía haber terminado a finales de enero todo el trata-
miento de “radio” —28 radioterapias— y como ninguna ins-
titución pública tenía dicho servicio, tuve que acudir a un cen-
tro oncológico privado que en diciembre me había cobrado 5 
millones 800 mil pero que no pudo hacerlas completas  porque 
dejó de funcionar el aparato. Me faltaban 11 sesiones todavía 
y nos mandaron para la Policlínica Barquisimeto, pero ésta 
exigió un pago mucho mayor, —20 millones 200 mil—  que 
fueron conseguidos con ayuda de la familia. De paso, tuve que 
meterme en lista de espera de la Policlínica y vine a terminar 
las sesiones el martes santo de semana santa. Tuve unos dos 
meses de retraso. 

La “quimio” que me hacía falta, me la donó la familia de 
mi esposa que vive en Bucaramanga.

Tuvo la oportunidad de hacerlas en medio de las 
dificultades que los pacientes oncológicos estaban atra-
vesando, las cuales se han agravado durante el 2018. 
Sobran las historias de los maltratos a los cuales son so-

de los pacientes que habían terminado su tratamiento y 
conservaban parte de los medicamentos. 

—En un mismo día me hicieron el mismo examen rectal 
cuatro veces. Busqué el presupuesto  de la radio y me volvie-
ron a hacer la cita con el médico.  En la noche, el Dr. Useche 
me confirmó que el tumor estaba encapsulado. Me explicó que 
debería hacerme todo el tratamiento, descansar y venir de nue-
vo al terminarlo. Ya volví.

La solidaridad e interés por sus pacientes, en la  ma-
yoría de los  médicos venezolanos, está siendo hoy reco-
nocida internacionalmente a raíz de la masiva emigra-
ción de miles de galenos. Víctor no ha sido la excepción 
en la atención médica  ni los médicos tratantes, tampoco. 
Por otra parte la organización de Médicos Unidos Vene-
zuela — MUV— sección Lara, tiene un contacto estrecho 
con las diversas redes y organizaciones de pacientes que 
han ido conformándose y se apoyan mutuamente.  

—Decidieron que me viera en el hospital, por el Servicio 
Autónomo Oncológico, SAO, para que no me saliera tan cos-
tosa. Me hice los exámenes. A estas alturas, ya me examinó de 
nuevo  el doctor Useche, quien me hará la biopsia y de acuerdo 
al resultado, a menos que el tumor haya desaparecido, habrá 
que operar en caso de que haya ganglios y de ser así, me sale 
“la bolsita”, porque me harán una colostomía, para ayudar a 
recuperarse la zona del recto.  

El que no lleva visos de recuperación sino de agra-
vamiento, es el sistema de salud en el país. Es frecuente 
ver a los pacientes de enfermedades oncológicas y cróni-
cas: renales —dializados y trasplantados— cardiovascu-
lares, neurológicas, respiratorias y diabetes, manifestar 
repetidamente, frente a la Gobernación, la Fiscalía y la 
Defensoría del Pueblo. Pena ajena e indignación pro-
duce la actitud hostil y amenazante de la policía y de la 
Guardia Nacional  Bolivariana, GNB, cuando reclaman 
sus derechos. La muerte no espera por sus elegidos, 
especialmente si éstos no sólo están inermes frente a las 
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mapurite con limón, moringa, noni, cloruro de magnesio y 
cambio de hábitos cárnicos. La psicóloga me ayudó bastante, 
aunque reconozco que  fui poco y no volví.

Víctor aún sigue haciendo las diligencias de su jubi-
lación como empleado público y sólo percibe la pensión 
del IVSS, que no le alcanza a nadie para suplir las necesi-
dades básicas. Suele pasar horas en las colas que por ha-
cerse en las afueras de los bancos, añaden al cansancio, 
los efectos del inclemente sol o la lluvia. Cobrarla en los 
bancos, se ha convertido en una actividad mensual obli-
gatoria para todos los venezolanos de la tercera edad, en 
el año 2018, por ser una de las escasas formas de conse-
guir algo de dinero en efectivo. 

Vendió su camioneta para afrontar los gastos de su 
enfermedad y se moviliza a menudo a pie, salvo cuan-
do consigue “colas” de los amigos. Rara vez falta a sus 
compromisos aunque deba recorrer largos trechos y es 
común que transmita a sus amigos, la información sobre 
el número de cuadras recorridas de un lado a otro. Lo 
cual da una idea de su fortaleza física. 

A lo largo del año, se agudizó en Venezuela la au-
sencia de transporte público, dada la hiperinflación 
económica que agrava cada día los costos de repuestos y 
mantenimiento de las unidades urbanas y extraurbanas.   
Para el mes de septiembre, el transporte público había 
sido sustituido paulatinamente por camiones de estacas 
e incluso cavas abiertas, que “recogen” en horas “pico” 
a los trabajadores de zonas aledañas que van o regresan. 
Esta modalidad de transporte “informal” ha traído deba-
tes entre las autoridades municipales, transportistas for-
males y usuarios, pues ha sido respaldada en Lara, por 
quienes consideran que ha de ser subsidiada también en 
cuanto al precio de los cauchos, los aceites y la gasolina.

 Dentro de este panorama, tanto los niños como las 
personas de la “tercera edad”, en caso de conseguir 
transporte informal, tienen dificultades y afrontan ries-

metidos cada vez que buscan sus medicinas en el IVSS, 
dificultades acentuadas ahora, según denuncias de los 
pacientes, porque las taquillas de entrega permanecen 
cerradas, nadie informa cuándo llegarán los medica-
mentos  y los “milicianos” o los “colectivos”, recorren 
los pasillos hospitalarios, amenazando a los grupos 
que se forman dentro o fuera para exigir una respuesta  
y  sacando a los enfermos a la calle, alegando que “no 
hay servicio”. 

—Nunca me sentí deprimido, ni bravo, sino que apro-
vechaba para llamar por teléfono o dormía.  A los 5 días de 
“quimio” te la suspenden para ir a “radio”.  A los demás, o se 
le caía el pelo o vomitaban o no les pasaba nada, pero al único 
que le dio diarrea, fue a mí. Andaba decaído físicamente y 
ansioso por salir de las colas que tuve que calarme, esperando 
hasta tres horas. Mis hermanos e hijos me llevaban y traían. 

Le cuesta hablar de sus sentimientos profundos. Solo 
nombra la rabia, la ira, la impotencia o frustración pero 
sin profundizar sobre las mismas; le incomoda  no saber 
qué responder, aunque puede ser muy conciso en la 
descripción de las molestias físicas.

—En la primera semana, desaparecieron tanto el sangra-
miento como  las ganas permanentes de ir al baño. Me habían 
explicado, que si no se aplicaba el tratamiento a tiempo, corría 
el riesgo de que el tumor trancara la zona rectal y no pudiera 
evacuar. A la segunda semana, estaba bien. Después si hubo 
algunas diarreas pero quedé bien.

Tuvo que aprender a seleccionar los alimentos que 
había de consumir, lo cual acentuaría aún más sus di-
ficultades de alimentación, pues a mediados del 2018 
la hiperinflación y el desabastecimiento hace trizas los 
salarios, e incidió de manera dramática, en la poca ca-
pacidad adquisitiva, de las personas de la tercera edad 
jubilada y pensionada.

—Mi tratamiento natural lo hacía paralelo, con el chino 
Francisco Lao. Fue a mi casa y me mandó tratamiento de 
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jóvenes inmolados a favor de la resistencia. Los pájaros 
huyeron de los árboles y parques. Los sobrevivientes 
supieron de miedos, detenciones y vejaciones a sus 
derechos humanos fundamentales especialmente en el 
largo abril.

A lo lejos, el ladrido de perros advierten movi-
mientos inusuales en la zona del oeste. Sintió sed pero 
cuando se incorporaba de la cama, recordó que el agua 
se había estado yendo de manera sistemática y hasta 
democrática en Barquisimeto, pues incluso la gente que 
vive en el este, ha sufrido su carencia. 

Se había acostado tarde, como casi siempre pero se 
despertó a destiempo. Sus ojos abiertos recorrieron la 
oscuridad de su habitación mientras percibía que em-
pezaba a aburrirse. Por darle mucha importancia a la 
acción, la introspección o el ejercicio de “caminar” hacia 
dentro, de recorrer paisajes y abismos interiores, no ha 
formado parte de sus adquisiciones emocionales.  Le 
dieron ganas de levantarse a revisar internet, pero recor-
dó el robo del cable de CANTV en su calle y en la zona, 
como si el mal servicio de la compañía no hubiese cau-
sado suficientes problemas de incomunicación. El aporte 
de los ladrones los dejó fuera del mundo virtual.

Por lo general su sueño es profundo así que prefirió 
quedarse en “modo tranquilo” y esperar su regreso, en 
medio de la barahúnda de acontecimientos personales 
recientes, los cuales le habían removido el piso y con-
frontado consigo mismo. 

Sintió un golpe de sangre en el rostro. No era para 
menos: el recuerdo de la cara demacrada del abuelo de 
su yerno, impuso su propia narrativa y aunque trate de 
postergarlo para mañana, resulta inútil la tentativa. 

Se acordó que comenzando su tratamiento de la 
“quimio”, le detectaron cáncer al anciano. La familia lo 
llevó al hospital Pastor Oropeza pero pasó todo el día 
con mucho dolor, esperando ser atendido y luego lo 

gos al subir o bajar de sus altas plataformas, siendo co-
munes las caídas, golpes y fracturas, de las cuales nadie 
se hace responsable.

Es difícil no asociarlo con las dificultades de recu-
peración que le esperan, pues a mediados del mes de 
agosto, el chequeo médico indicó que no se alcanzaron 
los objetivos que se esperaban con el tratamiento on-
cológico.  El tumor no ha desaparecido del todo y se 
requiere de una nueva operación quirúrgica, cuyo alto 
costo se agrava por las dificultades que en materia de 
salud, atraviesan los pacientes en un país que vive una 
situación de “Emergencia Humanitaria Compleja”. 

El informe médico entregado por el médico oncólo-
go, es muy claro: el Carcinoma de Canal anal presente 
desde noviembre del año pasado, recibió “…tratamiento 
de Quimioterapia concurrente con Radioterapia (esquema de 
Nigro) con respuesta clínica parcial, evidencia persistencia 
de enfermedad en canal anal, por biopsia realizada en julio de 
2018. Por tal motivo se plantea rescate quirúrgico a la bre-
vedad: Resección abdominoperineal con colostomía terminal 
permanente (Operación de Milles).

  
Tres

“Y cuando al fin, todo está dicho,
puesto el sombrero, al hombro el saco,

viene el adiós.”
Eliseo Diego

 
Se despertó varias veces durante la noche. Arriba, la 
luna llena parecía regir el destino de una ciudad en 
penumbras, cuyos habitantes han resistido de variadas 
maneras a lo largo de dos años consecutivos.  Desde 
enero del 2017 hasta abril, mes que en otras partes mar-
ca comienzos primaverales, Barquisimeto vivió días 
de pólvora, muertos y heridos que dejaron huellas en 
el alma y en los cuerpos, especialmente de numerosos 



234 235Q U E  E L  S I L E N C I O  N O  L O S  A L C A N C E H I S T O R I A S

en copiar un pequeño poema cuando ella le contó, que 
su autor, Gregory Zambrano se mudó de Mérida para 
Japón.  “Demasiado lejos”, se dijo, pero ese día se vino 
caminando y pensando en la Fundación, mientras repe-
tía los tres breves versos —“¿Qué habrá de salvarme/ acaso 
tu voz/ o tu silencio?”—, que bien podrían ser un resumen 
de las razones de la necesidad de agruparse para apo-
yarse en la Fundación. Ahora los recuerda y reitera la 
importancia de la relación entre la gente, en la necesidad 
del semejante para pensar en otro que no sea uno mismo 
y la posibilidad de salvarse entre ambos,  a veces callan-
do y otras hablando.

Esta noche está más silenciosa que otras. Antes, no 
faltaba quien oyera música y armara su parranda en 
alguna casa. A Mijaíl le encantaba conversar con sus 
amigos enfrente de la suya, hasta entrada la madrugada. 
Ahora, la falta de iluminación transforma las calles en 
bocas de lobo que obligan a encerrarse temprano, pues 
al parecer, los delincuentes ven a través de la oscuridad.

Afina el oído, al parecer, se empiezan a solucionar los 
problemas del suministro del agua y regresa desde las 
tuberías de la calle. Se oye un goteo, lento, pero goteo al 
fin que le lleva a pensar con cierto alborozo que a lo me-
jor mañana podrá disfrutar de una buena ducha antes de 
salir Siempre llega muy agotado, con el olor de las calles 
y el polvo metido en los huesos.  

 No ha dejado de asistir e incluso de organizar,  
reuniones, eventos y talleres. Acompaña a sus amigos 
pacientes con la actitud de quien no está ni se siente  
enfermo. Aunque a veces puede quedarse dormido 
cuando está en confianza pero incluso así, pareciera  
dejar sus motores encendidos y al acecho. 

El canto de un solitario gallo en la lejanía le lleva a 
decirse a sí mismo, que ha de recordar ir mañana a tiem-
po a buscar las “ñemas”, pues si no, perderá “el viaje” 
como le ocurrió hoy. Las recibe con agradecimiento, de 

trataron muy mal, porque no era paciente asegurado 
del IVSS y lo “echaron para fuera”. Tardó mucho para 
empezar el tratamiento y uno de esos días, lo llevaron 
al Hospital Central Antonio María Pineda y como tenía 
la “hemoglobina en cuatro”, una doctora amiga le com-
pró dos bolsas de plasma y se la aplicaron. Mejoró y lo 
dieron de alta, pero a los seis días lo hospitalizaron de 
nuevo, pero como los hospitales no tienen ni plasma, se 
murió cuatro días más tarde. 

Sintió de nuevo en carne propia la angustia de la 
familia. Era diciembre y como no tenían para enterrarlo, 
pasó tres días en la morgue. Pidieron ayuda en la  
gobernación y la Alcaldía, pero nadie respondió. Hicie-
ron una colecta en el barrio pues no se obtuvo “ni  
reales ni ayuda”. 

Renace en su memoria la rabia y el dolor sentido por 
su sufrimiento. Revive la sensación sanguínea en el rostro 
y siente calor. Mira hacia el techo mientras piensa con 
cierta tranquilidad, que al menos él sí cuenta con familia 
y amigos que se ocupen de él en casos de emergencia. 

Se siente más tranquilo desde que terminaron las di-
ligencias para la legalización de la Fundación Convive, 
que integrada por “personas oncológicas y con patolo-
gías crónicas”, pacientes del Hospital del Seguro Social 
y del que fuera referencia nacional, el Servicio Autóno-
mo Oncológico —SAO— del Hospital Antonio María 
Pineda. Ya cuenta con cuarenta personas inscritas y tie-
ne lista la Directiva. Todos son pacientes o familiares de 
pacientes con cáncer de mama, intestino, recto, próstata, 
tumores cefálicos e hipertensión. Considera la urgencia 
de velar por la gente enferma mientras esté viva, para 
aliviar su dolor del cuerpo y alma y se abran caminos de 
esperanza. Se pregunta, qué diría y haría Mijaíl, si aún 
viviera, de sus problemas de salud actuales.  

No le interesa mucho la poesía, pero hoy vio una 
página abierta en el escritorio de una amiga y no dudó 



236 237Q U E  E L  S I L E N C I O  N O  L O S  A L C A N C E H I S T O R I A S

exigir al Estado y los gobiernos, lo que sea exigible y 
mejorable, para preservarla.

Sintió ganas de ir al baño. Ya no tan urgentes como 
meses antes, lo cual le hizo sentir contento consigo mis-
mo. Al regresar, olvidado de lo que años atrás le pro-
dujera desazón, intentó dormir con el sueño profundo 
de siempre, aunque el inusual insomnio de esa noche 
parecía tener un objetivo inconsciente que se le escapaba 
a ratos.

Apagó el aire acondicionado pues las noches de esos 
días habían traído un viento frío proveniente de las es-
tribaciones del piedemonte andino. Se acomodó e inten-
tó dormir, pero la película personal insistía en autopro-
yectarse.  Recordó la corte que rodeaba a Chávez en ese 
tiempo, quien había cambiado tanto, que era imposible 
imaginárselo de nuevo en el pequeño patio de atrás, 
silencioso, absorto en algún material de lectura, leyendo 
apenas con el bombillo del pequeño solar. Era mandón, 
como todo militar pero educado cuando se dirigía a los 
civiles. Como cuando Chávez “no era Chávez”… ¿O sí?  

 Recuerda ahora que decidieron seguir dentro del 
movimiento, en un intento de seguir los planteamientos, 
no del caudillismo de Chávez, porque eran tiempos en 
que “uno creía que sí existía la discusión democrática aunque 
la verdad es que Chávez ya nos dividía a todos”. Por ejemplo, 
se inclinaba hacia el general Peña Peña, militar “prusia-
no” que era general pero no hacia Henry Falcón, que 
sólo era maestro técnico de 3ª, quien de paso, lo había 
ayudado cuando trabajaba en Fuerte Tiuna, encargado 
de la gestión de la vivienda a los militares. Pero el co-
mandante prefería al general…  

Los perros volvieron a ladrar ahora más cerca, con 
ímpetu renovado, como si encadenaran sus ladridos a 
las cercas. Revisó en la memoria si había cerrado bien 
las puertas y se contestó afirmativamente antes de que 
la imperativa frase disyuntiva resumiera el tema central 

una distribuidora que acostumbra donar cerca de las 4 
de la tarde, a familias muy humildes o personas enfer-
mas, unos cuantos de los huevos que por quebrarse a 
diario, no podrán ser colocados en cajas. 

 Noche larga ésta en que se mueven los tiempos sin 
son ni ton. Desde lejos le llegó un sentimiento de ma-
lestar y no pudo evitar cerrar los ojos para “mirar hacia 
adentro” y en la rápida sucesión de imágenes, se vio 
a si mismo veintidós años atrás, cuando a finales del 
año 96, fueran expulsados él como coordinador y sus 
compañeros de la Dirección del MBR-200, por estar en 
contra de la línea de participar en las elecciones. De los 
once, al menos cinco, no quisieron seguir participando 
y pensaron en ir al proceso electoral con otro nombre, 
en un momento en que consideraban urgente discutir 
los objetivos del proceso político. Empezaban a sentirse 
incómodos bajo el liderazgo de Chávez, por funcionar 
todo, a la manera de una centrífuga en torno a él, sin po-
sibilidad de organizar los movimientos sociales. Ahora 
ve con claridad el error de seguir esperando otro “líder” 
que resuelva lo que concierne a todos.

Un tropel de imágenes, a la manera de un mono loco 
que salta de un árbol a otro, le llegó sin orden alguno: 
Chávez expulsando al Dr. López Padrino, inventor del 
bypass, docente de UCV e investigador del IVIC; Do-
mingo Alberto Rangel alertando sobre el caudillismo 
y las reuniones para conformar el movimiento “Bravo 
Pueblo”, que aunque tenía periódico, no sirvió para ge-
nerar discusión alguna, pues, como contaría  esta tarde, 
“nadie se nos unió pues la gente seguía era a Chávez”. 

A pesar de creer a veces, que sobrevive algún sector 
militar en desacuerdo con todo lo ocurrido o de confiar 
poco en los partidos y más en la sociedad civil, la reali-
dad y las discusiones del día a día, le están convencien-
do sobre la democracia como única vía, pues depende 
de cada ciudadano, al preservar sus derechos reales y 
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Solía acostarse tarde. A veces la luz encendida filtra-
da por debajo de la puerta acompañaba el rítmico sonido 
de las teclas de la computadora. Otras, era su voz, siem-
pre dispuesta para sus amigos y la madre. Poco para la 
vida en común con la familia, salvo cuando su hermana, 
recibió su apoyo incondicional. 

Oye en la memoria, los murmullos de sus conversa-
ciones con Yaribay cuando ésta quedó embarazada sin 
pareja y sentado el piso del cuarto la aconsejaba. Ella 
aún recuerda sus palabras, su insistencia en “lo bueno que 
significaba traer un hijo al mundo, que no estaba sola pues es-
taba la familia y amigos para apoyarme”. Afirma con ternu-
ra, “que a pesar de lo brusco y hasta “ordinario” para expresar 
su amor, fue un tío muy consentidor de Camila”. 

Rememora que cuando murió, Vitico hablaría asom-
brado, de “la cantidad de amigos de mi hermano, su interés 
casi secreto por la poesía, pues no lo compartía con nosotros 
pues casi no hablaba con nadie en casa, salvo con mamá. “

Piensa que “si hubiéramos hablado más entre nosotros, 
me habría contado que escribía poesía. Sus hermanos me 
decían que era el más alzao”. Un día Yaribay le dijo sin ro-
deos, “te perdió rápido el miedo, papá…”  

  Evoca su sonrisa franca así como los silencios y la 
mirada apacible de quien evitaba las polémicas. “Salvo 
cuando se molestaba conmigo, se paraba de frente y me miraba 
a los ojos.” Vuelve a oír, como si fuera ayer, su voz acom-
pañando la canción que terminaría siendo su “grito de 
guerra musical”, aprendida pero no siempre compren-
dida por la familia: “Hasta que el cuerpo aguante/ hasta que 
quiera mi voz/ hasta que el cuerpo aguante/ seguiré viviendo 
tal como soy”.

Los recuerdos empiezan a ordenarse en torno a sus 
luchas personales, mientras se aleja cualquier atisbo de 
sueño. Recuerda que el MVR surgió como movimiento 
político de carácter electoral, y su propuesta de poder 
giraba en torno de una Asamblea Popular Constituyen-

de la discusión: “O te vas con el pueblo o te marginas”, 
pues incluso, si el pueblo se equivocaba, había que estar 
con el pueblo. “Si se equivoca con Chávez, hemos de aceptar 
que no teníamos claro el liderazgo”, se decían, dejando fue-
ra la posibilidad de haber sido burlado y utilizado. Se 
pregunta sobre la amnesia de los desmemoriados, que 
olvidan el gentío de todas las clases sociales que lo apo-
yaron y adularon en su momento.

La casa sigue teniendo sus ruidos familiares aunque 
sólo él siga viviendo allí. Los dos hijos mayores fun-
daron tienda aparte y su esposa Rosa, sólo va los fines 
de semana. Están separados aunque no divorciados. Se 
acompañan de vez en cuando, pero ahora vive solo y 
su hija Yaribay que vive lejos y trabaja en el centro de la 
ciudad, va al mediodía a preparar el almuerzo para sus 
niñas al salir de clases. Su última pareja, la madre de sus 
dos hijos más pequeños, ya no forma parte de su vida.  

Alguien le dijo una vez, que la gente no se va de las 
casas aunque haya muerto. Que su espíritu sosegado o 
inquieto, ronda por sus espacios y que a veces se “sien-
ten”. Contestó que no cree en fantasmas pero ha de 
reconocer que a veces, le parece escuchar los pasos de 
Mijaíl entrando por la puerta principal, como cuando se 
quedaba tomando coca cola o cervezas, con los amigos 
enfrente de la casa. 

Ruidos conocidos que resuenan de cuarto en cuarto. 
A veces le ha parecido oírlos en la que fuera habitación de 
Mijaíl. Le encantaba oír a todo volumen la banda española 
Mägo de Oz. Solía cantar una canción cuya letra  parecía 
ser su respuesta a las preocupaciones familiares acerca de 
su vida cotidiana: “Puedes sobre mí dar opinión sesgada/ cri-
ticar mi oficio ¡que no es porvenir! /Que alimento la hoguera de 
la imaginación”. Hace memoria para recuperar fragmentos 
que parecían referirse a su hijo cuando las cantaba: “Busco 
en el camino todas las respuestas/ y me he dado cuenta que están 
en mi/ comunicador de sueños quiero ser... “
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incorporó de nuevo a la militancia y sintió el rechazo de 
ex compañeros y directores como Reyes Reyes, Henry 
Falcón, Burgos y Valecillos, todos vecinos de La Rosale-
da, en el este.  Le exigirían muchas cosas para darle el 
derecho de estar allí: organizar un círculo patriótico que 
debía reunirse con la junta parroquial de Concepción, 
era una de tantas y aguantar la pela de saber, que había 
un señalamiento soterrado, no público, de ser un “radi-
cal”, “bolivariano”, “cuestionador”. Igual los emplazaba, 
pues la mayoría de los que ingresaron al MVR venían de 
AD y de COPEI cuando se trataba de civiles o del ejérci-
to, como esos militares con mucho don de mando, que se 
paseaban arriba y abajo con su “Vayapallí”, “vengapacá” 
que aún le enervan desde el recuerdo… 

Debe intentar dormirse pues esta ciudad es ahora 
un hervidero de actividades diarias y algunas son dis-
cusiones en las que se fastidia a ratos, pero que le han 
permitido saber que los gobiernos socialistas de este 
continente, han logrado el poder utilizando los medios 
democráticos, pero luego se transformaron en dictaduras 
cobijadas bajo los mecanismos legales que la democracia 
les ofrece para consolidarse. 

Desde hace rato viene transcurriendo la madrugada. 
Oye al gato callejero que ronda por los tejados y sabe 
que los perros no le ladran a la luna, sino al gato que 
aunque se mueva con destreza, debe evitar caer en las 
fauces de los perros. Así también pasa con los asuntos 
humanos cuando se resuelven de la misma manera.  Cie-
rra los ojos en busca del sueño que se escurre por debajo 
de la puerta mientras los recuerdos rastrillan en la noria 
del tiempo.

La lluvia fina cae sobre el techo y las plantas del pa-
tio. Aún resiente no haberle bastado haber sido “dueño de 
hato y no veguero” en los preparativos y acontecimientos 
del 27 de noviembre. Cuando nadie quería comprome-
terse alojó siete veces al Comandante en esta casa de 

te que replantearía las bases sobre las que se erigió la 
nación. Producía emoción creer que se consolidaría un 
país más democrático, más equitativo, justo y soberano, 
especialmente para quienes habían padecido los efectos 
de las profundas diferencias sociales y el clientelismo 
político. Se sorprende cómo se ha jugado con las pa-
labras que remitan a la democracia mientras acabaron 
sistemáticamente con ella.

El canto lejano del gallo le evoca los tiempos cuando 
solían cantar después de la medianoche. Ahora sus can-
tos empiezan a desaparecer a medida que el hambre de 
los más necesitados ha dado cuenta de cuanta ave do-
méstica o de carroña se atraviese en su camino.   Habrá 
que acudir a sus propia memoria del canto, que termi-
nará por ser el canto mismo. 

Al menos en esta larga madrugada, mirar hacia atrás 
aclara lo que fuera oscuro. Conoció, aunque no le gusta 
la “habladera ni la discutidera”, la caja de Pandora que 
se abriera con las tres palabras de la propuesta ideológi-
ca del momento: “nacionalista, popular y reivindicativa” 
o los organismos concebidos como la Asamblea Nacio-
nal del Pueblo y organizaciones como los “Guardianes 
del Destino de Venezuela”. Propuestas discutidas desde 
julio de 1997 y  suspendida la discusión apenas  dos me-
ses después, por órdenes de Chávez, pues se les estaba 
volviendo cuesta arriba conciliar unos resultados que 
eran profundamente antagónicos. Le darían un nuevo 
rostro y ya camufladas, se impondrían. 

Respira con cierta dificultad e incluso cree tener 
dolores en el cuello. ¿Será por haber mirado esta larga 
noche hacia atrás? Ya preguntará a alguien mañana se 
responde, mientras va a la cocina a constatar si el agua 
regresó limpia o como suele llegar ahora, sin sus cuali-
dades esenciales de inodora, incolora e insípida.   

“Me tocó ser veguero después de ser dueño de hato”, sigue 
pensando en esta larga madrugada. Lo fue cuando se 
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 “Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los críme-
nes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el 
corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal, se 
han dispersado…” 

 Barquisimeto, septiembre  del 2018.

donde todos han partido pero que en realidad, todos se 
han quedado, pues como escribiera Vallejo, cuando al-
guien se va, alguien queda… Le costó mucho que acep-
taran dejarlo participar en las elecciones para el Consejo 
Legislativo de Lara, pero igual ganaría la diputación dos 
períodos consecutivos. Es el mismo Consejo que hoy in-
terpela periodistas y médicos por denunciar las muertes 
ocurridas en el Pediátrico, por causa de la negligencia de 
las autoridades regionales y hospitalarias.  

La lluvia suena mientras empapa tejados y árboles 
y pareciera recordarle en su insistencia, que aunque 
crea haber dicho todo, muchas cosas siguen latiendo 
mientras esperan para asomarse desde el costado pro-
fundo del sí mismo, percibidas en esta noche de oscuro 
esplendor, la que nos llega a todos, cuando en estado 
de ingrimitud se nos revela secreta y piadosamente lo 
que somos y hemos sido. Como ésta en que se esfuerza 
en poner bridas a ciertos recuerdos que por cimarro-
nes, intentan escapar a la luz del día, bajo otro tipo de 
esplendores que le aguardan en esta travesía que es la 
vida de cada uno.

“Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por 
donde ningún hombre ha pasado”, nos diría César Vallejo 
en su poema sobre el significado de la casa, espacio 
marcado por los seres humanos que lo habitan. Víc-
tor Martínez, es  el hombre que vive solo en esta casa, 
donde habita desde que su madre compró la parcela e 
hizo su primer techo propio, en un lugar privilegiado 
por la brisa, bajo unos cielos azules, cuyos amaneceres 
y crepúsculos siguen entregando  la fuerza de la luz 
transmutada y recibida por las ventanas de esta casa y 
este hombre solo que no está solo y vive en ella, seguirá 
transformando los rojizos colores de su ira e impotencia 
ante la impunidad del Poder, en los violetas que prelu-
dian el camino de la justicia que no es venganza. Com-
prende y hace suyos los versos de Vallejo:
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El primero de izquierda a derecha 
es Víctor Martínez, seguido por Mijaíl Martínez. 
Archivo familia Martínez.
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