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Cuartel 4F: herencia para el 23 de Enero
> Desde 1910 ha tenido varias 
funciones. Hoy los vecinos se 
han apropiado del lugar y dicen 
ser los guardianes de Chávez 
JUAN RAMÓN LUGO
CIUDAD CCS/BIEN RESUELTO

Quienes van arribando al 23 de Enero, una de las 
más populares de las 22 parroquias que confor-
man el municipio Libertador, se van adentrando 
en una atmósfera que los hace sentir más chavis-
tas que estando en cualquier otro lugar del país.

En Monte Piedad, ubicado en las adyacen-
cias del bulevar de la Dignidad y la Plaza 4F, 
hay murales que evocan la trayectoria militar 
de Chávez; capillas donde resaltan cirios en-
cendidos, ramos de flores de todos los colores, 
vasos llenos con agua cristalina, mensajes de 
amor y hasta oraciones.

Toda esta iconografía fue diseñada y armada 
en el lugar por el Poder Popular que hace vida en 
la zona, como un homenaje sencillo, pero puro, 
verdadero, hacia el Comandante Eterno.

A muchos visitantes (de Caracas y del interior 
de la República) les sorprende una tenue llama-
rada que brilla en la cúspide de una escultura de 
bronce, que se erige imponente en medio de la 
placita. Se trata de la efigie Columna de Luz, del ar-
tista venezolano Jorge Castillo, que es un home-
naje a los caídos durante los días 27 y 28 de febre-
ro de 1989 en la rebelión popular contra las polí-
ticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez.

Este panorama es la antesala al Cuartel de la 
Montaña, lugar donde comenzó su batalla el 4 de 
febrero de 1992 el líder de la Revolución Boliva-
riana, Hugo Chávez, y donde también fueron 
sembrados sus restos, en marzo de 2013.

“Desde el 15 de marzo de 2013, el cuerpo del 
hijo de Sabaneta de Barinas fue trasladado al 
Cuartel de la Montaña, llenando aún más de sim-
bología su regreso a esta instalación, pues cuan-
do fue elegido Presidente en 1998, el lugar se vol-
vió una especie de santuario, y los revoluciona-
rios de esta zona instalamos en el techo un letre-

La mejor vista del lugar es desde el techo. FOTOS A. MORILLO

Los niños disfrutan sus juegos desde el Parque El Calvario con el Cuartel de fondo.

La estructura donde funciona el 
Cuartel de La Montaña es una 
construcción clásica del siglo 
XX, pintado de rojo y beige.
Fue construido entre los años 
1910 y 1920 y diseñado por el ar-
quitecto Alejandro Luis Chataing.
Es un lugar estratégico. Desde 
allí se puede ver el parque El Cal-
vario, el Arco de la Federación, el 
Palacio de Miraflores, las Torres 
del Silencio, el 23 de Enero y el 
Observatorio Naval Cagigal.

Arquitectura

ro que rebautizó el lugar como Cuartel 4F”, seña-
ló Juan Ortuño, un vecino de Sierra Maestra, otra 
zona emblemática de la urbanización.

DISTINTAS FUNCIONES
En medio de una cháchara que se formó antes de 
realizar la cola para ingresar al Cuartel, los mora-
dores de la zona contaron que, a lo largo de la 
historia, el edificio colocado sobre la cima de la 
colina ha tenido distintas visiones y funciones.

Luego de armar el rompecabezas, los cuatro 
cronistas populares que se encontraban en la 
plaza durante nuestra visita, ensamblaron su 
colcha histórica de retazos: abrió sus puertas en 
1910 como la primera Academia Militar de Vene-
zuela. Desde 1940 se convirtió en el Ministerio 
de Defensa, y en 1981 el sitio pasó a ser el Museo 
de Historia Militar, resumieron. Una revisión a la 
historia les dio la razón a Carlos Parada, Luis 
Hurtado, José Meneses y Víctor Espinoza.

Gregoria de Valles, cultora y cronista popular 
de la zona, agregó que durante la Cuarta Repú-
blica el sitio era “una fortaleza inexpugnable, 
pues de la parte de adentro no se sabía nada”.

Sin embargo, la historia de este lugar tomó un 
giro en 1992, cuando Hugo Chávez dirigió desde 
ese sitio estratégico la rebelión cívico-militar con-

tra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. 
Escogió el sitio, pues estaba situado a lo alto de 
Caracas y muy cerca de Miraflores.

“Desde entonces, los habitantes de esta parro-
quia heredamos y nos apropiamos del Cuartel 
4F. Ahora somos los guardianes de Chávez y los 
ojos del mundo”, señaló de Valles.

LO QUE HAY ADENTRO
Cuando entras al Cuartel, un espacio modesto 
sin brillos, pero sí con mucha luz, se aprecia un 
aspecto austero, pero confortable. Se respira 
amabilidad. La bienvenida la dan varios milicia-
nos, que reciben a los visitantes en una especie 
de ruta popular que se inicia con el pasillo de las 
33 banderas de los países agrupados en la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac). Más adelante, está ubicado el cañón que 
es accionado a las 4 y 25 de la tarde de cada día. 
Hay quienes se asoman a observar desde el Bal-
cón del Pueblo a Caracas, la ciudad batalladora 
amada por el Comandante.

Una vez dentro del recinto, a cada rato te sor-
prende una foto que te saluda, te besa y la besas. 
Eso te hace sentir a Hugo Chávez grande, pero 
cercano; histórico, pero tangible y conocido.
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LA ENTREVISTA ODRY FARNETANO RUEDA

4F
La rebelión 
que encarnó 
el despertar 
popular
> Chávez le dijo al pueblo “por 
ahora”, sin saber que estaba 
sembrando la semilla de la 
Revolución Bolivariana que 
emprendió la lucha para salvar al 
pueblo de la canalla oligárquica

Earle Herrera cuenta cómo el pueblo acogió la actuación de los rebeldes. FOTO A. MORILLO

No hay nada que pueda detener una 
idea cuando su tiempo ha llegado.” 
Víctor Hugo.

Esta frase, la cual citaba con 
mucha frecuencia el Comandante 
Chávez, la escribió el autor al 

referirse a la revolución francesa. Sin embargo, 
podríamos tomarla perfectamente para hacer 
referencia a la rebelión emprendida por un 
grupo de jóvenes militares el 4 de Febrero de 
1992, que conjugó el despertar popular contra 
años de medidas neoliberales en el período del 
puntofijismo.

El constituyente Earle Herrera, quien es 
profesor universitario, nos cuenta cómo la 
llamada “Operación Zamora”, liderada por el 
Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, selló el 
inicio de la Revolución Bolivariana, cuando 
aquella madrugada fue detenido en el Cuartel de 
la Montaña y soltó su histórico “por ahora”.

— ¿Cómo recibió usted la noticia de la 
rebelión del 4F?

— Vivía en la avenida San Martín y daba clases 
en la UCV. Prendí el televisor y allí estaba un 
boina verde, entregándose a las autoridades... 
Me pongo a escuchar, no se a qué hora de la 
madrugada fue eso, cuando lanzó su célebre “por 
ahora”. Allí me ubiqué y supe que había una 
insurrección militar. No conocía mayor cosa 
sobre la misma. Entonces escuché el lloriqueo de 
Carlos Andrés Pérez cuando llamó a Bush (padre) 
a esa hora de la madrugada para decirle que 
había un golpe. Creo que CAP aún estaba en 
pijama. Le habló al país desde Venevisión. No 
debe ser casual que también el 11 de abril (de 
2002), los golpistas, encabezados por Luis 

Miquilena, se fueron a Venevisión. Carmona hizo 
lo mismo.

— ¿Qué sintió en ese momento?
— El 4F fue un día convulso. La gente se repone 

del primer impacto cuando ve que los militares 
se entregan, que Chávez asume su responsabili-
dad. Yo conocía personas que después aparecie-
ron en el MBR-200, profesores de distintas 
facultades, dirigentes políticos que estuvieron 
metidos allí. Pero no tenía información de los 
intríngulis del golpe. Es importante tomar en 
cuenta que el Caracazo fue un campanazo, una 
alerta de lo que iba a suceder.

— El pueblo respondió, se cansó...
— El pueblo estalla el 27F del 89 porque ni 

siquiera tenía mecanismos de expresión, 
válvulas de escape, ninguna instancia de 
participación. Era un pueblo asfixiado al que 
solamente se le consultaba cada cinco años. El 
modelo estaba absolutamente agotado; la 
estocada final fueron las rebeliones del 4F y el 
27N del 92. A esa explosión popular del 89, se le 
sumó la insurrección de los jóvenes comandan-
tes, que se identificaron como los Comacates el 
4F. Una vez que ellos están en la calle, se empieza 
a conocer quiénes son, qué proponen, qué 
proyecto de país tienen y empiezan, a través de 
entrevistas que les hicieron cuando estaban en la 
cárcel, a explicar qué es el árbol de las tres raíces, 
dónde troncaban su pensamiento. En ese 
momento ellos no hablaban de socialismo. Se 

Chávez leía todo lo que caía 
en sus manos, nos cuenta 
el profe. “Yo me cuidaba de 
sacar copias de los libros 
que presentaba durante mi 
programa El Kiosko Veraz, 
porque siempre me los 
mandaba a pedir… Y, ¿cómo 
decirle a un Presidente que 
te devuelva un libro? El 
Comandante siempre estaba 
preocupado por las lecturas. 
Tenía una memoria de hierro, 
una capacidad increíble de 
citar las cosas que había leído 
como si fueran poemas, era 
realmente envidiable. Era un 
lector voraz”.

Lector voraz
“

veía como un movimiento nacionalista, progre-
sista de jóvenes militares.

—¿Y cómo derivó al socialismo?
— Yo creo que Chávez va derivando hacia el 

socialismo, no solo por la izquierda que se le une 
aquí en el país, sino que toda la izquierda 
revolucionaria empezó a simpatizar con este 
movimiento. Cuando Chávez viajó a Cuba y 
conoció a Castro, empiezan a fluir los intercam-
bios ideológicos y a perfilarse el Movimiento V 
República como una tendencia socialista. Pero co-
mo dijo Alí Primera, allí se colaron sapos y 
camaleones. Allí no todo el mundo era socialista. 
Incluso los mismos Comacates, que se alzaron 
con el Comandante Chávez cuando éste se 
pronuncia por el socialismo, se desmarcan hasta 
llegar a confrontarse, como lo hizo Arias 
Cárdenas. Cuando la derecha mundial ve que el 
discurso de Chávez tiene como marco lo que él 
llamaba la Patria Grande, la integración, 
determinaron detenerlo, porque sabían que iba a 
trascender más allá de Venezuela.

— ¿Cómo cree usted que el pueblo asumió 
la Rebelión Militar del 4F?

— Esa Rebelión Militar tuvo una serie de 
presiones simbólicas para el pueblo venezolano. 
En ese mismo mes se dieron los carnavales y se 
pudo palpar cómo la gente disfrazó a los niños de 
Chavecitos. Fue increíble cómo el pueblo lo 
acogió y se identificó con este líder carismático 
que hablaba con un lenguaje totalmente distinto 
a la del político tradicional, pero también distinto 
al de los militares -que era un lenguaje marcial-, 
sin un lenguaje violento, pese a que se conoció 
por su rebelión armada. Ese mismo pueblo en 
diciembre dijo ¡Feliz chavidad! –expresó a la vez 
que mostraba una gran sonrisa– Pero serán los 
sociólogos quienes estudien esa empatía que 
nació entre ese pueblo golpeado y un líder que 
acababa de llegar.

 — ¿ Y cómo conoció usted al Comandante  
Hugo Chávez?

— Una noche, recuerdo, después que ellos (los 
rebeldes) habían salido en libertad, estaba en la 
dirección de la Escuela de Comunicación Social y 
recibo una llamada telefónica de un amigo que 
me dijo que tenía a alguien que quería hablar-
me... Y era el Comandante Chávez, lo cual me 
sorprendió mucho –recuerda con cierta nostal-
gia-– Chávez preguntaba mucho, me dijo que 
siempre me leía. En esa época era articulista en 
los diarios El Nacional y El Globo. Me preguntó qué 
estaba haciendo y le conté sobre un trabajo 
doctoral que estaba desarrollando sobre la 
violencia, sobre el 27 F, lo cual le interesó mucho. 
En esa ocasión, me invitó a participar en el acto 
Creadores de Venezuela, en el Teresa Carreño. 
Allí fui acompañado de varios amigos como 
Aníbal Nazoa, Román Chalbaud, Luis Britto. Eso 
era insólito para la cultura oficial y para la 
oligarquía. Allí nos conocimos personalmente, y 
a partir de allí se dio una relación. Desde 
entonces estuvimos con él hasta su último 
aliento.

Para finalizar, el constituyente recuerda el 
refrán que soltó el expresidente Luis Herrera 
cuando ganó Chávez las elecciones del 6 de 
diciembre de 1998 con un arrollador índice de 
popularidad: “¡A comprar alpargatas que lo que 
viene es joropo!”, a lo que agregó el profe Earle: 
“y todavía estamos joropeando, desde el 4F, y 
vamos a seguir zapateando”.
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Shirley Rincón
En la llamada Esquina Caliente, frente a la Plaza Bolívar de Ca-
racas, es frecuente encontrar bajo el toldo rojo a Shirley Rincón, 
una mujer venida de tierras barinesas a la capital, para sumarse a 
la lucha en defensa de la Revolución a través de los poemas que 
escribe. La Poetisa de la Revolución, como fue bautizada por sus 
amigos del lugar, confesó ser una gran admiradora de su paisano 
Hugo Chávez, desde el momento en que el 4 de febrero de 1992 se 
responsabilizó por la rebelión contra el presidente Carlos Andrés 
Pérez. “Él nos enseñó muchas cosas: nos enseñó a amar a Bolívar, 
que estaba perdido en el tiempo; nosotros aprendimos a ser 
patriotas, a sentir ese amor tan grande por la tierra en la que uno 
nació, y si es de dar la vida por esa Patria, pues lo haremos. Tam-
bién nos enseñó a admirar a otros héroes que nos dejaron historia 
como Zamora, Miranda y muchos otros. Ahora, trasladándonos 
al presente, siempre vimos a un Chávez con su gran humanismo, 
ayudando a los más desposeídos, como por ejemplo creando las 
misiones y grandes misiones. Por eso los más desposeídos lo 
amaremos por siempre.

Jesús Hernández 
Jesús Hernández es un habitante de la parroquia 23 de Enero. Su 
vivienda está muy cerca del Cuartel de la Montaña 4F. Con mucho 
orgullo afirmó sentirse chavista, y para ello mostró un reloj con la 
figura del Comandante Eterno que exhibió para Ciudad CCS. “Me 
lo trajeron de afuera”, acotó con alegría, aunque no quiso revelar 
quién se lo dio. La figura de Hernández, quien es una persona de 
la tercera edad, refleja el sentir popular hacia la figura de Hugo 
Chávez. Señaló que uno de sus lugares preferidos, aparte del 
Cuartel de la Montaña, es la llamada Esquina Caliente, donde 
-explicó- sostiene tertulias sobre el día a día con personas mayor-
mente contemporáneas. Expresó que siempre se ha identificado 
con Hugo Chávez, “porque nos abrió la mente, no solo a mí y a los 
venezolanos, sino a toda Latinoamérica, porque estábamos un 
poco cegados con esa dictadura que teníamos y que querían todo 
para ellos y nada para el pueblo. Ahora no pasa eso; ahora todos 
estamos liberados. Ahorita estamos pasando por una crisis, pero 
estamos seguros que eso se va a superar con eso que van a crear 
ahora, que es la criptomoneda”.

REINALDO J. LINARES ACOSTA
CIUDAD CCS/BIEN RESUELTO 

La primera información que tuvo el pueblo vene-
zolano sobre la existencia de Hugo Rafael Chávez 
Frías fue el ya lejano 4 de febrero de 1992, cerca 
del mediodía, cuando el entonces teniente coro-
nel del Ejército, líder de un movimiento insurrec-
cional que se dio ese día contra el presidente Car-
los Andrés Pérez, fue presentado en cadena na-
cional de radio y televisión con el objeto de con-
vencer a sus compañeros de lucha en Aragua y 
Carabobo de que depusiesen las armas ante la 
imposibilidad de derrocar a Pérez.

Con el uniforme de paracaidista, una boina ro-
ja, custodiado por altos oficiales de la Fuerza Ar-
mada y con varios micrófonos de medios de co-
municación al frente, Chávez dio una demostra-
ción de dignidad al reconocer su responsabilidad 
en la fracasada rebelión militar, lo que constituyó 
un hecho impactante y sin precedentes en la his-
toria de Venezuela.

Pero fue sin duda la expresión “compañeros: 
lamentablemente, por ahora, los objetivos que 
nos planteamos no fueron logrados en la ciudad 
capital; es decir, nosotros aquí en Caracas no lo-
gramos controlar el poder, pero ustedes lo hicie-
ron muy bien por allá. Ya es tiempo de evitar más 
derramamiento de sangre, ya es tiempo de re-
flexionar; vendrán nuevas situaciones y el país 
tiene que enrumbarse definitivamente hacia un 
destino mejor” la que insertó la imagen del Co-
mandante en el corazón del pueblo que, al fin, 
encontró una luz, una figura que pudiera cam-
biar el curso de una nación frustrada por tantos 
desafueros de la clase política gobernante.

Ese sentimiento de rebelión comenzó a crecer 
en el pueblo y tomó un vigoroso impulso luego 
de que, tras cumplir una condena de dos años en 
la cárcel de Yare, Chávez recorriera el país con un 
discurso lleno de sentimiento patriota, teniendo 
como principal inspiración las ideas del Liberta-
dor Simón Bolívar y la ejecutoria antiimperialista 
de quienes lo acompañaron en la gesta por la in-
dependencia.

A través del Movimiento Bolivariano Revolu-
cionario 200 (MBR-200) Chávez comenzó a ganar 
rápidamente adeptos, al punto de que, en menos 
de 4 años, se convirtió en el principal líder del 
país y logró lo que hasta entonces parecía imposi-
ble: que un personaje humilde, de pueblo, no 
perteneciente a élites políticas y económicas, lo-
grase alcanzar con una abrumadora mayoría la 
Presidencia de la República, producto de un com-
pendio de ideas y propuestas, centradas en los 
programas sociales y en la concepción de la orga-
nización popular para construir la democracia 
participativa y protagónica, que sacudió la con-
ciencia del ciudadano común.

De ahí en adelante, lo que hizo Chávez con su 
ejecutoria fue consolidar la Revolución Bolivaria-
na que, más que un período constitucional de Go-
bierno, se convirtió en un proyecto de vida para 
los venezolanos, quienes ahora, antes de definir-
se políticamente como de tal o cual partido, pre-
fieren con orgullo autodenominarse “chavistas”.

El Cuartel de la Montaña 4F representa uno de los íconos más representativos en el nacimiento de la Revolución Bolivariana. FOTOS MOISÉS SAYET

Ser chavista es sinónimo de pueblo
> Representantes de distintos 
sectores explican el porqué se 
han identificado con las ideas y 
la obra del Comandante Eterno
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Juan Carlos Alemán 
Juan Carlos Alemán es dirigente de base del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, con una amplia trayectoria en los movimientos populares del 
suroeste de Caracas (Carapita, Antímano, Mamera, Ruiz Pineda). Fue 
parlamentario de la Asamblea Nacional (AN) y actualmente es miembro 
de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Ocupa también la Presi-
dencia de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones. Afirmó que se 
siente identificado con Chávez y la Revolución Bolivariana, porque son el 
mejor ejemplo del modelo socialista que “implica la defensa de los valores 
humanos, de la solidaridad, de la hermandad”. Alemán contó que el 4 de 
febrero de 1992 fue despertado por su madre, quien le dijo que estaba 
pasando algo en el país. “La sorpresa fue cuando oímos al Comandante 
decir la famosa frase ‘por ahora’, y en mi hogar sentimos en ese momento 
a un hombre que encarnaba la hermandad, la solidaridad, el antiimpe-
rialismo y precisamente fue la conexión que había que seguir”, relató. El 
constituyente, quien además fue dirigente estudiantil, enfatizó que las 
acciones del 4 de febrero de 1992, lideradas por Chávez, representaban 
“los ideales por los que habíamos luchado desde nuestros tiempos estu-
diantiles, y desde ese momento me declaré chavista”.

Hugbel Roa
El ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, resaltó que el 4 de febrero de 1992 
representó la expresión más genuina de un pueblo que luchó desde los 
sectores estudiantiles de los años 60, 70 y 80, junto a los movimientos 
obreros, contra la opresión y la exclusión. Añadió que a partir de la 
referida fecha el pueblo se sintió identificado con el Comandante. 
“Creo que el 4 de febrero de 1992 significa el sentimiento más puro 
del pueblo venezolano en hacer una rebelión donde se hiciera sentir, 
porque siempre la voz del pueblo es la voz de Dios”, sentenció. Roa 
exhortó a tener el 4 de febrero como una referencia en la historia 
contemporánea. “Creo que nosotros debemos reivindicarlo con 
mucha fuerza; debemos seguir creyendo en lo genuino y lo auténtico 
de ese pensamiento, y hoy como nunca poder mantenernos rebeldes 
ante las pretensiones imperiales de imponernos cuál es el esquema y 
cuál es la forma de gobierno que debemos tener”, remató.

Roberto Naranjo
El constituyente Roberto Naranjo, quien forma parte 
de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de la 
ANC, es otro de los jóvenes representantes de la gene-
ración de relevo en la política socialista que comenzó 
a desarrollarse en la Revolución Bolivariana. Manifestó 
que para una persona joven no hay nada mejor que 
inspirarse en la figura y la ejecutoria del Comandante 
Hugo Chávez, tanto en la rebelión militar de 1992 
como en su paso por la Presidencia de la República. 
“Para uno, no hay nada mejor que seguir a un líder que 
pregonó y cumplió con dar ejemplo desde el primer 
día, en el que asumió una responsabilidad gigante 
ante la acción que tomara un grupo de militares de 
aquella época para ir en contra de un sistema que 
estaba oprimiendo al pueblo venezolano”, expresó. 
Añadió que Hugo Chávez siempre hizo el máximo 
sacrificio para dignificar al pueblo venezolano.

José Hernández Sanguino
El Cuartel de la Montaña es uno de los lugares más 
representativos de la Revolución Bolivariana, y por ello 
ahí se pueden encontrar personas que han seguido la 
huella de Hugo Chávez Frías y continúan fieles a sus 
ideas y propuestas. José Hernández Sanguino es una 
de ellas, y nos comenta que definiría al Comandante 
como una nueva teoría de la inclusión social de los ne-
cesitados. “Por primera vez alguien logró mantenerse 
en la palestra, direccionando un plan concebido para 
refundar la Patria de Bolívar”, argumentó. Hernández 
sostuvo, asimismo, que el legado de Chávez en su 
ideario mantiene plena vigencia, y por eso las cons-
tantes amenazas que se generan desde las potencias 
extranjeras. “El asedio internacional que comenzó en 
2002 con el cerco a la Embajada de Cuba se mantiene 
no solamente contra Cuba, sino contra Venezuela, 
mediante el bloqueo económico”, explicó.

Raquel Reyes
Raquel Reyes es una mujer que se trasladó desde Ciu-
dad Bolívar a la ciudad capital para visitar el Cuartel 
de la Montaña 4F, donde está sembrado el Coman-
dante Eterno. Previo a la visita guiada que el personal 
ofrece a los visitantes, comentó a Ciudad CCS que 
el cambio que propició Hugo Chávez en el país fue 
bastante notorio y representó un liderazgo único y 
especial para el pueblo venezolano. “Para la clase 
humilde, para esas personas que no tenían, digamos, 
sentido de Patria”, enfatizó. Añadió que “Chávez nos 
llevó a reconocer y a amar a nuestra Patria, a amar a 
su hermano. Creo que es lo principal que hizo nuestro 
Presidente Chávez”. Resaltó además que ese legado 
de Chávez ha sido tan determinante que el presidente 
Nicolás Maduro ha dado continuidad a las políticas 
sociales que siempre han distinguido al Gobierno 
Revolucionario.

Ulises Madriz
Ulises Madriz es uno de los tantos exponentes de 
la emergente juventud revolucionaria. Actualmente 
integra la Asamblea Nacional Constituyente en repre-
sentación de las misiones educativas. En el año 92, 
cuando aparece la figura de Hugo Chávez por primera 
vez ante la opinión pública, Madriz tenía apenas 9 
años. No obstante, afirmó que ese momento marcó su 
vida y tiempo después, cuando Chávez se involucra en 
la política, es su madre quien a través de los círculos 
bolivarianos lo involucra en la política. “Mi madre fue 
coordinadora de los Círculos Bolivarianos en la parro-
quia Cartanal de los Valles del Tuy. De ahí empieza mi 
militancia, y entre otras cosas creamos la juventud 
del partido (Jpsuv). Si yo estoy aquí es para él, y en 
cada espacio donde esté un revolucionario está el 
Comandante Hugo Chávez. Cada paso que he dado 
en la política ha estado en función de lo que nos ha 
enseñado en el contexto de la responsabilidad”, dijo.
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Los ellos, los diferentes, los vándalos, los que 
exigen pasar a una democracia participativa, 
los ellos que hace días se dieron cuenta que 8 
de cada diez hondureños viven en la miseria, 
los que están allá en la Honduras que sufre 
desnutrición profunda y que mueren por falta 
de alimento o que deben caminar varias horas 
para encontrar un centro de salud. Los ellos, 
más de un millón que están fuera del sistema 
educativo. Los ellos que están en las cárceles 
sin una condena o aún con condena, pero que 
son la escoria humana por extirpar de la 
sociedad.

Los ellos que están fuera de la cúpula del 
crimen organizado incrustado en el gobierno y 
por lo tanto no cuentan porque no tienen 
poder. Los ellos que nunca van a ser invitados a 
una fiesta del 4 de julio y que para ir a Estados 
Unidos tendrían que hacerlo mojados.

Los ellos, los que tienen mal olor en las 
axilas y que a los 30 años pierden los dientes 
por la caries. Los ellos, porque las ellas no 
existen. Los ellos que no tienen la piel blanca y 
que no hablan español. Los ellos que deben 
conformarse con un parque infantil en La 
Vega, porque en su vida habrán viajado a 
Disneylandia.

Los que están allá en Honduras, que amane-
cieron en los hospitales con olores nauseabun-
dos y piso sucio, rezando para que un milagro 
divino les salve a su familiar ante la falta de 
medicamentos y dinero. Los ellos que nunca se 
han puesto un zapato, los de Honduras que no 

Los ellos... los de Honduras

OPINIÓN WENDY FUNES

Ocho de cada 
diez hondureños 
se encuentran en 
situación de pobreza. 
No tienen acceso a 
una vivienda digna, ni 
salud, alimentación ni 
escolaridad. 

Los que están allá 
en la Honduras que 
sufre desnutrición 
profunda y que 
mueren por falta 
de alimentos o que 
deben caminar 
varias horas para 
encontrar un 
centro de salud”

> Porque las ellas no existen
tienen acceso a tecnología.

Los ellos, los enemigos, los que crecieron sin 
padre y sin madre por la explosión demográfi-
ca o porque se los arrebató la violencia y que 
ahora son rebeldes, son los ellos los que no se 
asemejan a los adolescentes lindos de Las 
Lomas más altas que celebran bien acá o bien 
en Miami. Los ellos que aunque sean talento-
sos nunca podrán viajar con una beca estatal 
para explorar toda su capacidad intelectual. 
Los ellos que tienen que ir a pie o en buses 
oxidados y repletos de gente como vacas, 
porque no tienen un jet de lujo o camionetas 
último modelo como los que tienen los hijos 
de la cúpula policial y militar. Los ellos de los 
que se burlan los militares, policías y políticos 
mientras brindan. Los ellos que a los 7 años 
están en una labranzando, tapizcando o 
sembrando maíz. Los ellos víctimas de incesto 
y maltrato infantil. Los ellos que pasan casi 
todo el día en la ociosidad por la falta de 
programas para el arte, el piano, el ballet, los 
idiomas, o el deporte.

Son los ellos, los de Honduras, que se 
cansaron de ser obreros y que les gustaría 
tener un poquito de dignidad, aunque Dios 
sabe por qué hace las cosas. Los ellos que se 
rebelan a la voluntad de Dios y en vez de 
seguir en la pobreza o sufrir el desempleo 
como Dios manda y quieren exigir a las 
autoridades impuestas por Dios que cambie 
estas cosas. Los de Honduras, los ellos; los 
enemigos de la paz y la democracia en la que 

siempre hemos vivido sin que nadie cuestione 
la voluntad de Dios de vivir bien en la opulen-
cia, en medio de tanta miseria, aunque para 
lograrlo se haya llevado a cabo la quiebra de 
IPM (Instituto de Previsión Militar), gasolinazo, 
pasaportazo, cubanazo, carrazo, conspiración 
con el narcotráfico o Pacto de Impunidad. En 
fin; los ellos son los que se vuelven violentos 
porque se cansaron de la corrupción en vez de 
rezar y pedirle a Dios que cambie los corazo-
nes y así evitar la violencia y que podamos 
vivir en paz.

Los de Honduras, ellos son diferentes a 
nosotros, que somos los que garantizamos la 
paz y la democracia ante la amenaza de 
gobiernos ñángaras que en el sur quebraron 
las políticas del FMI, que garantizan la solidez 
de la economía de Estados Unidos.

Los de Honduras, ellos son el enemigo a 
exterminar. Las ellas, a las de Honduras, a esas 
ni siquiera ha de mencionárselas.

Los ellos que guardan sus ahorros con 
sacrificio en el banco para que nosotros 
podamos hacer juegos financieros, endeudar 
más al país y sobornar a la prensa para que les 
haga entender que ellos son los ellos, los 
apestados, apestosos, dignos de muerte o de 
tragar gas. Los de Honduras, los que deberían 
estar siempre en paz, los distintos a nosotros: 
los buenos y de familias bien que cada 
domingo vamos a la iglesia a rezar por los 
ellos, aunque no se lo merezcan como 
nosotros.
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“Látigo” Chávez
aún vive con su 
hermoso legado 
> Hugo Chávez fue un eterno admirador 
de este excelente lanzador 
> El 16 de marzo se cumplirán 49 años 
de su desaparición física
JULIO BARAZARTE
CIUDAD CCS/BIEN RESUELTO

El próximo 16 de marzo se cumplirán 49 años de 
la desaparición física de Isaías “Látigo” Chávez, 
uno de los mejores lanzadores en la historia del 
beisbol venezolano.

“Látigo”, alias con el cual fue  conocido en el 
maravilloso mundo de la pelota, por la velocidad 
exhibida en sus lanzamientos desde muy tem-
prana edad, nació en Chacao, estado Miranda, el 
6 de julio de 1947 y desde muy niño debutó como 
fildeador y pítcher. 

En su  patria chica se inició como fildeador en 
equipos de la zona que actuaban en el antiguo 
campo de La Electricidad, situado en la misma 
manzana de su casa de natal en Chacao.

Cuando apenas contaba con 11 años de edad 
ingresó al beisbol organizado en el equipo Los Ce-
lis, con el cual compitió en las categorías infantil, 
júnior y juvenil, en cuyos campeonatos dejó ex-
celentes estadísticas como lanzador.    

Con ese conjunto, en la categoría juvenil, en el 
torneo distrital  del año 1962, ganó 14 juegos y 
apenas perdió dos en 18 presentaciones. Al año 
siguiente, en la misma división, conquistó 17 
triunfos en forma consecutiva y perdió en su  pre-
sentación número 18, en un juego que duró 11 
episodios, los cuales lanzó completos.

Ese año de 1963 fue seleccionado para actuar 
en los VI Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, 
celebrados en Margarita, donde ganó tres en-
cuentros decisivos para que el entonces Distrito 
Federal conquistara el título. En ese torneo obtu-
vo su consagración, porque su nombre comenzó 
a ser tomado en cuenta, casi a diario, por los pe-
riodistas deportivos.

SALTO AL PROFESIONAL
Al llegar a los 16 años de edad, sus padres Sebas-
tián y  Carmen, tuvieron que  otorgarle el permi-
so para que firmara con el equipo Orientales en 
la temporada 1963-1964. Se presentó en siete jue-
gos y su campaña fue de 14 episodios y un tercio, 
con un registro uno perdido sin ganancias. 

 En la siguiente temporada pasó a formar parte 
del equipo de su vida, Magallanes del cual era se-
guidor desde que “tenía uso de razón”, de acuer-
do a su testimonio presentado por él, antes de co-
locar su firma en el contrato.  En ese campeonato  
se ganó el premio Novato del Año.

Con el conjunto Magallanes estuvo hasta el tor-
neo 1967-1968. Durante ese tiempo se convirtió 
en uno de los peloteros más carismáticos e idola-
trados de todos los tiempos en esa divisa.

En el lapso que estuvo con Magallanes, el solo 
anuncio del El Látigo como abridor aumentaba la 

Los estadios 
se llenaban 
para verlo 
actuar.

El zurdo quiso emular a su admirado.

Isaías “Látigo” Chávez, uno de los 
mejores lanzadores venezolanos 
en toda la historia del beisbol 
nativo que incursionó con mucho 
éxito en las Grandes Ligas, dejó 
unas excelentes estadísticas 
durante la corta vida que tuvo en 
su labor en la lomita.
Presentó una personalidad muy 
carismática,  con la que  atraía a 
públicos de todas las toldas. 
Hugo Chávez Frías, quien fue 
presidente de la República Boli-
variana de Venezuela presentó 
un extenso programa, que tuvo y 
tiene una legión de seguidores en 
muchas partes del planeta.
Ambos fueron excelentes en sus 
respectivas labores, que presagia-
ban futuros prometedores y con 
muchos beneficios, pero nadie 
pudo saber hasta donde llegarían.

Nadie pudo saber
hasta dónde llegarían

afluencia de aficionados a los parques. En su épo-
ca, él y Víctor Davalillo lograban movilizar miles 
de aficionados en cualquier estadio del país que 
se presentaban.

FANÁTICO DE LUJO
Para esos tiempos, Hugo Chávez narró en varias 
oportunidades que como magallanero oía por ra-
dio, desde Sabaneta, estado Barinas, su lugar de 
nacimiento, los juegos de ese equipo y siempre 
estaba pendiente cuando El Látigo le correspon-
día abrir los desafíos y de allí nació su admiración 
por el lanzador derecho.

Cuando viajó de Barinas a Caracas, Hugo 
Chávez quería iniciar su carrera en el beisbol pro-
fesional, precisamente con Magallanes, pero 
cuando asistió a una práctica en la Academia Mi-
litar, donde el entrenador  era José Antonio Casa-
nova, el mítico campo corto de los héroes del 41, 
decidió ingresar como cadete.

JUGADOR DE GRANDES LIGAS
Con tan solo  18 años de edad, El Látigo firmó  con 
Gigantes de San Francisco, organización que lo 
asignó a la sucursal Decatur, de categoría A, per-
teneciente a la Liga Medio Oeste 

En su primera temporada con esa divisa dejó 
un registro de 6 ganados y 4 perdidos. Propinó 67 
ponches  en 99 Innings y dejó 5.27 de efectividad.

Al año siguiente mejoró  su labor con Decatur. 
Ganó 12 juegos y perdió 9. Ponchó a 163 en 193 
capítulos y quedó como el mejor lanzador con 23 
lanzados completos y líder en blanqueos con sie-
te. La organización los subió a AA, en la sucursal  
de Waterburry AA, donde dejó un formidable re-

gistro de 2.70  de efectividad, con 3  ganados e 
igual número de reveses. Posteriormente lo as-
cenderían al Phoenix AAA.

Sus saltos fueron gigantescos en el beisbol 
de grandes ligas. Con 20 años y apenas dos en 
la actividad y a mitad de campaña en triple A, 
con un registro de 12-5, efectividad de 1.79 y 
102 abanicados fue llamado al equipo grande 
de Gigantes de San Francisco, donde se encon-
tró con luminarias de la lomita como Juan Ma-
richal (su ídolo y maestro), Ray  Sadecky y Ga-
ylord Perry, que se encontraban en el grupo de 
serpentineros de La Bahía.

La organización lo subió el 9 de septiembre de 
1967 y  se convirtió en el venezolano número 15 
en llegar a la gran carpa. Su primera acción fue  
contra Cachorros de Chicago, ante el cual no tu-
vo decisión. Después el 30 de ese mismo mes lan-
zó frente a Filis de Filadelfia, ante el cual se anotó 
su primera victoria como relevista, en labor de 
cinco episodios, en los cuales toleró cuatro senci-
llos y no le hicieron carreras.

Ese año se le presentó un problema en su codo 
derecho y sin embargo laboró 113 entradas con 
Magallanes. Fue operado por el eminente médico 
Domingo Martínez Morales, que concluyó con 
éxito y tuvo suficiente tiempo para recuperarse, 
para regresar a la Grandes Ligas. 

El destino le presentó una pésima jugada, 
cuando el 16 de Marzo del año 1969, falleció  a los 
23 años en el peor accidente aéreo  sucedido en  
la historia de Venezuela, cuando el avión que  
despegó desde el aeropuerto de Grano de Oro, en 
Maracaibo, Estado Zulia, se precipitó a tierra en 
una urbanización cercana.

En el mismo accidente murieron Antonio He-
rrera (dueño de los Cardenales de Lara) y Carlos 
Santeliz (otro formidable prospecto del beisbol 
venezolano de esa ése entonces) entre otros pasa-
jeros que viajaban hacia Estados Unidos.

Aún se recuerdan dos grandes hazañas en el 
beisbol venezolano. En su primera salida de la 
temporada 1967-1968, blanqueó 2-0 a  Tiburones 
de La Guaira con una alineación donde destaca-
ban Luis Aparicio, Ángel Bravo, José Herrera, Re-
migio Hermoso y Marv Rettenmund. 

La otra fue en la misma campaña, que actuó co-
mo refuerzo de Leones del Caracas, retiró a 25 ba-
teadores en forma consecutiva del equipo  Indus-
triales del Valencia, encabezada por Teolindo 
Acosta, Gustavo Gil, Jim Hicks y Ed Kirptarick. Al 
final ganó 3 a 0 y sólo le pegaron un hit. Nadie 
más se le embasó.

¡Ese fue “Látigo” Chávez”, muy admirado  por  
otro que quiso emularlo: Hugo Chávez!

Isaías Chávez exhibió excelente técnica.
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Apoteosis del Libertador (1930). Terremoto de 1812 (1929). 

Retrato ecuestre del Libertador (1936).

La pincelada histórica de Tito Salas
MARIA JOSÉ RAMIREZ
CIUDAD CCS/BIEN RESUELTO

Que Británico Antonio Salas Díaz haya desarro-
llado facultades hacia la pintura no fue azar del 
destino, pues su padre, el mercader José Antonio 
Salas, practicaba el arte de la pintura y la fotogra-
fía para el momento de su nacimiento, en la Ca-
racas de 1887, siendo la familia Salas una de las 
primeras en establecer una industria cervecera 
en Venezuela.

La habilidad de su trazo artístico comienza a 
desarrollarse durante su adolescencia en la Aca-
demia de Bellas Artes de Caracas, lugar donde 
bajo el apodo de “Tito” conquistó sus primeros 
reconocimientos como pintor novel con partici-
paciones en concursos anuales de la Academia, 
celebrados en los años 1901 y 1902.

Su creatividad estética trasciende fronteras 
nacionales al recibir una beca que le permite via-
jar a París en el año de 1905, y posteriormente 
colegiarse en el conservatorio de artes Julliart, 
donde es guiado por las mentes visionarias de los 
pintores franceses Jean-Paul Laurens y Lucien Si-
mon, desconociendo que el trabajo de su pincel 

LA PATRIA A PINCEL 

> En su obra se inmortalizan las diversas luchas independentistas lideradas por El Libertador Simón Bolívar

Tito Salas (1887-1974), pintor 
venezolano cuyos trazos 
artísticos enaltecieron el 

legado de Bolívar. 

sería tan aclamado como el de sus predecesores. 
Su ascenso en las artes comenzó un año después 
de residenciarse en Francia, al ser aceptado en el 
Salón de Artistas franceses con la Primera Men-
ción de Honor y posteriormente recibir la Terce-
ra Medalla de Oro con su obra La San Genaro, con-
cebida en Italia. En 1908 obtiene la Medalla de 
Oro de la Exposición de Bruselas con la presenta-
ción de su obra La capea.

En junio de 1911 regresa a su país natal arras-
trando consigo un éxito rimbombante y contri-
buyendo en grande con el arte del Estado con la 
creación de piezas como el Tríptico de Bolívar, ex-
posiciones en el antiguo Salón Anual del Círculo 
de Bellas Artes y el Ateneo de Caracas y clases de 
pintura y composición en la Academia de Artes 
Plásticas de Caracas. En 1919 se le encarga la de-
coración de la Casa Natal del Libertador, que con-
cluye hacia 1931, momento en que seguidamen-
te recibe el encargo de las pinturas del Panteón 
Nacional, el cual termina en 1942.

En su regreso al país, habita una pequeña casa 
ubicada en el centro de Petare, donde muere en 
1974, dejando un gran legado artístico.

El 8 de mayo de 1887, nace 
en Caracas este insigne 
artista plástico venezolano, 
conocido como el pintor 
de los temas históricos. Su 
pincelada ayudó a desarro-
llar la tradición del arte mo-
derno en Venezuela a partir 
de 1900. Hacia el fin de su 
vida, retirado en su casa 
colonial de Petare, trabajó 
intensamente en obras de 
mediano formato. En 1970, 
poco antes de su muerte, 
pintó para la residencia pre-
sidencial La Casona la obra 
Los Causahabientes, que 
representa en un conjunto a 
los presidentes de Venezue-
la del siglo XIX.
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Mi delirio sobre 
el Chimborazo 
(1939)  

LA PATRIA A PINCEL

CIUDAD CCS/BIEN RESUELTO
Corría la primera semana de ju-
lio de 1822. Latinoamérica sabo-
reaba aquel período histórico de 
reciente independencia conquis-
tada por la espada heroica de 
Simón Bolívar, cuando el Liber-
tador admiró desde Riobamba, 
Ecuador, el volcán nevado del 
Chimborazo. Emprendió a caba-
llo su recorrido hasta la cima y 
desde allá, experimentó un sen-
timiento sobrecogedor que in-
mortalizó en el texto Mi  delirio 
sobre el Chimborazo, que no solo 
responde a las primeras apari-
ciones literarias del romanticis-
mo en Venezuela, sino que con-
templa con poéticas alegorías la 
misión de Bolívar en Suraméri-
ca de forma tan resaltante que 
solo otra figura imponente en 
la historia venezolana pudo in-
terpretar a través de la pintura 
y el óleo.

Mi delirio sobre el Chimborazo, del 
célebre pintor venezolano Tito 
Salas, es una de las pinturas más 
emblemáticas de las piezas exhi-
bidas en la Casa Natal de Liberta-
dor y, sin duda, del arte históri-
co nacional. 

En la obra, concebida en el 
año 1929, Salas otorgó una ima-
gen a la prosa poética de Bolívar 
mediante la creación de perso-
najes que solo aparecen repre-
sentados de forma simbólica en 
el texto. 

“De repente se me presenta 
el tiempo bajo el semblante ve-
nerable de un viejo cargado con 
los despojos de las edades: ce-
ñudo, inclinado, calvo, rizada la 
tez, una hoz en la  mano”, escri-
bió Bolívar en su consagrado tex-
to.MJR
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El club, situado 
en el corazón 
de La Pastora, 
aporta beneficios 
mentales y 
físicos a sus 
integrantes.

CRUZ VARGAS
Presidenta del Club de Abuelas 
de La Pastora

“En el club nos reuni-
mos los lunes, los 
miércoles y los viernes, 
para hacer rutinas de 
ejercicio, juegos, para 
conversar y para 
compartir. Estamos 
inscritas tanto en el 
Inass como en el 
Imdere”.

ANA VARGAS
Habitante de La Pastora y 
miembro del club

“Uno viene a la Casa de 
la Cultura y libera 
mucho estrés. Siempre 
nos reunimos en la 
plaza al terminar 
nuestros ejercicios y 
conversamos de todo, 
nos divertimos y nos 
mantenemos activas, 
es importante”.

BETY ARRIECHE
Habitante de La Pastora y 
miembro del club

“Estoy en el club desde 
hace 3 años. Nos 
esmeramos bastante 
por asistir a estos 
encuentros; aquí nos 
sentimos bien, hace-
mos amistades y 
compartimos un 
momento agradable”.

VOCES DEL PUEBLO

Abuelas pastoreñas tienen 
su club en la Casa de la Cultura
> Tres veces por semana se reúnen para ejercitarse y entretenerse 
> Por medio del Inass realizan talleres de manualidades
ALBERT CAÑAS
CIUDAD CCS/BIEN RESUELTO

Anclada a un costado de la plaza principal de la 
parroquia, la Casa de la Cultura de La Pastora  
abre sus puertas diariamente para el quehacer y 
el entretenimiento de los habitantes del populo-
so sector del noroeste de la capital.

Niños, jóvenes, adultos y abuelos hacen vida 
en este espacio abierto a propuestas que sumen 
a la buena convivencia y el desarrollo cultural. 
Tal es el caso del Club de Abuelas de La Pastora, 
que todos los lunes, miércoles y viernes se 
reúne para llevar a cabo sus actividades y echar 
algún cuentico.

Todo empieza desde muy temprano. Ya a las 
8:00 de la mañana las abuelas se instalan en los 
bancos de la plaza mientras esperan que abran la 
casa. Hay que ponerse al día y aprovechar el sole-
cito mañanero que calienta pero no acalora.

Puertas de par en par y una vez adentro las 
doñas comienza la rutina, una serie de ejercios 
de calentamiento, estiramiento y movimiento 
de los músculos. Ordenadamente, de pies a ca-
beza, Cruz Vargas, instructora y presidenta del 
club, dirige la práctica.

Lo que podría llamarse una entretenida parti-
da de bolos, a lo criollo, es lo que se arma des-
pués del calentamiento, divididas en dos equi-
pos. El objetivo es derribar varios pinos ordena-
dos a unos metros de distancia. Las risas, pal-
mas que se chocan y compañerismo se respira 
en el ambiente.

“Hace 16 años fundamos este club. Nos reuni-
mos todas las semanas para nuestro entreteni-
miento; nos ejercitamos, jugamos, conversamos, 
ocasionalmente también hacemos otras activida-
des como taichí, bailoterapia y taekwondo”, co-
menta Vargas.

Fiestas de cumpleaños, carnavales, Navidad y 
tradiciones  como la Paradura del Niño son cele-
bradas por este club que alberga un aproximado 
de 30 integrantes, de las cuales cinco próxima-
mente cumplirán 80 años.

Al culminar la rutina de calentamiento realizan juegos. FOTOS ALBERT CAÑAS

Un espacio para 
el encuentro 
y el desarrollo 
cultural
1 Proyección de películas. En 

acuerdos con la Fundación 
Cinemateca Nacional. Proyectarán 
Maisanta próximamente.

2 Kenpo. Combinación de 
antiguas técnicas de pelea y 

principios científicos modernos.

3 Salsa Casino. Estilo de baile 
de origen cubano que puede 

realizarse en dinámica grupal bajo 
las ordenes de un líder.

4 Consejos comunales. Los 
diversos consejos comunales 

que hacen vida en la parroquia 
pueden organizar actividades y 
jornadas.

5 Artes plásticas. Aprende 
diversas técnicas de las artes 

plásticas como la pintura.

La salsa casino es otra opción que ofrece el recinto. FOTO JAVIER CAMPOS

Aprenda a 
echar un pie 
con la Salsa 
Casino
No es necesario ser un bai-
larín experto para partici-
par en las prácticas de Sal-
sa Casino que se realizan 
en la Casa de la Cultura.

Todos los martes, jueves y 
sábados, el ritmo del sabor 
se apodera de este recinto 
para poner a bailar a un 
aproximado de 50 alumnos, 
que entre vueltas y pasos se 
perfeccionan en esta prácti-
ca, la cual ha ganado segui-
dores a nivel nacional.

Algunas veces, las prác-
ticas las hacen en la plaza, 
ya caída la tarde, dibujan-
do un panorama lleno de  
sabor caribeño en el epi-
centro de esa parroquia 
capitalina.



VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018  BIEN RESUELTO | 11REDACCIÓN MARIA JOSÉ RAMIREZ

MÚSICA> 

Los versos entonados durante 
la celebración de la Paradura 
del Niño, reflejan la ciega fideli-
dad de los devotos, frente al 
acto de veneración religiosa. 
Usualmente, son interpretados 
por músicos o fieles que, 
deseando expresar sonoramen-
te su fe, cantan composiciones 
durante la profesión católica. 
Una de las composiciones más 
populares reza: 

Dulce Jesús mío,
Mi niño adorado,
Ven a nuestras almas,
Ven no tardes tanto. 
I
Adorar a Dios en primer lugar
y después al niño
que hoy se va a parar.
II
Hínquense padrinos,
Hínquense en el suelo,
que hoy se va adorar
al rey de los cielos.
III
Enciendan las velas
para que haya luz.
Vamos a adorar 
al niño Jesús.
IV
Levanten padrinos,
vamos para afuera,
vamos a pasear,
Dios de cielo y tierra. 
V
Miren al niñito
como va paseando,
San José y la Virgen
lo están aguardando.
VI
Hoy con tantas flores
los campos se alegran
(...)

La fe 
por el niño 
se entona 
en Los Andes

Veneración 
en la región 
Andina
La paradura del niño se celebra 
en Los Andes venezolanos  
al son de música y danza

VENEZUELA Y SUS TRADICIONES> 

Durante los días posteriores a la Navidad y No-
chebuena, feligreses de la región andina cele-
bran la tradición más emblemática de los esta-
dos Táchira, Trujillo y Mérida, una creativa ce-
remonia que combina música, danzas y platos 
tradicionales para exaltar la “parada” del pe-
queño Jesús. 

Se trata de la Paradura del Niño, ritual simbó-
lico propio de Los Andes venezolanos, en el que 
sus fieles trasladan la figura del santo al pese-
bre donde es puesto de pie, con el fin de adorar-
le y rezarle en agradecimiento a las bendiciones 
recibidas. 

El ritual es acompañado por instrumentos de 
cuerda y coplas que veneran el poder de su santi-
dad, entonadas a dos voces por músicos, rezande-
ros o los anfitriones del encuentro en caso de 
conmemorarse en familia o en comunidad. 

La tradición apunta a que el devoto que presta 
su hogar para preservar la  costumbre, debe de-
signar a dos padrinos que acompañarán al niño 
durante el recurrido que emprende devuelta a su 
lugar de nacimiento. Si el niño ha sido “robado” 

los padrinos deberán buscarlo con velas encendi-
das, cánticos y alabanzas hasta el sitio donde se 
encuentre. 

La paradura, venerada del 25 de diciembre al 2 
del febrero, es secundada con pequeñas ceremo-
nias que derivan de este acto en específico y per-
tenecen a las maneras de rendir tributo y pagar 
promesas al Santo Niño. 

LA ALABANZA
Culminado el rosario inicial, el Niño Dios es pre-
sentado ante cada devoto con el fin de que este le 
profese su creencia y fidelidad. Con un beso al 
pequeño, los católicos deben sellar su muestra 
de amor y fe, para luego llevarlo hasta el pese-
bre donde es parado. 

EL BRINDIS 
Al culminar el recorrido, los anfitriones de la 
ceremonia ofrecen a los invitados platos típi-
cos de la región y de las fechas. Usualmente, se 
preparan los alimentos que engalanan el plato 

ORIGEN> 

La primera representación del nacimiento de Je-
sús la hizo San Francisco de Asís en el año 1223, 
en Italia, cuando improvisó un pesebre viviente 
con pastores, jóvenes y adultos de la provincia 
de Greccio, según relatan antiguos historiado-
res, desconociendo  que aquel acto simbólico se 
convertiría en una tradición en todo el mundo 
cristiano.

En cuanto a Los Andes venezolanos, no se co-
noce la fecha de la celebración de la primera pa-
radura, sin embargo algunas fuentes señalan que 
su origen remonta hacia el periodo colonial. 

Con seguridad, la tradición data de muchos si-
glos y se ha conservado debido a la transmisión 
oral de generación en generación, teniendo ma-
yor fuerza en la región andina.

UN NIÑO ENTRE LOS MAESTROS
Por otra parte, la historia señala que el 
festejo alude al Evangelio de Lucas: 2,41-52, 
donde se trasmite el mensaje bíblico acerca 
de la infancia de Cristo, el niño perdido y 
hallado en el templo. Cultores nacionales 
indican que con esta ceremonia se “ratifica 
la idea de la reincorporación permanente del 
niño Dios, tanto al ceno familiar  como a la 
comunidad”.
El Evangelio de Lucas, narra la historia de Je-
sús y su peregrinaje a Jerusalén para celebrar 
la fiesta de la pascua juntos a sus padres. Al 
acabar el festejo, Jesús desaparece y se reúne 
en el templo con maestros religiosos, a quie-
nes escucha y aprovecha para discutir las doc-
trinas de la ley. 
Al encontrarlo, María le expresó la preocupa-
ción que le había causado a ella y a José, a lo 
que Jesús respondió, “¿Por qué me buscábais? 
¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi 
Padre?”. 

La paradura es venerada desde el 25 de diciembre hasta el 2 del febrero.

El festejo narra la historia de la infancia de Cristo.

Una tradición 
con muchos siglos

navideño, tales como la hallaca, el pan del 
jamón y la ensalada de gallina. El plato tam-
bién viene acompañado de tradicionales 
dulces criollos, como el dulce de lechosa y 
el quesillo. 

UN ENCUENTRO RELIGIOSO 
Con el transcurso de los años, la Paradura 
del Niño consiguió traspolarse de Los An-
des venezolanos hacia otras regiones del 
país, logrando que la tradición se mezcle 
entre aquellas celebraciones pertenecien-
tes a los otros estados. 

Historiadores señalan, que el fenómeno se 
debe a la frecuente emigración andina hacia 
otros espacios geográficos de Venezuela, quie-
nes la adoptaron con regocijo y respeto. 

Muchas iglesias católicas de Mérida, Táchi-
ra, Trujillo y algunas partes de Barinas, espe-
ran los 2 de febrero para festejar la “Paradu-
ra” en grande, conjuntamente con los cientos 
de devotos de la virgen de la Candelaria.
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Al suroeste de Caracas 
el pan llega con firma personal
La panadería de Eulises de Jesús Farías abastece a Cacique Tiuna y parte de la parroquia Coche
GIOVANNINA RODRÍGUEZ 
CIUDAD CCS / BIEN RESUELTO 

Es febrero de 2017. La guerra del pan 
elimina el producto de los anaqueles y 
vacía los bolsillos del pueblo venezola-
no. Las aceras están colmadas de 
inquietudes y corre-corres para no 
llegar tarde a la cola y poder comprar el 
alimento que venden los panaderos 
comerciales con sobreprecio.

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anuncia el primer paso contra 
las mafias panaderas en el acto de 
conmemoración por el Día de la 
Juventud y ordena fundar por lo menos 
10 mil panaderías artesanales dentro de 
los Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

Un mes después, el plan guberna-
mental Pan para el Pueblo pone en 
marcha más de 100 panaderías 
populares de los CLAP.

Con los recursos aprobados por la 
Revolución, se procedió a levantar un 
banco de proyectos que hoy alcanza los 
178 espacios aptos para la instalación de 
panaderías.

Entre ellas figura la panadería 
fundada por Eulises de Jesús Farías, con 
sede en el complejo habitacional 
Ciudad Tiuna de la parroquia Coche.

15 años de experiencia apalancaron 
la entrada de Farías al combate contra la 
guerra económica, una batalla que ya 

conocía –aunque en otras aristas- desde 
antes de cumplir los 25 años de edad, 
cuando aprendió el oficio de panadero, 
tras dejar de lado el vagar por el oscuro 
mundo de las calles.

Como en la Oda al Pan, del poeta Pablo 
Neruda, Eulises de Jesús accionó con 
voluntad ante la vida para resolver su 
situación de habitante de la calle.

“Tenía problemas de alcoholismo y 
drogas. Me acerqué a una fundación a 
pedir ayuda y ellos me aceptaron. El 
tratamiento duró dos años, y al 
terminarlo me enseñaron el oficio. 
Aprendí a hacer golfeados, cachitos, 
pan de chocolate, coco y campesino. De 
aprendiz pasé a ser el encargado de la 
panadería que sostenía la operatividad 
de la fundación”, señaló.

De Jesús destacó que aprendió todo 
manualmente y que al principio los 
brazos le dolían, pero su satisfacción 
estaba en saber que, gracias a sus 
manos, el pan llegaría a la mesa de las 
familias. Actualmente, Eulises acompa-
ña y enseña cómo se elabora el pan para 
surtir a más de mil 500 grupos familia-
res de Coche.

Entre 15 días y un mes es el tiempo de 
abastecimiento de la materia prima 
para que Eulises y su equipo puedan 
producir este rubro en su panadería. Los 
fines de semana recorre las calles de 
Caracas para ofrecer palabras de paz, 
alimento y oportunidad de crecimiento 

15 años de experiencia 
como maestro panadero 
marcan el camino de la 
experiencia productiva, 
que además de abastecer, 
forma a hombres en 
situación de calle.
FOTOS JESÚS VARGAS

CIUDAD PRODUCTIVA> 

a quienes se encuentran en situación de 
calle, como lo estuvo él en su momento.

“A nadie se le obliga a asistir, ni a na-
die se le obliga a seguirnos. Es una deci-
sión continuar avanzando, paralizarse 
en el camino o retroceder. Yo aquí estoy 
dispuesto a recibirlos, enseñarles y con-
tinuar luchando”, señaló el maestro pa-

nadero.
Los panes de Eulises tienen la dosis 
exacta de levadura y sal, y satisfacen el 
hambre del que entra a saborear su 
experiencia. Son obra de un panadero 
poeta, que utiliza sus manos para 
crear una hogaza bien trabajada,
perfecta para compartir en colectivo.

Con la hojilla se hacen tres o cuatro cortes en cada pan.
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El 4 de febrero encendió 
una transformación cultural 
> Testimonios de una avanzada creadora a partir del “por ahora” se recrean 
en arte popular, literatura, cine, música, escultura y otras expresiones

FRANCIS COVA
CIUDAD CCS / BIEN RESUELTO 

“El arte levanta el alma”, re-
zaría curiosamente el nombre 
del proyecto que hizo posible 
el desarrollo del Cuartel de la 
Montaña, que se erigió origi-
nalmente como Academia mi-
litar y funcionó luego como 
Museo Militar. 80 años des-
pués, sigue siendo un lugar es-
tratégico para transformar uno 
de los tópicos fundamentales 
de la sociedad: la cultura.

A 26 años de la fecha, el pue-
blo llano constituye visible-
mente el libre acceso a las ma-
nifestaciones artísticas, la for-
mación y las políticas cultura-
les. Es así como este acto de va-
lentía es inspiración para el ar-
te en resistencia.

Colección 4F
CENTRO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 
(CNEH)

La publicación de obras relacionadas 
con este momento histórico estuvo 
compuesta en el 2016 por una Colección 
4F, anunciada por el Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura y que constó de 
diez libros de distribución gratuita, entre 
los que se cuentan Febrero de Argenis 
Rodríguez; 4F La rebelión del sur de José 
Sant Roz e Historia Documental del 4 de 
febrero de Kléber Ramírez.

Arte Popular
MUSEO NACIONAL DE ARTE POPULAR

No termina la memoria en el arte, 
ni las propuestas que reunió en el 
2012, el concurso 4F Revolución 
de Febrero. Cada una de las 278 
manifestaciones que se postularon 
son un monumento a la dignidad y 
la expresión de la gran desigualdad 
social que se vivió en nuestra patria 
durante las oscuras décadas de la 
IV República.

Tributo en son
CENTRO NACIONAL DEL DISCO (CENDIS)

En el 2012, 60 artistas nacionales 
dieron voz a esta producción 
discográfica que suena a joropo, 
tamunangue y otros géneros. 
Francisco Pacheco, Lilia Vera, Vidal 
Colmenares, entre otros, rescatan 
la memoria histórica venezolana. 

CARLOS AZPURÚA, CINEASTA 

Aquel famoso “por ahora” fue lle-
vado a la gran pantalla, precedido 
de las acciones que condujeron a 
la intentona y del Caracazo como 
preludio histórico. 

Razones del 4F
HUMBERTO GÓMEZ GARCÍA

Vivas interpretaciones, 
motivaciones y visiones 
revolucionarias son analizadas 
por Humberto Gómez García, 
durante la honda fisura entre 
dos etapas. En 1998 aparece la 
primera edición que se llevó la 
opinión del propio Comandante: 
“Humberto, un libro es un arma 
muy importante y necesitamos 
las armas de las ideas para 
triunfar”. El libro fue reeditado 
en el 2010 y está disponible 
para su descarga en la web de la 
Editorial El Perro y Rana.

Poesía Rebelde
LA MANCHA EDICIONES

“Nunca fue más tambor de 
combate/ más táctica elevada/ más 
suprema estrategia/ Tu palabra de 
fuego comandante”. 

¡ A despertarse !
PARROQUIA 23 DE ENERO, CUARTEL 4F

La tercera fase de este mural de 82 
metros cuadrados que se extiende 
a las fachadas de las casas vecinas, 
cuenta al Chávez pregonero con 
el mensaje ¡A despertarse!, para 
recordar que “él fue, es y será la 
diana que despierta los pueblos”, 
contó en su momento Valentina 
Fandiño, una de las productoras 
artísticas. No faltaron manos para 
esta jornada; transeúntes, niños, la 
comunidad del 23, expresaron eso 
que llaman “Amor con amor se paga” 
y que puede verse en el corredor del 
Cuartel de la Montaña. El resto de la 
ciudad, descubre cientos de murales 
en honor al 4F, que amanecen de 
golpe. 

Amaneció
de golpe(1998)



14  | BIEN RESUELTO   VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018 w w w . c i u d a d c c s . i n f o

El 4 de febrero de 1992 estas 
imágenes dieron la vuelta 
al mundo. En un continente 
acostumbrado a las dictaduras 
militares y al gorilismo, estos 
comandantes con rostro y verbo 
de pueblo dignificaron sus fusiles 
alzándolos a favor de la Patria.
Sus voces se levantaron en contra 
del entreguismo y de la falsa 
democracia. Con el Comandante 
Chávez como líder, como padre, 

esa madrugada despertó una 
nueva Venezuela, arropada por el 
fulgor de la dignidad encendida. 
El “por ahora” de esa mañana 
memorable es el “para siempre” 
de la historia que hoy se escribe. 
26 años después esta “quijotada”, 
como la calificó el propio Chávez, 
sigue andando su propio camino, 
porque el 4F es la revolución que 
construimos a diario.  
FOTOS ERNESTO MORGADO

REBELIÓN
DE DIGINIDAD
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- Algunas personas señalan que quieren un país normal, 
¿qué es un país normal?

- Para hablar de un país normal con dirigencia “culta” y 
gente “culta”, es necesario contar con una norma, canón, 
modelo o regla “universal” válida, legítima que sirva de punto 
de comparación.  

Se supone entonces que aquellos y aquellas que 
demandan ese “país normal”  lo hacen en función de un ideal 
que manejan y de un modelo de país que, probablemente, 
se ajusta a sus propios intereses de clase, económicos, 
políticos, etc.  Un país teóricamente “en paz” que no reclama 
cambios, que se mantiene intacto por los siglos de los siglos, 
donde impera una falsa paz social y una estructura de clases 
justa, supuestamente de carácter permanente y según los 
intereses de ciertos grupos,  para toda la eternidad. De fondo 
existe un problema de inclusión-exclusión, que, por lo demás,  
deja al descubierto la construcción social de  límites al 
servicio de determinados intereses. Ideal imposible, dado que 
cada país tiene sus propias características que se derivan de 
su historia, su cultura, su estructura de clases, su economía, 
sus habitantes, su trayectoria política, sus guerras…y sus 
luchas libertarias. Características inherentes a su propia, 

- ¿El 4 de febrero de 1992 rompió con ese país normal?
- El 4 de febrero de 1992 supuso una irrupción militar 

democracia de Latinoamérica” y que, curiosamente fue 
apoyado, por ciertos sectores de la  “gente culta” del país.   
Irrumpió contra ese país “normal” y, en ese sentido, fue 
una promesa de ruptura política, económica, social…y de 
inclusión.   Dicha  irrupción contra ese “país normal”, no 
necesariamente rompió las bases y los fundamentos de 

Roberto Malaver

Maryclen Stelling

La actual dirigencia política no 
se ajusta al modelo de “gente culta”
Es columnista del diario Últimas Noticias. Allí 
escribe todos los domingos. Es entrevistada 
permanente en prensa, radio y televisión. Tiene 
un programa semanal en Radio Nacional. Es 
socióloga. Profesora en la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB). Es Maryclen Stelling.

ese “país normal”.  La convulsionada historia reciente así 
lo demuestra. Ha sido y es un proceso largo, que, como 
todo proceso histórico de cambio,  tiene sus idas y venidas, 
sus errores y aciertos. La lucha por la inclusión-exclusión-
segregación y vuelta a la “normalidad” con la “gente culta” en 
posiciones de dominio y conducción política y económica aún 
continúa. Si hacemos un análisis del discurso que manejan 
ciertos sectores tradicionalmente en posiciones dominantes 
y que ha permeado a las clases medias, es posible concluir 
que la actual dirigencia política no se ajusta al modelo, ideal  
o regla de “gente culta”, que históricamente ha imperado.  
Por otra parte, el discurso que prevalece en la actual 
dirigencia política en el poder, es de ruptura, de  carácter 

a retar a las tradicionales clases “cultas”, su concepción de 
país “normal” y de discurso “culto”.

- Rafael Poleo dijo que Jorge Rodríguez era el único chavista 
culto, y Jaime Bayly le dijo que no, ¿nuestra dirigencia 
política es culta?

- La añoranza de un “país culto” con “gente culta”, 
habla de una suerte de nostalgia de clase, que clama 

una dirigencia culta, supuestamente superior, sobresaliente, 
cultivada…Lo que supone igualmente un modelo o regla 
que permita distinguir aquellas o aquellos dotados de 
cualidades que provienen de un “modelo de cultura” y de 

legítimamente consagrada por una concepción que deviene 
de las clases históricamente dominantes. 

- ¿Para que siga la democracia en Venezuela es 
fundamental el diálogo con la oposición?

- El diálogo cerrado entre oposición y Gobierno, en tanto 
coto  cerrado de “gente políticamente culta” ha demostrado 
que deviene en una confrontación entre adversarios, que 
convierte la negociación por el país, la paz y la convivencia 
nacional en un terreno de batalla por defender posiciones 
políticas.  El diálogo debe bajar desde los negociadores 
hasta la sociedad, aquello que algunos distinguen como 
sociedad civil.  Así será posible oír diferentes sectores, romper 
el diálogo cupular y tornarlo en una discusión popular, que 
pertenece al pueblo quien se lo apropia.

El expresidente Luis Herrera dijo que tenían que grabarlo y 
después pasar la grabación. Pero lo dejaron en vivo. Y aquel 
4 de febrero de 1992 se convirtió en un día que se quedó 
para siempre en la historia de Venezuela. Porque el Teniente 
Coronel Hugo Chávez Frías, -como le gustaba llamarlo Marcel 
Granier-, asumió la responsabilidad de aquella rebelión, 
en un país donde nadie había asumido nunca ninguna 
responsabilidad política, y además, dijo el “por ahora” que se 
convirtió en para siempre. A 26 años de aquella proclama, el 
pueblo sigue aferrado a ese liderazgo.


