UN DIA CUALQUIERA DE

1984
Esta historia comienza un día cualquiera de 1984 en
el que hubo un intento de golpe de Estado en el que
yo estaba muy cerca del Palacio de Miraflores el
objetivo final en Caracas, Venezuela, un día en el
que yo no esperaba algunos hombres de rojo que
conversaban conmigo me dispararan a mi.
No eran entonces conocidos los ahora llamados
Bolivarianos porque no era problema alguno ser
admirador de Bolívar, me veo entremedio de las
balas sin saber porque una columna de tanques se
acerca lentamente por el elevado de la Avenida
Fuerzas Armadas con dirección a matar al Presidente
quien en ese entonces se llamaba Jaime Lusisnchi,
este golpe que no tenía sentido porque para nadie
Lusinchi era enemigo no se trataba de otra cosa que
una intentona de ultra izquierda de tomar el poder.
Muy cerca de allí se encontraba el verdadero
objetivo quien otro que CAP, Carlos Andrés Pérez,
correlegionario de Lusinchi y verdadero lider del
gobierno de aquel entonces quien junto a otros
oficiales de policía hacia frente a tal intento.
Cruel balacera infernal en la que me ví enfrentado
como blanco en la que ellos no hicieron más que
apuntarme como objetivo provocando mi ira al sentir

la bala del estruendo a un costado mío la
avisaba que yo era su enemigo, el inverosimil
golpe que gracias a la fortuna vió cortadas
espectativas y vimos luego mitigado porque
esfuerzo de aquellos rojos no llevaba el apoyo
pueblo que en ese entonces aún vivía en PAZ.

que
del
sus
el
del

Marca a fuego la de este incidente la que me hacía
ver como enemigo a futuro de los que no aparecían
en aquel entonces como se hacen llamar ahora como
CHAVEZISTAS BOLIVARIANOS.
¿Por qué me dispararon a mi? ¿Por que debo cargar
con esta X? Es mi primer encuentro con los
golpistas lo que manejé con entero amor a la
DEMOCRACIA y que en un futuro actuara en defensa
del “corrompido” de CAP quien sería juzgado y
encarcelado
más
adelante
pero
que
en
aquel
entonces, ignoraba el pueblo y yo, ya sabía tenía
algo que lo corrompía.
Este ataque abrio la zanja de mi enemistad con los
GOLPISTAS, un dia de 1984...

UN DIA EXTRAÑO DE

1986
Mientras parecía que aquel día de TANQUERAZO era un
episodio olvidado de un momento de extremismo
quedado en el pasado este día tan extraño me
demostraría lo contrario, mientras lideraba a mi
grupo de compañeros por las cercanías del Centro
Plaza cerca de donde vivía un ideólogo de la
llamada Democracia Cristiana, un señor CASTILLO que
se manifestaba contrario a las dictadura de PIN8 y
se la jugaba en largas y extensas huelgas de hambre
contra el régimen chileno, encontramos la prueba
que iba haciendo mas seria mi vida, vimos en
aquella vereda ese día las armas de los GOLPISTAS
tiradas en la calle las que clamaban SUBLEVACION,
no eran mas que municiones de M16, algunas partes
de esos mismos rifles desarmadas para que el que
las tomara atacara al gobierno de no sabíamos quien
y algo mas terrible aún una bomba con forma de uva
llamada DE RACIMO, fácilmente se me acerco un DISIP
el que me dijo que firmara como testigo de aquel
momento que encausaba al mas pobre a la REBELION,
lo cual yo acepté y de manera muy simple el POLICIA
tomo las armas como prueba, lo que encauso más aún
mi destino de lo que muchos no sabían LOS
DESORDENES QUE OCURRIAN TRATABAN DE UN GOLPE y las
desobediencias a los gobiernos de entonces que
alguno
reclamaría
más
adelante
NO
VOLVERAN,
trataban de una CONSPIRACION de los que aún no eran
visibles, lideres rebeldes sin nombre rastros de

BOINAS ROJAS, sospechas infundadas.
Suspiro por verme coartado y respirando mi último
momento de PAZ, la que se quebró ese día en 1986 el
que cambió mi vida, esperando saber ¿POR QUE? Quien
terminó con la paz y la tranquilidad en el
territorio nacional, lo que me hacia pensar LA
EXISTENCIA DE ALGUIEN CON UNA AMBICION PERSONAL (UN
GOLPISTA, UN DICTADOR).
Y LLEGO EL GOCHO PAL 88
UN DIA Y UNA NOCHE TERRIBLE DE

1988
Iban y venían gobiernos a nivel mundial, el de
Carlos Andrés Pérez, el de Luis Herrera, el de
Jaime Lusinchi, quien dicen se puso a mear en una
esquina del palacio de gobierno, el de Carlos
Andrés otra vez, mientras Chile se mantenía en la
monotonía de Pinochet, hasta que llegó nuevamente
el Gocho al poder y aumentaron las constantes
denuncias de corrupción contra el gobierno y las
amenazas de golpe de Estado, primero comenzó todo
(¿Alguien recuerda el viernes negro?), ya que no se
quedó en amenaza, con un TANQUETAZO (No es otra
cosa que la previa a un golpe de Estado, una
pequeña prueba con poco contingente para comprobar
como esta el animo, la seguridad y la defensa en el
gobierno de turno y ver además si hay animo de
sublevación en el pueblo), una columna de tanquetas
se dirigía al palacio de gobierno y fue desviada

por el tránsito normal, lo que hizo que terminara y
diera directamente con el Ministerio de Educación
donde el Comandante de la columna dio la orden de
disparar y destrozó toda la fachada del edificio
casi nuevo en su construcción (Eso en las cercanías
del Palacio de Miraflores donde esta el comando de
gobierno), yo casualmente llegaba del Liceo, que
era a jornada completa, y me enteré porque en un
elevado que pasaba cerca de mí casa el intento lo
detuvo bomberos con sus implementos de trabajo, al
subir al departamento donde vivía, vi desde el
balcón como peleaban bomberos y militares con hacha
en mano lo que no fructiferó por las vagas ideas de
los golpistas y terminó con la caída de una
tanqueta, empujada por un carro de bomberos, desde
el elevado, luego puse la TV para ver las noticias
e
informaciones
y
se
veía
a
los
golpistas
explicando el asunto con un papelón, para los
chilenos que me encontré en aquel momento era
terrible porque pensaban que peligraba la vuelta a
la democracia en Chile, lo único que se me ocurrió
fue, que podía hacer yo en aquellos momentos y se
me ocurrieron cosas como armar una molotov (Según
la revista Hoy de Chile en la que salía ¿como?),
conseguir armas y mantener un grupo armado de ayuda
al Presidente ya que habían tantas armas en manos
de
amigos
que
no
las
usaban,
pero
los
representantes del momento llamaron a la calma y
todo pasó a menores, recién comenzaba a aparecer un
enemigo que hasta entonces solo existía en los
libros
que
eran
los
GOLPISTAS
(Los
que
ya
comenzaban a denominarse BOLIVARIANOS).
Esa noche que yo creo fue terrible la pasamos con
incertidumbre de saber lo que estaba pasando, el
claro mensaje del Presidente CAP: “SU LEALTAD ESTA
CON EL PRESIDENTE”, este pequeño golpe aclaraba

todas nuestras pesadillas, nuestras sospechas eran
verdaderas, lo que no quería es que se nos viniera
una dictadura de opresión sobre todo porque los
dictadores venezolanos fueron terribles, no se supo
sino hasta mucho después que el líder golpista era
HUGO CHAVEZ, ademas porque lo que andaba circulando
era un afiche de un comandante boina roja que no
tenia nombre, no se pudo demostrar que la gente de
MARACAY estaba detrás del golpe sino hasta que los
tuvimos encima en el GOLPE del 92, esta intentona
duro apenas unas horas, no crean que fue inofensiva
sino
que
los
carajos
disparaban
a
ráfagas
destructivas como si tuvieran susto a morir, los
agujeros de las balas de cada bando eran tremendos
agujeros del porte de una lata de cerveza como los
de la segunda guerra mundial...
Hubo muertos, hubo defensa, hubo democracia, se
junto el Grupo de Amigos de Carlos Andrés Perez
(GAP Perez), tal como tuvo un grupo de amigos
SALVADOR ALLENDE... ¡VIVA VENEZUELA!
Como todo golpe de Estado ese fue el vaticinio de
lo que sería la cantidad de golpes de Estado que
intentó dar Hugo Chávez a Carlos Andrés Pérez, lo
que fue posterior a nuestra estadía en Venezuela
(El 89 viajamos a Chile para quedarnos) aunque ya
se mencionaba a Chávez como posible golpista (Y ya
lo es el 4F)...

Y SE VINO EL PUEBLO ENCIMA

27F
El devenir no se hizo esperar y el 27 de febrero de
1989, día que en nuestro liceo ya se suponía y
esperaba (Porque a alguien se le ocurrió que justo
ese día no había seguridad y no pasaba nada muy
probablemente a un INFORMATICO de apellido STALLMAN
que nadie conoce), la suerte me había hecho decirle
a GIMENES ese día pasaba algo, dejo de funcionar el
transporte público por huelga, de eso se enteró la
gente entre 5 y 6 de la mañana de ese mismo día la
que reaccionó con furia ante la innumerable
cantidad de problemas por la CRISIS por la que
estaba pasando, la gente que se reunió en la
estación de buses del Nuevo Circo comenzó a
incendiar los autobuses creando una hilera de humo
que se veía a la distancia y a kilómetros dentro de
toda la capital, de inmediato la policía, que no
había actuado hasta el momento, se declaró en
huelga y mientras yo iba ese lunes al liceo a pie
vi como la PM se retiraba de las calles a pie
detrás de las “jaulas”(Lo mismo que una “cuca”
chilena, vehículo donde llevan a los detenidos) y
tirando la “plana” (espada sin filo) al suelo en
señal de protesta, yo como mí familia salimos ese
día sin habernos enterado de lo sucedido ya que
íbamos cerca o a pie a nuestros quehaceres y ese
día tenía clases como a las una de la tarde y
todavía no me había enterado, mientras caminaba
hacia el Liceo Andrés Bello (Vestido con mi

uniforme
beige
y
los
pantalones
y
zapatos
deportivos agujereados) veía basurales por todas
partes y menos gente que otros días, algo fuera de
lo común, desafortunadamente no me tocaba mirar
hacia al lado del Nuevo Circo y seguí mi destino...
Al llegar a la plaza del Liceo ví una cantidad de
basura inmensa desparramada por la plaza y un
motorizado que andando en su moto sobre la vereda y
la plaza la desparramaba aún más, aún así, como por
instinto de estudiante decidí seguir hacia el
Liceo, ahí estaba todo normal en la entrada y
llegué hasta la sala a una clase de Dibujo Técnico
de esas con lápiz grafito y papel vegetal y cual
fue mí sorpresa que se encontraba todo el curso en
su interior, desde dentro se escuchaba un ruido
enorme de gente gritando que perturbaba el aula de
clases (Gritos que decían “Cayo el GOBIERNO” y
“SAQUEO, SAQUEO”)...
Inmediatamente
el
profesor
de
Dibujo
Técnico
suspendió las clases por una orden del Director
(Que en ese entonces era el adeco Hiran Martínez) y
dijo que nos fuéramos a nuestras casas esta vez en
un tono bastante serio, ya que no era la primera
vez que se suspendían las clases por una huelga o
algo parecido. Me junté con algunos compañeros,
todos de beige, como era el uniforme del momento
para mí grado, y al ver que no ocurría mucho en la
parte cercana a la salida del Liceo decidimos salir
a dar una vuelta, íbamos cuatro o cinco entre ellos
Freire y Barragán que trabajaba en Mc Donals (Y un
día le fracturaron un brazo durante unos disturbios
contra la cadena de comida rápida). Nuestra idea
era ir a un lugar a ver lo que pasaba, lo primero
que se nos ocurrió fue subir a las torres del
Parque Central para ver lo que ocurría. Así nos

dirigimos hacia el Parque, en el camino cruzamos la
Av. México y llegamos a una calle nueva que daba a
la Avenida Bolívar donde encontramos que un grupo
de encapuchados bloqueaba la Avenida de cuatro
canales por lado, donde se hacen los meetings más
grandes del país, con un camión de carga larga que
atravesaba la Avenida de lado a lado y uno de ellos
se dirigía a unas treinta personas que daban vuelta
por el lugar sin saber sí se daban cuenta de lo que
ocurría, nosotros nos detuvimos en una esquina de
la calle con la Avenida y de pronto salió un auto
del gobierno, LTD, de un aparente Diputado que dio
vuelta en U ante la barricada sin detenerse ni
siquiera a parlamentar en otras palabras se dio a
la fuga, llevaba vidrios polarizados (como todos
saben al costado en las oficinas de las torres del
Parque Central hay oficinas de gobierno), en ese
momento la gente comenzó a darse cuenta de que algo
ocurría,
ademas
iba
sin
escolta,
lo
más
sorprendente es que como alguien esperaría en ese
momento, los encapuchados no pudieron mantener el
control de la situación...
Nosotros
sin
miedo
continuamos
avanzando
y
decidimos subir a las oficinas de prensa de Carlos
Andrés Pérez (CAP, el enemigo aserrimo de CHAVEZ),
ya que podíamos, que como siempre estaban vacías y
desde la altura del piso 20, que como en el Parque
Central son dobles, es un piso cuarenta, vimos
hacia el lado del Nuevo Circo (la terminal de
buses)
una
gran
y
mediana
hilera
de
humo
interminable,
en
ese
momento
los
compañeros
comenzamos a separarnos, dándonos cuenta que algo
grave ocurría, cada quien fijándose si podía llegar
a su destino, volvimos a la esquina de Avenida
Bolívar
donde
la
primera
vez
vimos
a
los
encapuchados, al darse cuenta de que la cosa era
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