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O povo virá de cortiço, alagado e favela 

mostrando a miséria sobre a passarela 

sem a fantasia que sai no jornal. 

 

Vai ser uma única escola, uma só bateria 

quem vai ser jurado? Ninguém gostaria 

que desfile assim não vai ter nada igual. 

 

Não tem órgão oficial, nem governo, nem liga 

nem autoridade que compre essa briga 

ninguém sabe a força desse pessoal. 

 

Melhor é o poder devolver pra esse povo a alegria 

Se não todo mundo vai sambar no dia 

Em que o morro descer e não for carnaval. 

 

Wilson das Neves, “O dia em que o morro descer e não for Carnaval (1994) 
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Resumo  

Esta tese propõe uma reflexão – e uma escrita – do Sacudón (1989) na Venezuela a partir da 

sua consideração enquanto acontecimento e sob o reconhecimento da impossibilidade para 

apreendê-lo, subsumi-lo e submetê-lo numa estrutura. Trata-se de uma possível narrativa – 

tradução – que se tece com algumas das vozes que esse acontecimento torna audíveis, 

entendendo, por sua vez, que toda tradução carrega consigo uma perda originária. Para tanto, a 

tese se organiza em dois grandes momentos. Na primeira parte, intitulada “Para ler o Sacudón: 

rastros historiográficos e teóricos”, apresentam-se algumas das narrativas e interpretações que 

existem sobre o Sacudón, e exploram-se os insumos teórico-filosóficos sobre a ideia de 

acontecimento segundo Alain Badiou, Slavoj Zizek e Daniel Bensaïd com cujas chaves eu 

encaro o mergulho teórico-empírico no Sacudón enquanto acontecimento. A segunda parte, 

intitulada “Crônicas constelares do Sacudón: entre pontos e encruzilhadas”, propõe uma 

narrativa do Sacudón a partir de cinco crônicas tecidas com vozes, lembranças testemunhais e 

registros jornalísticos do que se passou naquele episódio. Por fim, a presente tese representa um 

esforço teórico, empírico e narrativo a partir do qual se articulam traços do que fora um dos 

eventos mais disruptivos na história contemporânea da Venezuela. Essa tese carrega com, em, 

por trás e para além das suas tramas – e suas linhas –, a força fantasmagórica do não dito. Em 

termos de disposições metodológicas, é uma tese escrita sob espíritos melancólicos, em 

trânsitos que envolvem a reflexão teórica, o documentário, o testemunhal e o biográfico. No 

entanto, ela se nutre, sobretudo, da nostalgia irresolúvel que acompanha a experiência 

migratória. Trata-se de um percurso (com suas pausas) em que as lembranças, imagens, 

vivências e histórias próprias foram se inserindo no texto, direta ou indiretamente, movidas pela 

impossível vontade de dividir, não apenas relatos sobre o Sacudón, mas tudo aquilo que me 

leva para a terra em que nasci. 

Palavras-chave: Sacudón; Venezuela; acontecimento; crônicas; narrativas 
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Resumen 

Esta tesis propone una reflexión – y una escritura – del Sacudón (1989) en Venezuela a partir 

de su consideración como acontecimiento y bajo el reconocimiento de su imposibilidad para 

ser aprehendido, subsumido y sometido en una estructura. Se trata de una posible narrativa – 

traducción – que se teje con las voces que este acontecimiento deja oír, entendiendo que toda 

traducción carga consigo una pérdida originaria. Para ello, la tesis se organiza en dos grandes 

momentos. En la primera parte, intitulada “Para ler o Sacudón: rastros historiográficos e 

teóricos”, se presentan algunas de las narrativas e interpretaciones que existen sobre el Sacudón, 

así como se exploran algunos insumos teórico-filosóficos sobre la idea de acontecimiento 

propuestos por Alain Badiou, Slavoj Zizek e Daniel Bensaïd con cuyas claves encaro la 

inmersión teórico-empírica del Sacudón como acontecimiento. La segunda parte, intitulada 

“Crônicas constelares do Sacudón: entre pontos e encruzilhadas”, propone una narrativa del 

Sacudón con cinco crónicas que se tejen a partir de voces, memorias testimoniales y registros 

hemerográficos de sucesos que ocurrieron durante ese episodio. Para finalizar, la presente tesis 

representa un esfuerzo teórico, empírico y narrativo a partir del cual se articulan trazos de lo 

que fuera uno de los eventos más disruptivos en la historia contemporánea de Venezuela. Esta 

tesis carga con, en, tras y más allá de sus tramas – y de sus líneas –, la fuerza fantasmagórica 

de lo no dicho. En términos de disposiciones metodológicas, es una tesis escrita bajo espíritus 

melancólicos, en tránsitos que envuelven la reflexión teórica, lo documental, lo testimonial y lo 

biográfico. No obstante, ella también se nutre, sobre todo, de la nostalgia irresoluble que 

acompaña la experiencia migratoria. Se trata de un recorrido (con sus pausas) en el que los 

recuerdos, imágenes, vivencias e historias propias fueron incorporándose en el texto, directa o 

indirectamente, movidas por la imposible voluntad de compartir, no solo relatos sobre el 

Sacudón, sino todo aquello que me traslada a la tierra en la que nací. 

Palavras clave: Sacudón; Venezuela; acontecimiento; crónicas; narrativas 
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INTRODUÇÃO 

Quando a história se escreve – ainda – ouvindo... e o acontecimento também 

 

El día que el cerro bajó ya no era carnaval 

 

   El día que el cerro bajó 

     ya no era carnaval. 

     Calles disfrazadas  

     de furia quebraron 

                                   el flujo cotidiano  

de ciudades y almas cansadas. 

La barricada anunció otros ritmos 

        con lenguas de fuego hiriente 

                      lluvias de adrenalina  

                            zumbidos añejos 

                               enjambre caído. 

 

   El día que el cerro bajó 

           ya no era carnaval. 

           Un desfile de vidas anónimas 

   irrumpió en el festín sin licencias foliadas  

                                     sin pauta 

                                     sin reina 

                                     sin ruta 

Y los momos                sin corona bailaron  

al son de compases dispersos. 

 

   El día que el cerro bajó 

          ya no era carnaval. 

          Cuerpos sin máscaras y sin nombre 

                    jorobados de miseria 

           con marcas de hastío en la frente  

              sumaron kilos de algarabía  

                 al peso de sus espaldas. 

Estallaron las vidrieras  

 reventó la paciencia  

saltaron las ilusiones. 

 

   El día que el cerro bajó 

           ya no era carnaval. 

           Cajas de margarina y sangre  

       iluminaron el gris de calles sin pulso 

                   Los cuerpos cayeron 

                      se agrietó el piso 

             se multiplicaron los disparos. 

 



18 

 

En el barrio los bloques siguen vistiendo 

           el mismo disfraz de un colador 

       que revela rastros de plomo y pólvora 

En él se cuela el aliento 

por donde viaja el grito sin tiempo  

                                                        de los fantasmas que nos asombran. 

 

Livia Vargas González 

Ouro Preto-MG, 27 de febrero de 22 

 

Quando eu era criança, eu gostava muito da história contemporânea do meu país. Lembro 

que, no quartinho que ficava no fundo da cozinha, sobre a mesa de passar roupa, meu pai 

contava-me estórias sobre a época em que caiu a ditadura na Venezuela, e eu tentava prender, 

em folhas soltas, as viagens, nomes e passagens que iam se passando na musicalidade da sua 

voz. Eu tinha que entregar um trabalho sobre o tema na escola. No entanto, o que meu pai me 

contava não aparecia no livro didático que a professora indicara.  

Sempre foi assim. Os livros didáticos de História que iam se somando a cada série escolar, 

não falavam das histórias que meu pai me contava, e isso sempre gerou em mim muito 

desconforto, mas também me fez sentir o privilégio de eu poder escutar e incorporar, na minha 

história de vida, tudo aquilo que meu pai, sem sabê-lo, deu-me em herança. 

O percurso desta tese começou – se é que é possível falar em começo – pela pergunta 

sobre se o Sacudón foi ou não foi um acontecimento. A pergunta surgira no contexto da defesa 

de minha dissertação de mestrado1, quando meu orientador, o professor Omar Astorga, jogara 

a seguinte questão para o ar da sala.  

– Lívia, você acha que o Caracazo foi mesmo um acontecimento? 

Sem saber o que responder nesse momento, a pergunta levou-me a refletir e interpelar a 

própria ideia de acontecimento, não apenas a partir do cenário abstrato-argumentativo da 

filosofia política europeia. A pergunta de Astorga me convidava a pensar, sobretudo, nas 

implicações filosóficas, teóricas e históricas desse conceito – talvez movimento – na sua 

 
1 Minha pesquisa de dissertação no mestrado em Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Central da 

Venezuela (UCV), propõe uma leitura sobre a articulação entre a ideia de acontecimento e a ideia de história 

segundo o filósofo marxista-trotskista francês Daniel Bensaïd. A dissertação, intitulada El acontecimiento según 

Daniel Bensaïd: quiebres turbulentos para una coreografia de la historia (Vargas González, El acontecimiento 

según Daniel Bensaïd, 2015) se encontra disponível no seguinte link: 

https://www.academia.edu/41551455/Disertaci%C3%B3n_de_maestr%C3%ADa_El_acontecimiento_seg%C3%

BAn_Daniel_Bensa%C3%AFd_Quiebres_turbulentos_para_una_coreograf%C3%ADa_de_la_historia 

https://www.academia.edu/41551455/Disertaci%C3%B3n_de_maestr%C3%ADa_El_acontecimiento_seg%C3%BAn_Daniel_Bensa%C3%AFd_Quiebres_turbulentos_para_una_coreograf%C3%ADa_de_la_historia
https://www.academia.edu/41551455/Disertaci%C3%B3n_de_maestr%C3%ADa_El_acontecimiento_seg%C3%BAn_Daniel_Bensa%C3%AFd_Quiebres_turbulentos_para_una_coreograf%C3%ADa_de_la_historia
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produção orgânica e a partir do mergulho no Sacudón, aquele evento que surgira no meu próprio 

país em 27 e 28 de fevereiro de 1989, no mesmo contexto da queda do Muro de Berlim – com 

tudo o que essa queda implicou simbólica e materialmente para os processos revolucionários 

no mundo –, que atingira a história recente venezuelana e, portanto, atingira também minha 

própria história de vida. 

Sem dúvida, Astorga cimentara em mim a preocupação por aquele evento que, a juízo de 

algumas interpretações, constituiu um ponto de inflexão na história democrática na Venezuela. 

Tendo em vista a minha “angústia” pelas alternativas emancipatórias e transformadoras em 

tempos “pós-históricos” (Fukuyama, 1990), ele convidou-me a reconhecer a pertinência teórica 

e política de uma abordagem sobre o Sacudón – enquanto irrupção imprevista – na história 

recente da Venezuela.  

E foi assim que começou minha incursão. Enquanto na dissertação eu dediquei-me a 

refletir sobre o potencial do acontecimento como ideia para pensar sobre as possibilidades 

emancipatórias em nosso presente, partindo da sua articulação com a história e tendo como 

referência filosófica central a Daniel Bensaïd, a pesquisa doutoral destinou-se a revisar o 

desdobramento da força disruptiva do Sacudón, tomando como insumo fundamental, não 

apenas as fontes jornalísticas – as quais foram tomadas em conta durante o desenvolvimento 

desta pesquisa –, mas as vozes de algumas pessoas que, de distintas formas, lugares e 

experiências, o vivenciaram. Trata-se de vozes que, ainda hoje, gritam e clamam para serem 

escutadas. 

Num primeiro momento da pesquisa, meu mergulho esteve orientado pela necessidade de 

explorar a dimensão acontecimental do Sacudón, ou seja, revisar se, com efeito, ele foi ou não 

foi um acontecimento – tomando como base a discussão proposta por Alain Badiou, Slavoj 

Zizek e Daniel Bensaïd – e, com isso, avaliar suas potências e impotências enquanto 

possibilidade emancipatória. Enfim, avaliar o quanto o Sacudón mudou as tendências do fluxo 

histórico e político na Venezuela democrática contemporânea e quanto aquela experiência nos 

oferece para a reflexão sobre as possibilidades emancipatórias hoje. No entanto, na floresta os 

caminhos são incertos e, enquanto eu explorava, os montes foram me levando para outras 

trilhas.  

Da preocupação inicial por revisar, a partir do Sacudón, “o” acontecimento enquanto 

categoria da interrupção da história, da emergência do inédito no mundo e, com isso, das 

potencialidades emancipatórias em tempos “pós-históricos”, os montes foram me levando para 
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o mergulho nos movimentos, forças, dinâmicas e vozes que vieram à tona e se produziram 

naquela irrupção. Que forças produziram o Sacudón? Que encontros e desencontros ele 

propiciara? Que dinâmicas o potenciaram e se geraram nele? O que me atingiria e como dispor 

meu corpo (meus olhos, minha boca, meus ouvidos) para aquilo? Foram as perguntas que 

acabaram orientando a exploração pelos montes de um evento do qual há muita propaganda, 

poucas interpretações e quase nenhuma narrativa. 

Mais ou menos na metade do meu doutorado, eu fui para a Venezuela. Encarnar a 

experiência da incerteza e da orfandade de futuro fez me reparar em outras dimensões do 

Sacudón. Antes disso, o Sacudón constituía, na minha pesquisa, uma ruptura na contracorrente 

da derrota do “socialismo realmente (in)existente”, isto é, a queda do “Muro” da ilusão 

democrática do puntofijismo2 e do avanço neoliberal. Portanto, a pertinência teórico-política na 

minha pesquisa focava-se, como já falei, na revisão do carácter acontecimental de um episódio 

cuja emergência parecia desafiar o tempo das resignações pós-históricas e, aliás, na necessidade 

de fazer uma abordagem dele colocando o centro, não tanto nos saldos traumáticos do massacre 

com que o Estado conseguiu “acalmar” a irrupção social, mas na própria irrupção enquanto 

algarabia messiânica3. 

Cheguei na Venezuela e me encontrei com um país colapsado cujas ruas e prédios vestiam 

de ruínas, o frio das geladeiras não tinha o que conservar, e onde os corpos e almas das pessoas 

testemunhavam a crueza de uma crise que foi vivenciada e percebida como a maior na nossa 

história contemporânea. “Eu não sei por qual razão não acaba de explodir outro Caracazo”. “Na 

época do Caracazo a gente tinha, pelo menos, para comer ‘perrarina’4”, eram alguns dos 

 
2 Democracia “puntofijista” é o nome com o qual se conhece o regime democrático representativo na Venezuela 

após a queda da ditadura de Marcos Pérez Jiménez, em 23 de Janeiro de 1958, e cuja estrutura econômica estará 

centrada fundamentalmente na renda petroleira. O termo “puntofijista” provém do “Pacto de Punto Fijo”, um 

acordo assinado por dirigentes do partido socialdemocrata Acción Democrática (AD), do partido social-cristão 

Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), e do partido socialdemocrata Unión 

Republicana Democrática (URD), em uma reunião realizada na fazenda Punto Fijo, em 31 de outubro de 1958. O 

acordo excluirá o Partido Comunista de Venezuela (PCV), uma das forças políticas mais importantes na Venezuela 

no período da ditadura, e terá, entre seus convênios, a defesa da Constituição gerada no Estado democrático, o 

respeito aos resultados eleitorais, a conformação de um sistema de distribuição equitativa dos cargos no Poder 

Executivo entre os partidos assinantes, um programa de governo mínimo comum, que será o programa que definirá 

o sistema democrático representativo venezuelano nos próximos quarenta anos e a garantia dos interesses 

econômicos dos Estados Unidos na região. 
3 Com o termo algarabia messiânica eu me refiro àquele instante redentor em que emerge a força ancestral dxs 

oprimidxs, quebrando a superficialidade do estabelecido e vivenciando um sentimento de libertação poiética que 

lhes permite reorganizar a realidade – parecido com a experiência de felicidade refletida por Marcelo Rangel em 

(2017) e (2018), na qual se torna possível a própria participação na (re)constituição do espaço em que nos 

mobilizamos. O termo tem sua base na ideia de chance messiânica inscrita nas Teses sobre a história de Walter 

Benjamin (2009). 
4 Ração para os cachorros. 
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comentários mais frequentes que eu consegui escutar no metrô, na praça, na rua, e que davam 

conta da espera resignada de uma irrupção milagrosa.  

Um dos primeiros dias após eu chegar no meu país, fui para a feira conuquera5 e me 

encontrei, por acaso, com uma das tantas irmãs que eu ganhara na vida. Ela não fazia ideia da 

minha viagem para a Venezuela e, depois de nos darmos um abraço bem apertado e emotivo, 

aproveitamos para nos atualizarmos.  

– Ai, ai, minha amiga. Você está reparando na nossa situação? Acho que neste momento 

você tem tudo para pensar melhor a sua pesquisa sobre o Sacudón e sobre o acontecimento. A 

gente está vivendo uma situação ainda mais difícil que naquela época e mesmo assim não acaba 

de surgir uma explosão social. Pense nisso, Lívia – falou-me minha amiga, emocionada e com 

os olhos lacrimejantes.  

Porém, o que não ficou dito sobre o Sacudón nos jornais? Que murmulhos não foram 

escutados? É possível eles serem audíveis? Onde encontrá-los? Como escutá-los? Conseguiria 

aproveitar a viagem para meu país no desdobramento destas inquietudes? Com que situações 

eu iria me encontrar? Essas dúvidas, dentre muitas outras, foram minhas companheiras de voo 

e, diante delas, eu só tinha certeza de duas coisas. A primeira, que os registros nos jornais iam 

me oferecer apenas vestígios de uma narrativa da superfície sob a qual estaria oculto o “não 

dito” (e o não escutado) e que, para ouvir as vozes do subsolo, eu precisaria de outras fontes 

(fundamentalmente orais). A segunda, que há duas vantagens com as que eu contava, as quais 

poderiam favorecer meu encontro com aquelas vozes: 1) muitos dos que viveram e/ou 

participaram no Sacudón ainda estavam vivos e 2) meu acervo de militância e o do meu pai me 

facilitariam o contato com pessoas e testemunhas fundamentais, algumas das quais eu conheço. 

Dois meses na Hemeroteca Nacional, escaneando imagens dos jornais e deixando os meus 

dedos e meus olhos sentirem a materialidade daquele presente do passado... Lembranças ocultas 

emergiam e acordavam. Vestígios e recordações se cruzavam. Um jogo de luzes e de sombras 

ia se formando com a nitidez de novas imagens e a emergência de novas lacunas.  

Numa das páginas do jornal Últimas Noticias, uma “Carta abierta” do Executivo Nacional 

dos Municípios da Cuba no Exílio condenava energicamente a “visita do tirano de Cuba, Fidel 

Castro” (1989, pág. 22). De pé num palco e com a minha partitura nas mãos, escuto as 

 
5 Trata-se de uma feira de hortaliças organizada por pequenos produtores, que, até o momento em que eu estive no 

meu país, acontecia todos os primeiros sábados de cada mês no centro de Caracas. O adjetivo “conuquera” provém 

da voz indígena taína conuco, uma pequena parcela de terra destinada para o cultivo de hortaliças. 
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indicações do mestre de orquestra para o coro de meninos, enquanto fico de olho na sala, 

buscando ansiosamente a presença de algum barbudo que parecesse com Fidel Castro. Era o 

nosso ensaio geral para a apresentação da 8va Sinfonia de Gustav Mahler na Toma de Posse de 

Carlos Andrés Pérez (CAP) como Presidente da República da Venezuela – conhecida 

popularmente no meu país como a Coroação –, um espetáculo interpretado por mais de 1.500 

músicos, entre coristas e instrumentistas.  

Acabou o espetáculo e fugi dos bastidores com mais uns coleguinhas. Eles queriam 

conhecer alguns personagens da farândola política e eu... Bom, eu só estava doida por ver o 

Fidel. Com um caderninho nas mãos percorri todo o terraço em que acontecia aquele banquete 

suntuoso após o concerto. Peguei o autógrafo de Daniel Ortega, de Jimmie Carter, do presidente 

do Portugal e até de Piñerúa Ordaz6, quem aproveitou a ocasião para fingir para os seus amigos 

que ele era meu tio. Mas o Fidel nunca apareceu e o meu caderninho, depois de alguns anos, 

também não.  

Sem dúvida, foi essa uma maravilhosa experiência infantil que, não entanto, não afastou 

as lembranças daqueles dias em que minha mãe e minha tia, na casa da vovó, cogitavam sobre 

o que fazer para achar a comida para nos alimentarem, no contexto de escassez e de especulação 

naqueles dias. Lembro-me da preocupação delas e lembro-me dessa sua tendência para 

resolverem em equipe os problemas e situações familiais.   

Folhas amarelentas iam se passando e, com elas, flashes de um passado que se mostra 

segundo o que as forças daquele tempo e dos seguintes deixam emergir. O massacre do Amparo 

seguia dando notícias, as queixas das mulheres pelos preços dos alimentos nos mercados 

enchiam as páginas de Últimas Noticias. O pacote de medidas econômicas firmado com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI) era anunciado em 16 de fevereiro de 1989. O casamento 

Tinoco-Cisneros, a morte do historiador Miguel Acosta Saignes, greve de docentes, assassinato 

do estudante universitário Dennys Villasana, protestos estudantis pela morte do Villasana e 

contra as medidas econômicas, assassinato do empregado universitário Carlos Yépez nos 

protestos estudantis, mais protestos estudantis, greve dos funcionários de justiça, estudantes 

presos, greve de policiais, disputas internas do partido Acción Democrática, pugnas entre o ex-

presidente Jaime Lusinchi e o novo presidente Carlos Andrés Pérez (CAP), o escândalo de 

corrução de Recadi, a grande viragem econômica.  

 
6 Luis Piñerúa Ordaz foi uma das figuras mais importantes do partido social-democrata Acción Democrática (AD). 
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Meu coração batia mais rápido e meu corpo tremia. Uma estranha emoção me invadiu 

assim que cheguei nas folhas da véspera do Sacudón. O que vou me encontrar nessas páginas? 

O que não vou me encontrar? O que vai emergir das minhas próprias lembranças? Até ali, um 

clima de tensões sociais, econômicas e políticas apresentava-se como a antessala do Sacudón. 

No entanto, o que foi que animou esse acontecimento em que uma multidão irrompera “do 

nada” na ordem social e política na Venezuela? Bem que a situação dava para uma explosão 

social, como foi que tantas pessoas anônimas decidiram produzir aquele acontecimento? 

Embora os elementos situacionais forem importantes na compreensão do Sacudón, eles acabam 

sendo insuficientes para revelar aspectos, dinâmicas e formas na sua produção e emergência.  

Além das narrações, reportagens e notícias registradas nos jornais nesses dias, eu 

precisava mergulhar nas memórias testemunhais. Algumas delas encontram-se registradas nos 

documentários de Lilian Blazer o de Alejandra Zseplaki. Outras são entremeadas nas linhas da 

literatura memorialística de José Roberto Duque e Juan António Hernández. Há mesmo alguns 

depoimentos registrados naqueles dias nas reportagens e nas edições especiais de revistas como 

SIC. No entanto, a maioria desses testemunhos fazem a ênfase no momento do massacre com 

o qual o Estado conseguiu “conter” a força disruptiva do Sacudón, e esse aspecto foi recorrente 

durante meu processo de busca de fontes. Nas memórias, o que parecia ter ficado semeado foi 

o momento trágico do Sacudón mais do que o momento da emergência e isso esteve presente 

nas entrevistas que eu fiz para as testemunhas.  

O trauma montou-se sobre a algarabia7 disruptiva do Sacudón e, para a minha pesquisa, 

o que eu precisava era justo me encontrar com traços de memória da produção desse 

acontecimento. Achei-me, pois, diante do fato da minha pesquisa pretender a escrita de uma 

memória acontecimental do Sacudón da qual pouco tem sido dito e escrito, pouco tem emergido 

e pouco tem sido escutado ou visto. Esta foi uma dificuldade, bem como a possibilidade de 

obter testemunhos que falassem das pulsões que animaram a milhares de anônimos na produção 

da irrupção. Qual teria que ser o perfil das testemunhas para eu me aproximar nesta questão? 

Como eu chegar até “esses anônimos”? É possível obter depoimentos de alguns deles? E a 

militância de esquerda que participou no Sacudón? Existirão vestígios materiais das escritas 

ocultas dessa militância que, naquele período, tentou quebrar a ordem social e política do 

puntofijismo? Panfletos, cartazes, boletins clandestinos... Minhas próprias redes e vínculos 

permitir-me-iam contatar alguns dxs dirigentes de esquerda que participaram nesse episódio.  

 
7 Em português, algazarra. 
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Três foram os “tipos” de testemunhas que eu entrevistara: 

Dirigentes estudantis, sindicais, cristãos de base e/ou de esquerda cujos nomes ou ações 

encontram-se registradas como sendo parte do Sacudón. 

Pessoas ou líderes comunitários de alguns dos setores e favelas que foram loci de 

produção do Sacudón. 

Com os primeiros, eu visava me aproximar no que tange à questão da espontaneidade ou 

planejamento da explosão social, bem como à questão estratégica na potencialidade 

emancipatória do acontecimento. Com os segundos e os terceiros, eu propunha me encontrar 

com as vozes e memórias dos anônimos na sua produção do acontecimento.  

Eu tinha uma grande expectativa de encontrar documentos ocultos e clandestinos no 

Arquivo da Revolução, mas ela foi frustrada. Apenas jornais de difusão nacional, magazines, 

um trabalho de conclusão de curso e um par de manuscritos de análise teórico e conjuntural do 

contexto venezuelano após o “viernes negro”8. Ah... E um par de livros sobre o Sacudón os 

quais, infelizmente, não consegui escanear. Do resto, nada de cartazes, nem jornais 

clandestinos, nem panfletos. É muito difícil esse tipo de vestígios sobreviver no tempo. Na 

história das e dos oprimidos, até os documentos escritos são permanentemente ameaçados. 

Quantos deles precisaram ser queimados, escondidos e destruídos, sendo que eles se 

constituíam em “evidências” de atividades “subversivas”? Quantos militantes tiveram que 

abandonar a titânica tarefa de resguardar os documentos para resguardar, por sua vez, as suas 

vidas, as dos seus companheiros e até as das suas famílias? 

Conhecidos do Centro Nacional de História, bem como do Arquivo Geral da Nação e do 

Arquivo da Revolução, foram de muita ajuda. Aqueles me aproximaram com um casal de 

pesquisadores autodidatas que conheciam o acervo na Hemeroteca Nacional, deram-me dicas 

para buscar o que eu precisava e, aliás, passaram o contato de alguém que foi testemunha de 

um dos inúmeros assassinatos nos dias do massacre.  

Começou meu percurso pelas lembranças do Sacudón e, nele, cada uma das testemunhas 

me aproximou com mais outras que podiam me oferecer trechos de memória para entremear a 

minha escrita. Se minha busca apontava para a produção do acontecimento e, mais 

particularmente, para as forças, pulsões e sentimentos que a animaram, minhas perguntas 

 
8 Se conhece como “viernes negro” o dia 18 do fevereiro de 1983, data em que foi suspensa a livre compra-venta 

de moeda estrangeira e em que o preço do bolívar – a moeda venezuelana na época– sofreu uma abrupta 

desvalorização produto da fuga de capitais provocada pela queda dos preços do petróleo e a crise da dívida na 

América Latina. 
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procuravam o ecoar das vozes das testemunhas na sua “echada del cuento” do que elas 

vivenciaram nesses dias: “Você pode-me echar el cuento das lembranças do que você viveu 

naquele 27 de Fevereiro de 1989?”. “Me fala um pouquinho dos sentimentos que você lembra 

ter experimentado e percebido nesses dias”. Com essas perguntas na base, começou cada uma 

das viagens pelas memórias das testemunhas. 

Numa dessas jornadas de entrevistas, eu peguei um pouco de café da minha casa e 

comprei tangerinas e biscoitos de sal para compartilhar com as testemunhas. O Negro Reinaldo, 

de San Agustín, esperava-me no Teatro Alameda para logo irmos fazer entrevistas no local de 

Emílio. Nesse dia consegui fazer quatro entrevistas. Emílio e o Mundo9 estavam ali no local, 

ajudando umas crianças da favela fazerem os seus deveres da escola. O conto do Mundo foi 

mesmo uma crônica oral do que ele viveu em 27 e 28 de Fevereiro de 1989. Ele era um rapaz 

aventureiro que, assim que soube que estavam trancando a autopista e saqueando caminhões de 

comida, foi com os seus amigos para participar da algarabía. Recém-casado, conseguiu pegar 

um colchão de casal que, ao tentar carregá-lo, mais de uma vez deixou-o no chão, mas apenas 

colocou-o no seu quarto, garantiu sonos e sonhos confortáveis durante muitos anos.  

Noutro dia, combinei com uma das vítimas para nos encontrarmos na Praça Parque 

Carabobo. Ali, falou-me da sua experiência... Uma ferida de chumbo no braço e nenhuma 

participação nos saques. Assim que acabei de gravar seu testemunho, me disse: 

–Então, a coisa é a seguinte. A história que está gravada é minha versão pública, mas essa 

aí não é totalmente verdadeira. Eu sim participei dos saques e foi nesse contexto em que recebi 

o disparo. Só que saquear é um delito, e se eu reconheço isso eu estou reconhecendo que sou 

um delinquente. Você me entende, né? Aliás, são já quase trinta anos daquele episódio e ainda 

muitos estamos esperando justiça. Nenhum dos nossos assassinos – os verdadeiros delinquentes 

– foi processado nem condenado. Só nós vivemos nossa dupla condena: a de sermos vítimas 

culpadas e a de viver permanentemente a ameaça do esquecimento. 

Eu escutei com muita atenção a sua versão oculta e pensei na sua batalha durante todos 

estes anos. Nada do que ele estava me falando nesse momento sairia para além das nossas 

memórias e nenhuma dessas palavras tomaria a forma da escrita. No entanto, a cena situou-me 

na complexidade de viver o lugar da vítima de um episódio como o do Sacudón, mesmo sob 

um governo que o reivindicara como o ponto inaugural do “processo político bolivariano”. 

Aliás, levou-me a refletir sobre a fragilidade dos testemunhos enquanto fontes. No entanto, acho 

 
9 Apelido de Edmundo. 
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saudável reconhecer essa “liquidez” das fontes e das testemunhas como parte do processo de 

pesquisa. 

Já de volta no Brasil, tentei contatar uma testemunha cujo depoimento era muito 

importante para a minha pesquisa. Ele fora o Presidente do Centro de Estudantes da 

Universidade Politécnica Luis Caballero Mejías nessa época e, junto com mais outros dirigentes 

estudantis, foi parte de uma arenga contra o aumento das passagens em Petare naquele 27 de 

Fevereiro de 1989. Nos dias em que eu estive na Venezuela, ele havia se recusado de ser 

entrevistado e eu deixei de insistir-lhe. No entanto, aqui no Brasil voltei tentar. Mesmo eu 

falando das outras testemunhas que eu consegui entrevistar, algumas delas amizades suas, ele 

recusou-se, manifestando haver tido más experiências com o uso dos seus depoimentos...  

Abordar como objeto de pesquisa um episódio da história recente tem a vantagem de 

chegar até seus protagonistas e/ou testemunhas. É possível achá-los, entrevistá-los, interpelá-

los. No entanto e, sobretudo quando se trata de episódios de ordem política e social, um 

depoimento pode significar um compromisso e até um risco que não toda testemunha está 

disposta a assumir. Então, algumas delas preferem se abster. 

Neste processo de entrevistas, foi muito importante acompanhar a emoção que gerava a 

pergunta pelos sentimentos vividos e percebidos naqueles dias. No começo, um silêncio 

advertia da viagem no passado que experimentava cada uma das testemunhas. Elas ficavam 

com o olhar perdido, os olhos lacrimejantes e pegando fôlego para continuar. E essa experiência 

foi recorrente, bem como a generosidade de me indicar outras testemunhas e outros contatos. 

Foi o que aconteceu com La Guara, ao me falar da Yulimar, sua amiga e a primeira assassinada 

naquele dia 27 de Fevereiro. Com a Robzaida, ao narrar como foi que uma bala “perdida” entrou 

na janela da sua casa e atingiu o crâneo da sua mãe. Com o professor Ceballos, lembrando do 

momento em que se escondia das balas e testemunhava do assassinato de um rapaz de 14 anos 

que caiu morto na rua enquanto levava uma caixa de margarina, provavelmente para a sua mãe. 

Foi o que aconteceu com a coragem do senhor Freddy, ao narrar o assassinato do seu irmão 

com o intuito de salvar sua memória do esquecimento. Com a Nina, lembrando do seu silêncio 

tímido no hospital naqueles dias, enquanto escutava os comentários discriminatórios dos 

médicos. Com o Roger me esperando na Biblioteca Simón Rodríguez para me narrar aquele 

instante em que, segundo algumas das narrativas, começou o que depois conheceríamos como 

o Sacudón. Com o Nelson, atingido pela viragem da libertação em massacre... Com a Vanessa, 

quem não conseguiu abrir as portas das suas memórias pelo difícil que é para ela falar daqueles 

dias. Com o Jose Luis, quem com toda a sua humildade falou-me de como passou muitos anos 
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se sentindo envergonhado por ser uma das vítimas do Sacudón, pois ser vítima era sinônimo de 

ter sido mais um dos “vagabundos” dos saques. Com o Roland, tomando meu rosto entre as 

suas mãos e me dizendo “Lo estás haciendo bien, carajita”. Todxs elxs, aliás, percebendo na 

minha pesquisa uma relevância redentora. 

Se eu tinha dúvidas na ênfase da minha pesquisa, elas se desvaneceram despois desta 

experiência na que as testemunhas, com total generosidade e confiança, compartilharam comigo 

as suas lembranças, as suas dores e as suas raivas.  

Depois de quase dois anos fora do meu país, eu queria aproveitar a minha viagem para 

curtir meu filho e meus afetos, conseguir fontes hemerográficas e testemunhais e, aliás, 

participar de algum dos eventos comemorativos que aconteceriam pelos trinta anos do Sacudón 

em 27 de fevereiro de 2019. Só que isto último não aconteceu. A instabilidade e a incerteza dos 

dias prévios contribuíram com o apagamento da comemoração dos 30 anos do Sacudón. Alguns 

grupos sociais e sindicais, além de algumas organizações universitárias, de esquerda e de 

direitos humanos, sem capacidade para fazerem palestras, eventos ou manifestações 

comemorativas sobre o episódio histórico. A conjuntura política do país concentrou os debates 

e as ações na urgência da nossa realidade atual. Aliás, o governo adiantou o feriado de Carnaval 

a partir do dia 27 de fevereiro com o propósito de descomprimir a tensão que se sentia nas ruas.  

Nesse dia, eu só pensava na forma em que a nossa memória e as nossas lutas eram 

apagadas e vaziadas de conteúdo pela cultura do espetáculo que há já uns anos vem se impondo 

nos eventos “políticos”. Na verdade, eu estava com raiva pelo jeito vazio com que o governo 

“comemorava” o 27 de Fevereiro, ao substitui-lo por um superficial ambiente carnavalesco. 

Aos 30 anos do Sacudón, a oposição de direita não aproveitou a data politicamente, e acho que 

isto tem a ver com o fato de ela não reconhecer nem ter interesse em legitimar aquela irrupção 

dos “pobres”, e o governo, medroso de uma reedição desse episódio, encarregou-se de apagá-

lo adiantando o Carnaval.  

A tristeza e a raiva invadiram-me. Nada de comemorações, só festa, “pão” e Carnaval. 

Eu só pensei na Robzaida, no José Luis, na Nina, no senhor Freddy, na Guara... Lembrei-me 

dos seus relatos, suas lembranças, seus mortos, suas dores e sua luta incansável para não serem 

mais silenciados e ocultos e para obterem a justiça que ainda hoje não conseguiram.  

Dessa viagem eu voltei, não só com uma mala carregada com roupas, livros e 

documentos, nem com a memória do celular quase lotada com entrevistas e fontes de jornais. 

Dessa viagem eu voltei com um acúmulo de sentimentos, experiências e demandas que me 
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empurraram para explorar outros lados na floresta. Vozes e sons que eu antes não escutara 

emergiram, durante minha estadia temporária no meu país, com a força do grito e a persistência 

do eco.  

As testemunhas que eu entrevistara durante minha viagem compartilharam comigo suas 

estórias, mas também o desejo delas serem escutadas, e isso tomou para mim as dimensões de 

uma exigência ético-política: a de contribuir para tornar audíveis suas vozes com tudo aquilo 

que elas têm para dizer. 

Essa exigência me fez reorientar o sentido da tese. Se num momento ela esteve destinada 

a explorar as formas em que se produzira o momento de algarabia messiânica do Sacudón, 

agora, nessa exploração, eu devia dispor os meus ouvidos para serem atingidos pelos sussurros 

que ficaram opacados pelo barulho dos megafones propagandísticos das vozes hegemônicas – 

do Estado, das mídias e, em menor grado, da academia.  

E foi assim que, a partir do encontro com as testemunhas e suas estórias, suas dores, suas 

expectativas e a generosidade para dividirem comigo o tesouro das suas memórias, emergiu um 

concerto de vozes polifônicas e, com elas, uma multiplicidade de instantes cristalizados em 

memórias que haviam sido apagadas e inaudíveis sob a força unificadora das interpretações e 

dos discursos. 

Entre fontes, vozes e leituras o(s) Sacudón foi emergindo para mim na ferocidade do 

indomável. Com efeito, aquele acontecimento aparecia ante mim interpelando minha pretensão 

de encaixá-lo sob uma unidade enunciativa, o que me fez lembrar da premissa badiousiana 

sobre a impossibilidade de o acontecimento ser narrado – pelo fato dele fugir de toda conta e 

de toda estrutura – e, aliás, da pergunta que, no exame de qualificação, me fizera a professora 

Luisa Rauter sobre a abordagem metodológica do Sacudón enquanto acontecimento, tendo em 

vista seu caráter instantâneo e descontínuo.  

Com efeito, minha tentativa para refletir – e escrever – sobre o Sacudón enquanto 

acontecimento reconhecia, não apenas a singularidade de sua emergência, mas a 

impossibilidade de ele ser apreendido numa estrutura narrativa. No entanto, e tendo em vista 

essa impossibilidade, achei possível traduzir10, na forma de crônicas, algumas das tramas que 

 
10 A ideia de pensar uma escrita do Sacudón enquanto tradução surgiu de uma conversa de boteco com Marcelo 

Abreu na qual ele falara algo como o seguinte: “vocês artistas e vocês poetas têm a incrível capacidade de traduzir, 

na arte e na palavra, aquilo que a gente apenas sente”. 
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ele tornara audíveis – sobretudo nas vozes das testemunhas –, entendendo, por sua vez, que 

toda tradução carrega consigo uma perda originária.  

Desta forma, a tese se organiza em dois grandes momentos. Na primeira parte, à que eu 

intitulo “Para ler o Sacudón: Rastros historiográficos e teóricos”, eu transito e apresento 

algumas das narrativas e interpretações que existem sobre o Sacudón, e exploro os insumos 

teórico-filosóficos sobre o acontecimento que propõem Alain Badiou, Slavoj Zizek e Daniel 

Bensaïd, com os quais eu dialogo e dos quais tomo elementos para abordar o Sacudón. Na 

segunda parte, intitulada “Crônicas constelares do Sacudón: entre pontos e encruzilhadas”, eu 

apresento uma tentativa de narrativa do Sacudón através da composição de cinco crônicas, 

tecidas a partir de vozes, lembranças e registros do que se passara nesse episódio. 

A presente tese representa um esforço teórico, empírico e narrativo a partir do qual se 

articulam traços do que fora um dos eventos mais disruptivos na história contemporânea da 

Venezuela. Essa tese carrega com, em, por trás e para além das suas tramas – e suas linhas –, a 

força fantasmagórica do não dito. Ao redor de cada palavra, de cada parágrafo, de cada página, 

dançam inúmeras sombras, ausências, renúncias, torcidas, expectativas. Quantos abraços eu 

não consegui dar e receber no percurso destes cinco anos? Quantas arepas não queimaram sob 

o calor de um budare quente? Quantos “Má!” meu filho segurou (e segura) na sua garganta a 

cada manhã? Quantas visitas, quantos cafés, quantos socorros paternais do meu pai ficaram 

suspensos na espera de chances presenciais? Quantos choros e faltas de fôlego? Quantas 

perdas? Quantos novos encontros, experiências, acolhidas, afetos e descobertas eu recebi (e 

recibo) nesta outra terra que me acolhe? Um turbilhão de vivências, sentimentos, lembranças e 

fantasmas se joga, também, na aventura acadêmica, teórica e criativa desta tese.  

Poder-se-ia dizer, em termos de disposições metodológicas, que essa tese – que transita 

entre o documentário, o testemunhal e o biográfico –, foi escrita sob espíritos melancólicos. No 

entanto, ela se nutre, sobretudo, da nostalgia irresolúvel que acompanha minha experiência 

migratória. Trata-se de um percurso (com suas pausas) em que as lembranças, imagens, 

vivências e histórias foram me atingindo e se inserindo no texto, direta ou indiretamente, 

movidas pela minha impossível vontade de dividir, não apenas relatos sobre o Sacudón, mas 

tudo aquilo que me leva para a terra em que nasci. 

O fantasma do Sacudón continua percorrendo meu país como uma ameaça e como uma 

espera. Uma aparência espectral que, no entanto, é invocada pela população de a pie como 

promessa re(in)ssurrecional. Enquanto isso, e a partir do giro que minha pesquisa sofreu, eu 
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mantenho meus ouvidos dispostos para a escuta do que o fantasma do Sacudón sussurra, 

aguardando manifestações do que não fora dito e aguardando, aliás, que as linhas que se tecem 

nas páginas desta tese sejam canais para esses sussurros reverberarem em outros ouvidos, outras 

memórias, outros corpos e outras línguas. 
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Para ler o Sacudón 

Rastros historiográficos e teóricos 
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1. VOZES E LEITURAS DO SACUDÓN  

O acontecimento em disputa? 

 

¿Adónde van las palabras que no se quedaron? 

¿Adónde van las miradas que un día partieron? 

¿Acaso flotan eternas, 

como prisioneras de un ventarrón, 

o se acurrucan entre las rendijas, 

buscando calor? 

¿Acaso ruedan sobre los cristales, 

cual gotas de lluvia que quieren pasar? 

¿Acaso nunca vuelven a ser algo? 

¿Acaso se van? 

¿Y adónde van...? 

Sílvio Rodríguez, A dónde van 

 

Fiquei olhando nos meus olhos no espelho do banheiro. Havia acabado de sair do chuveiro 

com novas dúvidas, reflexões, lembranças. Com o olhar fixo, me encarando, pensava nesta ideia 

do presentismo (Hartog F. , 2007), da ausência de horizontes e do fechamento do futuro. Havia 

caído a ficha! Nossa, Lívia! Vários anos tentando confrontar a ideia de no future, apostando por 

uma compreensão crítica da hipótese presentista e pensando o acontecimento enquanto 

categoria das possibilidades emancipatórias, e agora você está aqui, menina, se olhando no 

espelho, encarnando essa sensação de orfandade práxica e de horizontes que hoje constitui o 

mal-estar no cotidiano na Venezuela.  

Têm saídas no seu país? Quais são as saídas possíveis? Qual das opções políticas é a 

certa? Perguntaram-me muitas vezes colegas e amigxs do Brasil. E se não existem opções nem 

saídas desejáveis por enquanto? Se nenhuma das duas forças políticas em jogo são opções para 

sairmos da situação catastrófica em que estamos? E se essa situação tem dimensões estruturais 

e não apenas conjunturais? E se talvez, para afrontá-la, o mais certo seja sair da lógica optimista 

que acha uma tendência sempre progressiva e positiva no porvir e nas mudanças, ou da lógica 

apocalíptica da resignação definitiva diante dos “fatos”? Não seria a atitude melancólica11 o 

modo para eu me posicionar além dessas duas perspectivas e pensar, a partir dali, outras 

possibilidades de agir? Perguntei-me para mim mesma. 

 
11 Sobre a melancolia como atitude ou Stimuung me apoio nos aportes de Slavoj Zizek (2014) e, especialmente, 

nos aportes de M. Rangel (2016) e (2019), M. Löwy (2012) e Enzo Traverso (2018). 
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Peguei fôlego, relaxei o corpo e voltei olhar nos meus olhos, pensando no debate teórico 

sobre o acontecimento e na disputa contemporânea sobre o tempo histórico e sobre o estatuto 

do futuro. Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Enzo Traverso, Michel Löwy... Reparei em que esse 

debate, nesses e em outros autores, há uma experiência existencial por trás, e que ele emerg(e)iu 

ao calor dos desafios do seu (nosso) tempo, um tempo em que as promessas emancipatórias e 

libertárias da modernidade, isto é, a possibilidade de superar e ultrapassar o monopólio do 

capital e os regimes de opressão, perderam a sua vitalidade histórica após a queda do Muro de 

Berlim. Trata-se de um tempo em que, tal e como propuseram Bensaïd12 (2013) e Traverso13 

(2018), a ligação temporal do presente com o futuro e com o passado se quebranta e onde, aliás, 

se obscurece ou desaparece o horizonte de expectativas (Koselleck R. , 2012). No entanto, 

diferentemente da Europa, a derrota das apostas emancipatórias no final do século XX foi 

experimentada de outro modo na América Latina ou, pelo menos, na Venezuela.   

Com efeito, a queda do Muro de Berlim afetou as possibilidades de as organizações 

revolucionárias levantarem as bandeiras do socialismo, do comunismo, da centralidade da 

classe operária como sujeito revolucionário ou mesmo da organização partidária como 

instrumento político da emancipação dxs trabalhadorxs e dxs oprimidxs.  

Lembro – na minha época de militância adolescente e universitária – quanto é que o 

discurso “pós-moderno” conseguiu deslegitimar as tentativas de construção organizativa 

gremial e partidária e quanto nós devíamos disputar os nossos espaços para as lutas não 

acabarem se percebendo como manifestações quixotescas. O modo em que os centros estudantis 

e sindicais eram questionados como formas de organização reivindicativa, a desconfiança nxs 

militantes dos partidos ou a redução dos centros acadêmicos à simples gestão de demandas, 

faziam parte da cena política. De órgãos de luta, muitas destas instâncias reivindicativas 

acabaram se convertendo em gestoras. 

Porém, a crise da organização partidária e sindical, bem como o declínio da centralidade 

da classe operária e/ou camponesa nas lutas pela transformação revolucionária da sociedade, 

não impediram o surgimento de outros atores, loci e formas de resistência e de luta contra o 

regime social e político estabelecido. Movimentos estudantis, culturais, comunitários e cristãos 

de base (teologia da libertação) converteram-se, não apenas em veículos e agências do conflito 

 
12 Para Daniel Bensaïd, as derrotas das experiências emancipatórias do século XX geraram uma crise do tempo 

estratégico e um obscurecimento do horizonte de expectativas. Ver (2013, pág. 110) (2013.  
13 Em uma leitura similar à de Bensaïd, Enzo Traverso apresenta o seguinte diagnóstico: “o comunismo não é mais 

um ponto de interseção entre ‘um espaço de experiência’ e um ‘horizonte de expectativas’. A expectativa 

desapareceu, enquanto a experiência tomou a forma de um monte de ruínas” (2018, pág. 38). 
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social, mas em novos referentes emancipatórios que acolheram setores intelectuais e militantes 

descontentes com a forma partido. A tradição desses setores14 contribuiu com a formação, tanto 

de ferramentas de luta, quanto de discursos de legitimação político-organizativa inspirados no 

autonomismo italiano, na historiografia independentista venezuelana, na tradição 

cimarronera15, na teologia da libertação e nas históricas lutas pela terra. 

Voltei para a imagem no espelho. Lembrei-me do sentimento melancólico do qual fala o 

Traverso em Melancolia de esquerda (2018), um sentimento poiético que emerge no contexto 

da experiência da derrota definitiva do socialismo vivida na Europa – espalhada pelo mundo – 

após a queda do Muro de Berlim, e que abrangeu especialmente a intelectualidade e a militância 

de esquerda europeias:  

 

O que resta desse século que ‘tomou de assalto os céus’ é uma montanha de 

ruínas, e não sabemos por onde começar a reconstruir, nem sequer se vale 

mesmo a pena iniciá-la. A melancolia que emergiu dessa derrota histórica – 

que já dura uma inteira geração – talvez seja a premissa necessária para reagir, 

viver o luto e preparar um novo começo (2018, pág. 70). 

 

Sorrei frente ao espelho me descobrindo numa aproximação não apenas teorética ou 

discursiva com aquelas ideias e discussões sobre a crise de futuro no nosso presente, senão 

vivencial e, em um estatuto ainda intuitivo, adotando a melancolia como Stimuung no percurso 

das reflexões que compõem esta pesquisa, isto é, encarnando a disposição a me abrir ao que 

acontece sem dar-lhe um sentido promissório ou apocalíptico, reconhecendo a incerteza, as 

perdas e tentando tecer alternativas nas fissuras que ultrapassam o visível. Só agora eu 

compreendia bem de perto o que é se sentir sem horizontes e quanto é que acaba sendo titânica 

e pertinente a tarefa de pensá-los em tempos escuros e catastróficos, visando no caráter aberto 

e em disputa do tempo histórico.  

Reparei, aliás, no meu optimismo inicial nesta tentativa de investigar a dimensão 

acontecimental do Sacudón, uma tentativa que, no começo e com certa ingenuidade, levou-me 

 
14 Para a organização autonomista Proyecto Nuestra América (também conhecida como Corriente Histórico Social 

ou Desobediência Popular), por exemplo, a crise da forma partido permitiu o “deslocamento do dia a dia 

transformador dos povos para alguns movimentos de resistência social que vêm propondo um modelo de luta 

revolucionária abertamente contrário ao que representaram as enormes estruturas burocráticas partidárias” (1997, 

pág. 6), achando nisto, não um eclipse do horizonte de expectativa, mas uma abertura e uma oportunidade 

emancipatória fundamental.  
15 Trata-se das rebeliões dos negros escravizados que, na busca da sua libertação e da preservação da sua dignidade 

e seu acervo cultural, fugiam para o monte e formavam cumbes (quilombos), confrontando-se com a ordem 

colonial. Ver Miguel Acosta Saignes (1984) e Federico Brito Figueroa (1961). 
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para uma abordagem épica das irrupções sociais e do acontecimento. Contudo, lembrei do 

ímpeto com o qual eu decidi empreender a aventura de pensar o Sacudón enquanto 

acontecimento. Tratava-se de mais um momento de confrontação teórica e política diante das 

hipóteses que abrangeram a derrota das apostas emancipatórias e transformadoras do mundo e 

da sociedade em que vivemos.  

Quanto mudou a nossa história a partir daquele evento? Até que ponto ele foi uma 

emergência espontânea ou, pelo contrário, uma conspiração planejada, ou mesmo um episódio 

“causado” pela crise econômica e política na Venezuela? O que aconteceu com os anônimos 

que desceram dos morros naqueles 27 e 28 de fevereiro de 1989? O que aconteceu com essa 

força disruptiva? O que mudou a partir dali? O Sacudón aparecia como a manifestação concreta 

do que eu vinha refletindo, colocando novas perguntas na mesa: Por que aquela explosão 

popular, que por instantes alterou e suspendeu a ordem institucional do país, não impediu o 

restabelecimento posterior dessa mesma ordem? De que tipo de restabelecimento nós estamos 

falando? Essa ordem conseguiu se restabelecer mesmo? É possível, à luz da irrupção do 

Sacudón, pensar o acontecimento no modo concebido pelo Alain Badiou, segundo o qual o 

acontecimento “abre a possibilidade do que, no estrito ponto de vista da composição dessa 

situação o da legalidade desse mundo, é propriamente impossível” (Badiou, 2010, pág. 23)? 

Na madrugada da segunda-feira 27 de Fevereiro16 de 1989, a Venezuela acordou assaltada 

por uma explosão social que havia se alimentado com o acúmulo de mal-estares potenciados 

após o anúncio, na segunda semana desse mesmo mês, das medidas econômicas acordadas entre 

o novo governo de Carlos Andrés Pérez e o Fundo Monetário Internacional, as quais 

significavam a implementação de políticas neoliberais que atentavam diretamente contra os 

interesses dos setores assalariados, excluídos e vulneráveis da população.  

Surpreendida pelo aumento unilateral dos preços das passagens por parte dos motoristas 

e agoniada pela escassez e hiperinflação dos produtos da cesta básica, a população venezuelana, 

especialmente das zonas periféricas e marginalizadas, rebelou-se com saques e barricadas, 

ocupando rodoviárias, ruas e mercados, na tentativa de reverter o estado de desamparo e de 

impotência em que o governo a deixara. É esse, em linhas gerais, o relato que circula no 

imaginário coletivo da população venezuelana. Os seguintes subcapítulos visam a explorar e 

 
16 Daqui por diante, manteremos o maiúsculo inicial para enfatizar a relevância histórica e historiográfica do 27 

de Fevereiro no calendário de datas históricas na Venezuela. 
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apresentar algumas das narrativas e interpretações que há sobre o Sacudón, à luz do seu caráter 

disruptivo. 

 

Zumbidos do vento no mar: a disputa política pela memória 

“Silencio, silencio vibrante. El viento murmura entre 

los árboles, en los arenales, cosas de otros días”. 

Enrique Bernardo Núñez, Cubagua (1987). 

 

The events that shook state authority and fragmented 

the social territory also disrupted established 

interpretative schemes, resisting the efforts of official 

and opposition forces to fix them with a name (…). 

These differing classifications reflect the uncertain 

attempts to control the historical construction of events, 

the overflowed traditional channels of contestation and 

categories of collective agency  

(Coronil & Skurski, 1991, pág. 311). 

 

Entre barulho, murmulhos e silêncios andam e se escondem os sussurros do Sacudón. O 

seu apagamento lida hoje nas ruas, praças, salas de aula, telas, lares, livros e redes sociais com 

uma memória que subsiste e resiste. Trata-se da memória de um episódio que, por sua 

magnitude, força, expansão e monstruosidade, ficou inserido nas lembranças dos que vivemos 

nessa época, para além dos sentidos delas.  

Pelo seu impacto histórico e político, falar do 27 de Fevereiro do ano 1989 na Venezuela 

pressupõe uma disputa narrativa em que se cruzam tempos, interesses e estratégias, e que se 

expressa tanto nas formas dele ser nomeado, quanto no seu caráter, implicações e razões. 

Caracazo, Sacudón, 27-F, “el día en que bajaron los cerros”, são alguns dos rótulos da explosão 

que surpreendeu e perturbou a estabilidade social, política e histórica do regime democrático 

representativo (1958-1998) venezuelano, que nasceu com o derrocamento da ditadura de 

Marcos Pérez Jiménez, em 23 de Janeiro de 1958.  

– Por que você fala de Caracazo, garota? –. Perguntaram-me as pessoas às que eu 

consegui entrevistar. Sem dar muita chance, responderam-me com o que eles acham uma 

obviedade: 

– O que aconteceu deveria se chamar o “Guarenazo” e não o Caracazo, porque foi na 

cidade de Guarenas onde tudo começou. 
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A interpelação deles estava certa. Para além das hipóteses “genético-espaciais”, a 

pergunta revela os problemas que derivam da demarcação do que aconteceu em 27 de Fevereiro 

de 1989 sob o nome de Caracazo, tanto pela sua magnitude e extensão, quanto pelo caráter 

centralista que o nome envolve e que reduz tudo o que acontece no país à dinâmica da capital. 

No que diz respeito à sua origem, duas hipóteses se confrontam. A mais comum no 

imaginário social venezuelano – que subsiste desde a ocorrência do episódio até hoje, e que é 

reproduzida tanto pelas mídias, quanto pela narrativa oficial do governo de Chávez –, é a 

hipótese da especificidade territorial, a qual define o início da explosão social na madrugada do 

dia 27 de Fevereiro em Guarenas, uma cidade periférica da capital. Segundo esta hipótese, os 

distúrbios, que começaram na rodoviária dessa cidade, conseguiram se espalhar muito 

rapidamente tanto pelos motoristas e pelas pessoas que conseguiram chegar até à cidade de 

Caracas, quanto pela difusão pelos meios de comunicação. 

Num artigo publicado no ano 1999 pela Revista Venezolana de Economía y Ciencias 

Sociales, a pesquisadora venezuelana Margarita López Maya, quem dedicou-se a estudar o 

impacto sociológico e político do Sacudón, confronta esta hipótese propondo, contudo, a 

hipótese da simultaneidade territorial. A partir da revisão exaustiva de vários jornais de 

circulação nacional, López Maya sublinha que os distúrbios começaram muito cedo e quase 

simultaneamente em distintos pontos e cidades do país, espalhando-se pelo resto do território 

nacional a partir do meio-dia em razão da difusão dos meios de comunicação:  

 

Na rodoviária do Nuevo Circo de Caracas, lugar principal de recepção dos que 

vêm dos subúrbios e cidades dormitórios, e nos pontos dos ônibus que vão até 

Caracas e saem das cidades dormitório de La Guaira e Cátia La Mar no litoral, 

e de Guarenas, antes das seis da manhã começariam os primeiros protestos, 

aparentemente verbais no início. Em todos os casos mencionados, os 

motoristas do transporte público tentavam cobrar um aumento de tarifa por 

cima do acordado com o Ministério de Transporte e Comunicações. Os 

usuários, especialmente os estudantes, resistiam (…). Da mesma forma, a 

imprensa capitalina reportou que os protestos pelo aumento das passagens 

começaram bem cedo pela manhã nas cidades de Barquisimeto, San Cristóbal, 

Mérida, Maracay, Barcelona e Puerto La Cruz (…). Igualmente registraram-

se distúrbios em Maiquetia e Naiguatá, no litoral central. Também nas cidades 

de Los Teques, Puerto Ordaz e Maracaibo pela manhã, embora nestes casos 

não existe informação precisa sobre as horas em que se iniciaram (1999, pág. 

179). 
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Sem pretender aprofundar nas implicações narrativas e interpretativas na disputa pela 

rotulação17 do que aconteceu naqueles dias, é preciso assinalar que estas incidem na valoração 

no que diz respeito à sua magnitude e ao impacto territorial, histórico e político, bem como nas 

perguntas pelas “razões” da simultaneidade dos distúrbios na manhã de 27 de Fevereiro (no 

caso da segunda hipótese) ou a pergunta pelas “razões” do seu rápido espalhamento. Neste 

subcapítulo proponho-me a traçar um percurso pelas diferentes narrativas construídas ao redor 

do Sacudón, baseada na cisão que há entre a literatura escrita durante os 10 anos posteriores do 

episódio e a produzida a partir da chegada de Hugo Chávez Frías à Presidência da República, e 

tendo como hipótese a ideia segundo a qual estas narrativas supõem uma disputa política pela 

hegemonia da história recente venezuelana.  

Nos seguintes dez anos após o Sacudón, constituíram-se duas tendências narrativas. A 

primeira, com peso hegemônico, foi impulsionada pelo Estado – da democracia “puntofijista” 

– com o apoio dos principais meios de comunicação, e permitiu empregar o que aconteceu em 

27 de Fevereiro do ano 1989 como referência “exemplar” para instaurar o medo e a disciplina 

diante de toda tentativa de provocação de “caos social”. A segunda, surgiu da preocupação, por 

parte de pesquisadores, defensores dos direitos humanos, ONG, movimentos sociais e políticos 

por compreender e construir narrativas geradas a partir da perspectiva dos que irromperam, bem 

como registrar o saldo de mortos, desaparecidos, feridos e presos que resultaram das medidas 

repressivas executadas pelo Estado durante os dias do evento. 

Com a ascensão de Chávez à Presidência da República em 1998, o Estado adotou como 

tarefa política a reivindicação do 27 de Fevereiro como constituinte da narrativa da história 

recente venezuelana18. Segundo esta narrativa, o evento funda um novo período na história 

contemporânea da Venezuela: o “processo bolivariano”. Durante os anos de governo de 

Chávez, o Estado conseguiu consolidar uma memória do Sacudón dentro do calendário de 

comemorações nacionais através de atos, manifestações, músicas, revistas, reportagens, 

palestras e programas televisivos. Esta avalanche narrativa, que vinha se produzindo no âmbito 

midiático, oficial e propagandístico para dar legitimidade histórica e política ao novo regime, 

contrastava com a ausência de reflexões teóricas e científicas, não apenas nos centros 

 
17 Reconhecendo as dificuldades que envolvem a nomeação do que aconteceu em 27 de Fevereiro de 1989 sob o 

rótulo de Caracazo, daqui para frente eu vou assumir o Sacudón como o nome idôneo para identificar aquela 

irrupção cuja magnitude não foi apenas territorial, mas histórica.   
18 No entanto, esta política pela memória histórica do Sacudón empreendida durante o governo de Hugo Chávez 

entra em contraste com o apagamento assumido nos últimos dois anos pelo presidente Nicolás Maduro Moros, 

tendo em vista, especialmente, o “esquecimento” do aniversário dos 30 anos desse episódio em 27 de Fevereiro 

de 2019. 
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acadêmicos e de pesquisa das universidades tradicionais, mas também nas instituições criadas 

pelo governo “bolivariano” 19 com um viés mais ideológico20, como é o caso da Revista Nuestro 

Sur do Centro Nacional de História21 que, nos seus quinze números publicados, não possui um 

só dossiê ou artigo destinado à reflexão historiográfica do Sacudón. 

Tendo em vista o contraste existente entre a produção midiático-política e a produção 

teórica sobre o Sacudón que acontece, tanto no período pós-Sacudón (1989-1998), quanto no 

período chamado de “bolivariano” (1999-2013), o percurso que eu proponho incorpora as 

narrativas geradas no campo cultural e da opinião pública e não apenas nas pesquisas 

acadêmicas, visando à sua valorização histórica como ruptura, como gênese ou como resultado 

de um processo de desgaste econômico e político do regime democrático puntofijista. 

 

A história oficial ou o monopólio da narrativa historiográfica por parte do Estado: a aliança 

com os médios de comunicação 

A um Estado corresponde não apenas o monopólio da força, mas a hegemonia da narrativa 

histórica. O impacto material, social e simbólico do 27 de Fevereiro de 1989 fez da construção 

de uma narrativa historiográfica midiática uma das tarefas propagandísticas e discursivas mais 

importantes do Estado e dos seus governos. Dentro da lógica discursiva do Estado na 

democracia representativa venezuelana, o Sacudón foi reconhecido como uma manifestação 

caótica e desestabilizadora que ameaçou o regime social e político e que foi controlada graças 

à suspensão das garantias constitucionais e à ação das forças repressivas do Estado. Em 

contraste, os abandeirados do novo pacto social e político “bolivariano– o qual nasceu com a 

Constituição da República Bolivariana da Venezuela no ano 1999 – encontram no Sacudón a 

gênese da “revolução bolivariana”. 

Sem negar a existência de outras interpretações no campo das elites políticas, 

encontramo-nos, pois, com duas narrativas que respondem, pelo menos discursivamente, a duas 

configurações do Estado e da democracia venezuelana: a representada no pacto social da 

 
19 Se bem a reflexão sobre as razões deste comportamento na produção narrativa sobre o Sacudón não se inscreve 

na minha pesquisa, eu me arrisco intuir, e sem ânimos de aprofundar no assunto, que esse fenômeno talvez tenha 

a ver com o fato da intelectualidade de esquerda dedicar maiores esforços na produção de propagandas e símbolos 

de coesão do “processo bolivariano”, descuidando a reflexão teórica e historiográfica sobre a nossa constituição 

como país. 
20 Sob o mandato de Chávez, o governo criou um conjunto de instituições subsumidas às suas políticas de gestão, 

na tentativa de disputar as narrativas construídas nos demais espaços públicos e de pesquisa.  
21 Instituição do Ministério do Poder Popular para a Cultura criado com o propósito de desenvolver uma narrativa 

historiográfica venezuelana a partir de uma perspectiva “latinoamericanista e caribeña”. 
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democracia representativa “puntofijista”, a qual se desdobra desde o ano 1958 até o ano 1998; 

e a representada no pacto social da democracia participativa22 do processo bolivariano, que 

começa no ano 1999 com a aprovação, em referendum popular, da Constituição da República 

Bolivariana da Venezuela. 

Ambas narrativas coincidem na consideração do Sacudón como uma explosão 

monstruosa que desestabilizou a ordem social e política da Venezuela. No entanto, elas se 

diferem tanto na valoração, quanto no sentido dessa monstruosidade. No caso da narrativa 

puntofijista, tratar-se-á da construção de uma memória restauradora que suture a ferida e 

impeça o desejo de repetição da irrupção monstruosa.  “O PESADELO não deve voltar” 

(Araujo, La pesadilla no debe volver, 1989, pág. C1), reza a manchete de uma reportagem de 

El Nacional. No caso da narrativa “bolivariana”, tratar-se-á da constituição de uma 

historiografia redentora que potencialize essa monstruosidade na qual se encontra a força 

disruptiva e emancipatória dos oprimidos. A primeira é a narrativa do Estado durante a seguinte 

década após o Sacudón, a que eu chamarei, só para efeitos enunciativos, a narrativa oficial 

“puntofijista”. A segunda, que eu chamarei narrativa oficial “bolivariana”, é a narrativa do 

Estado durante os últimos vinte anos, chamando a atenção do declínio propagandístico e 

comemorativo que houve neste ano 2019.  

Segundo a narrativa oficial “puntofijista”, o Sacudón foi uma ação vândala a qual foi 

preciso submeter para restabelecer e salvaguardar a institucionalidade democrática. A 

declaração do General Humberto Seijas Pittaluga, um dos porta-vozes do governo da época dá 

conta da lógica dessa narrativa: as “turbas que atuaram com inusitada violência (...) não são 

expressão do Povo (...), no máximo elas conseguem ser fez e horda simultaneamente” (Seijas 

Pittaluga, 1989, pág. D7), reduzindo a explosão social à simples manifestação irracional, 

própria da horda, a mais “primitiva” das formas de organização social.  

Sob os rótulos de pilhagem, saque e pilho, teceram-se as tramas da narrativa oficial 

puntofijista. “100 mortos e 1.500 feridos deixou a onda de pilhagem e de saque”, acompanhado 

 
22 Após a grande crise de legitimidade política do regime da democracia representativa venezuelana, a democracia 

participativa nasce com a aprovação da Constituição da República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 

(20/12/1999), no ano 1999, aprovada mediante referendo popular em 12 de dezembro desse ano, após ser redigida 

por uma Assembleia Nacional Constituinte, cujos membros foram eleitos por voto universal, direto e secreto. Com 

a CRBV são reconhecidos os direitos indígenas e ambientais, restituída a participação da Força Armada no âmbito 

político, incorporadas as figuras dos referendos consultivo e revocatório e dos  órgãos de participação social 

comunitária na gestão pública, a eliminação da figura do Senado no Poder Legislativo, bem como a inclusão de 

dois novos poderes – além do Executivo, o Legislativo e o Judiciário –, isto é, o Cidadão (Ministério Público, 

Defensoria do Povo e Controladoria Geral) e o Eleitoral.   
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pelo subtítulo: “Rescatadas más de mil personas secuestradas por pillos” (El Mundo, 1989, pág. 

1 itálicas minhas).  

Assim, a linha editorial dos principais meios de comunicação serviu de tribuna para 

difundir e legitimar essa narrativa, culpando a população pelos destroços e perdas, convertendo 

as vítimas do massacre em delinquentes, justificando as suas mortes (Provea, 1993, pág. 2) e, 

finalmente, instaurando um medo disciplinador.  

Cinco dias depois da explosão social, o jornal Últimas Notícias publicava a seguinte 

notícia: 

 

Numa vala comum foram enterrados 120 cadáveres durante a madrugada e a 

manhã de ontem, com o objeto de descongestionar o necrotério de Bello 

Monte, o qual se encontra colapsado depois de cinco dias de violência na área 

metropolitana. Numa decisão dos ministérios de Saúde e de Justiça, os 

funcionários de Defensa Civil improvisaram um avala comum no lugar 

conhecido como La Peste, no Cemitério Geral do Sul, onde sepultaram mais 

de uma centena de homens, mulheres e crianças considerados ‘sem família’, 

‘delinquentes’, ‘mendigos’, ‘indocumentados’, ‘estrangeiros’ ou 

simplesmente pessoas assassinadas no meio das rixas e turbas que saqueavam 

os comércios. (Rodríguez G. , 1989, pág. 10) 

 

Além das mensagens “disciplinadoras” promovidas pelas principais mídias do país, o 

Sacudón deixou mais uma mensagem: a institucionalidade democrática e sua engrenagem, 

constituída por sindicatos e partidos, não souberam nem foram capazes de direcionar o mal-

estar social acumulado nos anos anteriores. Desta forma, a propaganda oficial puntofijista teve 

que conceder algum nível de legitimidade à explosão para não acrescentar os efeitos disruptivos 

do massacre e, desta forma, restituir o consenso social quebrado.  

Num ato de mea-culpa, o ex-presidente da República Rafael Caldera, quem fora dirigente 

do partido social cristão Copei, afirmou, numa intervenção no Congresso, que o Sacudón 

significou uma quebra do regime democrático gerada pelos famintos: “Os famintos, que não 

desejam mais se submeterem às molduras férreas do Fundo Monetário Internacional, quebraram 

o armário” (Alvarado D. , 1989, pág. 7). 

Para além dos matizes, estas valorações, nascidas no berço da elite política do 

puntofijismo, buscaram diminuir o impacto histórico e político do Sacudón enquanto ruptura e 

evidência da crise de legitimidade do regime democrático, reconhecendo a explosão apenas 

como a anomalia de um sistema político que, para se restabelecer, precisou executar medidas 

de shock. 
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Após o triunfo eleitoral de Chávez, no ano 1998, a narrativa sobre o Sacudón construída 

pelo Estado deu um giro de 180º. Decretado o herdeiro do “poder popular”, o processo político 

“bolivariano” incluiu na sua narrativa historiográfica ao 27 de Fevereiro como o ponto que 

marcou o ocaso da democracia “puntofijista” e o começo da “revolução bolivariana: “a 

Revolução desta época começou na Venezuela, há 20 anos, quando aconteceu o Caracazo” 

(Chávez Frías, Declaraciones del Comandante Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela Hugo Chávez, durante la visita a la Megaexposición '10 años de gobierno 

bolivariano', 2009), disse Chávez para um jornalista. Desta forma, o Sacudón é reconhecido 

pela narrativa oficial “bolivariana” como o momento mais importante da história recente da 

Venezuela.  

Valga dizer que a figura de Chávez foi o meio de difusão e de propaganda por excelência 

para a constituição desta nova narrativa. Num multitudinário evento convocado pelo governo 

para comemorar os vente e um anos do Sacudón como o “Dia da Rebelião Popular”, Chávez 

disse: 

 

Hoje estamos a 21 anos do Caracazo. Lembremos das causas, não as 

esqueçamos nunca. A burguesia também não deve esquecê-las. Os inimigos 

do povo não devem esquecer a causa: o capitalismo, a causa: o neoliberalismo, 

a causa: o despojo da pátria, a causa: o empobrecimento do país, a causa: o 

incremento da miséria e da pobreza produto do capitalismo, produto do 

consenso de Washington (…). Nós estamos obrigados a triunfar para que as 

mortes de nossos mártires de 27 e 28 de fevereiro de 1989 no tenham sido em 

vão. (Chávez Frías, 2010)  

 

A melhor formulação da narrativa oficial “bolivariana” se resume nas seguintes palavras 

do próprio Chávez:  

 

Um 27 de fevereiro de 1989 nós nos cansamos de sê-lo e dissemos ¡basta! 27 

de fevereiro de 1989: o fato político de maior transcendência do século XX 

venezuelano, e a data do Renascimento da Revolução Bolivariana. No mesmo 

ano em que caiu o muro de Berlim, o povo venezuelano acordava e levantava-

se contra o Fundo Monetário Internacional e o neoliberalismo, desmentindo 

com força categórica a falácia do ‘fim da história’: uma nova história 

começava na Venezuela com a rebelião dos pobres, com a consciência de luta, 

de batalha, que encarnou nas seculares vítimas da desigualdade e a exclusão. 

Uma nova história escrita com o heroico sangue popular venezuelano. 

Nós sim temos proibido esquecer: em 1989 foi cometido o maior genocídio 

da história da Venezuela do século XX. O mais sistemático e criminal 

exercício de terrorismo de Estado desenvolveu-se nos primeiros dias de 

março, depois da rebelião ter minguado. (Chávez Frías, 2010) 
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Durante o período político “bolivariano”, o Sacudón foi comemorado com grandes 

eventos convocados pelo governo. Uma ampla produção de crônicas, reportagens, relatos e 

documentários – feitos para restituir oficialmente a memória do Sacudón – abrangeram os 

meios de comunicação comunitários, alternativos e do Estado23. Neste período, o Estado, além 

de produzir sua própria narrativa historiográfica, criou os espaços para difundir as memórias 

que, sendo geradas durante os primeiros dez anos após o 27 de Fevereiro de 1989, foram 

silenciadas. Nesses anos foram publicados romances memorialísticos como Febrero (2012) de 

Argenis Rodríguez, Lo que va dictando el fuego (2015) de Juan Antonio Hernández e Salsa y 

control (1996) de José Roberto Duque; bem como os documentários Pégale candela (2005) de 

Alejandra Szeplaki, Venezuela 27 de Febrero: de la concertación al desconcierto (Blaser L. , 

1990) e La otra mirada (Blaser, 1991) – estes dois últimos produzidos por Cotrain.  

Na disputa pela hegemonia das narrações históricas no campo do Estado e da opinião 

pública, o Sacudón passou de ser considerado uma anomalia do regime democrático, para ser 

reconhecido como a ruptura desse mesmo regime, a partir da qual renasceu a “revolução 

bolivariana”. Enquanto para a narrativa oficial puntofijista o que não podia se repetir era o 

momento da explosão social, para a narrativa oficial bolivariana o que nunca podia se repetir 

era o massacre executado pelo Estado contra o povo venezuelano.  

 

Leituras do Sacudón: uma disputa teórico-política 

No âmbito teórico da disputa historiográfica do Sacudón, não apenas as interpretações se 

tencionam, mas também os silêncios. Enquanto no campo da intelectualidade crítica da ordem 

estabelecida houve, sobretudo nos primeiros anos que se passaram após o evento, uma 

preocupação por compreender, interpretar e achar as razões do que aconteceu em 27 de 

Fevereiro de 1989, no campo da intelectualidade afim à ordem social liberal ou à ordem 

republicana, se destacam a ausência e a omissão de pesquisas e estudos destinados a refletir 

sobre este evento, numa tentativa de apagar o tal “acidente” monstruoso. 

Em La crisis de la Venezuela contemporánea (1998), o historiador Manuel Caballero, 

quem fora professor da Universidade Central da Venezuela (UCV) e membro da Academia 

Nacional da História, constrói uma narrativa da história contemporânea venezuelana – nos 

 
23 Um exemplo do esforço do governo por consolidar essa narrativa é a estrela, no ano 2005, de El Caracazo 

(Chalbaud, 2005), um filme dirigido pelo cineasta Román Chalbaud, a pedido do Estado, com um investimento 

aproximado de $ 1.500.000 e com um elenco de 134 atores e 5.000 figurantes. 
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séculos XX e XXI – a partir da ideia de crise histórica24, demarcando os momentos que 

implicaram transformações irreversíveis no percurso, não apenas histórico da nação, como 

também político, individual e até moral dos cidadãos. Apesar de estabelecer a ideia de crise 

histórica como o fio condutor da sua construção narrativa, o Sacudón não aparece referido 

como um dos momentos críticos da história recente da Venezuela. Surpreendentemente, 

Caballero faz um salto magistral da crise do “viernes negro”25 em 1983, até as duas tentativas 

de golpe de Estado contra o governo de Carlos Andrés Pérez em 1992. Nesta construção 

narrativa historiográfica, o ano 1989, bem como o Sacudón, foram apagados na linha do tempo 

dos episódios “críticos”.  

Dito isto, no entanto, a pouquíssima literatura que existe sobre o Sacudón compõe um 

catálogo heterogêneo de estudos e reflexões empreendidos em distintos tempos e espaços de 

produção de conhecimento que não se reduzem ao âmbito universitário nem aos centros 

tradicionais de pesquisa. Organizações sindicais e de direitos humanos, partidos políticos de 

esquerda e ONG’s dedicaram esforços reflixivos, quer para visibilizar e manter viva a memória 

do acontecido, quer para tecer narrativas que permitissem tanto sua compreensão quanto a 

avaliação do seu potencial emancipatório ou “destrutivo”.  

A imprevisibilidade, a monstruosidade e a novidade do acontecido em 27 de Fevereiro de 

1989 na Venezuela motivaram, quase de imediato, a curiosidade de pesquisadores de distintas 

origens e tradições. No mesmo ano, 1989, foram publicadas várias coletâneas e revistas que 

dedicaram boa parte das suas páginas à reflexão e à exposição do acontecido nesse episódio. O 

sétimo volume de Tierra Firme. Revista de Historia y Ciencias Sociales (1989) compilou textos 

que abarcam desde reflexões teóricas até comunicados e documentos gremiais publicados 

durante os dias do Sacudón. Os números de abril e maio de 1989 da Revista SIC, do Centro 

Gumilla26, compilaram testemunhos, análises e balanços daqueles dias. O décimo terceiro 

número de Politeia (1989), a revista do Instituto de Estudios Políticos da Universidade Central 

da Venezuela (UCV), dedicou o Dossiê desse ano à reflexão teórica, analítica e descritiva do 

Sacudón, a coletânea escrita e gráfica El estallido de febrero (Catalá, 1989) compilou 

 
24 O autor define o conceito da seguinte forma: “toda crisis histórica señala un proceso de cambios muy profundos, 

por lo general irreversibles y que, aún si ella se hace más evidente en el terreno político, no se confina allí, y las 

transformaciones llegan a abarcar los más diversos aspectos de la vida social: desde el cambio de escenarios y 

actores políticos, hasta la moral individual, pasando por las más variadas faces de una cultura, tomado esto último 

en su sentido antropológico y no en el de simple ilustración personal y colectiva” (Caballero, 1998, pág. 10). 
25 Trata-se do dia 18 do fevereiro de 1983, data em que foi suspensa a livre compra-venda de moeda estrangeira e 

em que o preço do bolívar – a moeda venezuelana na época– sofreu uma abrupta desvalorização por causa da fuga 

de capitais provocada pela queda dos preços do petróleo e pela crise da dívida na América Latina. 
26 O Centro Gumilla é uma fundação da Companhia de Jesus, destinada à pesquisa e ação social na Venezuela.  
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fotografias e ensaios breves de jornalistas e acadêmicos e, finalmente, a coletânea El día que 

bajaron los cerros (Ramia & Cracho, 1989), publicada em coedição pelo jornal El Nacional e 

o Centro Cultural Ateneo de Caracas, compilou ensaios e fotografias sobre o episódio. Este 

ímpeto inicial por compreender, expor e descrever teoricamente o Sacudón foi mermando com 

os anos, deixando o terreno à produção mais propagandística.  

Nessa heterogeneidade temática e temporal, algumas reflexões tentam responder às 

perguntas de se o Sacudón foi uma interrupção da continuidade da ordem sócio-política, como 

ele se produziu, se se tratou de um episódio imprevisível e espontâneo ou se, pelo contrário, 

respondeu a “causas” e razões identificáveis. As respostas, que fazem parte de uma disputa 

teórica e política, podem ser resumidas em cinco hipóteses de interpretação, geradas em 

momentos, espaços e tradições diferentes, e as quais eu agrupei ao redor de duas questões. As 

primeiras três hipóteses tentam responder à pergunta pelas razões e natureza da irrupção: se ela 

foi espontânea, planejada ou determinada por razões estruturais. As últimas duas hipóteses 

tentam responder à pergunta pelo caráter disruptivo do evento, seus alcances e seus limites.  

 

1ra hipótese: o Sacudón como emergência imprevisível, inédita e espontânea 

No debate teórico-político da esquerda venezuelana, há os que ressaltam a espontaneidade 

do Sacudón, confrontando as interpretações “deterministas” com as quais se pretendera explicá-

lo. Refiro-me especialmente às leituras27 de Reinaldo Iturriza (2006) e de Fernando Coronil e 

Júlia Skurki (1991), as quais, além de explorar essa dimensão espontânea, sustentam a ideia 

segundo a qual o Sacudón significou uma ruptura28 da ordem social, histórica e política da 

Venezuela contemporânea.  

Num exercício “dés-construtivo/construtivo” da semântica da violência política na 

Venezuela contemporânea, Coronil e Skurki – os quais formam parte do grupo Modernidade-

Colonialidade do pensamento de-colonial em América Latina – ressaltam a particularidade, 

novidade e imprevisibilidade da irrupção popular em 27 de Fevereiro de 1989 na Venezuela, 

em contraste com os distintos protestos que aconteceram na América Latina diante das políticas 

econômicas impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo eles:  

 
27 Ambas interpretações foram escritas na década de noventa do século passado, embora a de Iturriza, que 

corresponde ao seu TCC para se formar como sociólogo na Universidade Central da Venezuela (UCV), foi 

publicada 7 anos após ser escrita. 
28 Por razões expositivas, eu vou apresentar separadamente os argumentos que sustentam a hipótese da 

espontaneidade dos que sustentam a hipótese da ruptura.  
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No comparable social upheaval, in terms of the extent of the looting or the 

ferocity of the repression, had taken place in contemporary Latin America in 

response to an economic austerity plan (…). While the so-called IMF riots 

were frequent during this span, (…) they generally grew out of organized 

protest, such as strikes and demonstrations, and they tended to select certain 

targets, both political and business. The Venezuelan riots, however, did not 

emerge from organized efforts, although they were preceded by years of 

sporadic conflicts in certain cities, and the looting was aimed at broad range 

of businesses, encompassing street vendors and modern supermarkets, 

workshops and factories. (1991, pág. 311) 

 

Até então, a estabilidade social e política do regime democrático puntofijista sustentava-

se num imaginário nacionalista modernizador que visava ao “desenvolvimento” do povo. 

Frente à crise econômica iniciada no “viernes negro” e frente ao desprestígio do governo 

durante o mandato de Jaime Lusinchi (1984-1989), as elites políticas estabeleceram um pacto 

de conciliação a partir do qual procuraram conter o mal-estar social. Aliás, a população 

venezuelana havia criado grandes expectativas ao redor do novo governo de Carlos Andrés 

Pérez no que diz respeito à resolução da “grande crise econômica”. Com base nisto, e tendo em 

vista as formas de reação social frente às medidas de austeridade do FMI no restante da América 

Latina, as elites políticas confiaram na sua capacidade em controlar o descontentamento após a 

execução destas medidas. No entanto, ficaram surpresas diante da irrupção de milhares de 

pessoas que, sem direcionamento e passando por cima de toda tentativa de enquadramento sob 

formas de organização tradicionais, espalhara-se rapidamente por todo o país.  

 

In multiple unplanned protests over sharp price increases and food shortages, 

an estimated one million people spontaneously looted thousands of stores and 

factories in the capital and most major cities, in effect erasing state control of 

the street. During five days the state responded to mass looting, redistribution, 

and destruction with containment, repression, and retaliation. It constituted by 

far the most massive and severely repressed such riots in the history of Latin 

America. (Coronil & Skurski, 1991, pág. 291) 

 

Reinaldo Iturriza, reivindicando a natureza eminentemente política do Sacudón, constrói 

uma abordagem ontológica da “espontaneidade”. Segundo ele, o relevante em termos teóricos 

é considerar o que aconteceu em 27 de Fevereiro enquanto problema e, a partir dali, dar conta 

da natureza informe, fugaz e imprevisível (2006, pág. 28 e seq.) que se manifesta na emergência 
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da turba29 como novo sujeito político. “Isso que se manifesta, esse algo desproporcionado, essa 

outra força, nós chamamos de turba, que implica uma diferença de natureza e não apenas uma 

diferença de grau” (2006, pág. 35).  

O Sacudón foi, pois, a emergência in-forme e indeterminada da turba enquanto corpo 

material de uma nova unidade não contemplada na institucionalidade política do regime 

democrático venezuelano (2006, pág. 43). A ideia de descontinuidade que se desprende desta 

leitura é profundamente radical: O suceso30 em 27 de Fevereiro não possui temporalidade. Sem 

âncoras com o passado nem estratégias para o futuro, o suceso fecha-se na instantaneidade do 

seu próprio devir. Ela é, em primeiro lugar, a produção de sua própria materialidade e, em 

segundo lugar, a materialidade inédita de inúmeras possibilidades. 

2da hipótese: o Sacudón como conspiração planejada 

Dentro da lógica que reconhece as irrupções sociais como anomalia aos sistemas 

democraticamente constituídos e que, no caso venezuelano, encontra no período do 

puntofijismo a consolidação de um regime de liberdades na nossa sociedade, o Sacudón não é 

apenas interpretado como uma das possibilidades implícitas do regime democrático nem como 

a expressão do mal-estar social. Ao invés disso, ele passa a ser considerado como a resultante 

de uma engrenagem de ações e tramas planejadas por uma rede conspirativa que, no período da 

debacle soviética no mundo, tenta recuperar terreno no mapa geopolítico. Nesta perspectiva, os 

eventos na história são explicados a partir de uma sobre-valoração da ação individual humana 

na qual o que aparece como “imprevisto” é, na verdade, o resultado de ações tramadas 

discretamente. 

Tal o chão ideológico sobre o qual descansa a hipótese conspirativa proposta por Thays 

Peñalver (2017), uma advogada e escritora venezuelana que, desde o campo da tradição 

socialdemocrata, tenta entremear os alicerces que geraram o Sacudón. 

A trama proposta por Peñalver no seu livro La conspiración de los 12 golpes  –  publicado 

em 2015 – constrói, a partir da hipótese conspirativa “comunista”, um fio unificador das 

tentativas de golpes de Estado que se passaram durante os 40 anos da democracia “puntofijista” 

 
29 A ideia de turba proposta por Iturriza é próxima com a ideia de multidão com a que Negri refuta as categorias 

de povo e de classe. Ver (Negri & Hardt, 2004). 
30 Pelas dificuldades semânticas e a imprecisão do sentido do termo na sua tradução para o português, decidimos 

manter a expressão “suceso” em espanhol, cujo significado consiste em ser um episódio que faz parte de uma 

sucessão. Iturriza faz um uso irônico do termo “suceso” para se referir, na verdade, à ideia de acontecimento. 
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venezuelana. A sua leitura é, talvez, uma das pouquíssimas narrativas historiográficas sobre o 

Sacudón geradas a partir de uma visão que reivindica a ordem democrática tradicional 

venezuelana. Talvez por isso ele é promovido, nas mídias dos círculos da elite socialdemocrata, 

como uma “destacada investigação” para a compreensão dos últimos anos da história política 

venezuelana. 

No entanto, o livro constitui uma narrativa, tendenciosa e mediocremente fundamentada, 

na que a autora pretende “demostrar” que os movimentos e irrupções sociais e políticas 

acontecidos no mundo nos últimos decénios são obra de uma rede conspirativa liderada por 

Fidel Castro e não explosões sociais intempestivas que obedecem a múltiplas razões. Segundo 

ela, todos os “azos” referidos na historiografia como irrupções espontâneas: o Cordobazo, o 

Santiagazo, o Bogotazo, o Limazo e o “Caracazo”, são execuções de um “manual de 

conspirações comunistas” (2017, pág. 140 e seq.).  

Nessa trama, o Sacudón é mais uma tentativa falida de golpe de Estado contra a 

democracia venezuelana, organizada pelo G2 cubano e executada por agentes de uma rede 

internacional de “comunistas” na qual participam, dentre outros, o Sub Comandante Marcos, a 

ex-presidente da República Argentina Cristina Fernández de Kirchner e o próprio Hugo 

Chávez.  

 

O Caracazo em 1989 na Venezuela também começou em horas da manhã e 

nas margens da cidade capital, com a mesma ‘ordem de batalha’ na que 

aconteceram os mesmos fatos em Santo Domingo, Rio de Janeiro ou Rosário 

na Argentina. Enquanto ônibus eram incendiados na cidade de Caracas, da 

mesma forma que naqueles países, motorizados invadiam os supermercados, 

lojas e mercearias em geral para promover os saques nos transeuntes que iam 

para seus trabalhos. Os motorizados que gritaram, na República Dominicana, 

‘¡estamos liberando a comida para o povo’, atuaram como os grupos que, na 

Argentina (…), entraram nos supermercados sob a consigna ‘comida de graça 

para o povo’, e os que aqui na Venezuela, copiavam o modelo 

desestabilizador; todos eles decidiram abrir as portas de enrolar na frente dos 

nossos olhos (…) com a deplorável consigna ‘saques populares’. (2017, pág. 

146 e seq.)  

 

A hipótese sustenta-se nas seguintes premissas: 

O termo “coroação” com o qual foi assinalada a toma de posse de Carlos Andrés Pérez, 

foi uma invenção dos “conspiradores” dentro das Forças Armadas para assemelhar esse evento 

à “coroação” de Napoleão Bonaparte que, repudiada por Simon Bolívar, motivou neste o sonho 

independentista (2017, pág. 136). 
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Fidel Castro, quem participou da posse de Carlos Andrés Pérez (CAP) em 02 de fevereiro 

de 1989, havia mudado o lema rem prol do comunismo para orientar a conspiração contra o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), promovendo os diferentes distúrbios violentos que 

aconteceram na América Latina após a intervenção deste organismo multilateral (2017, pág. 

140 e seq.). Aliás, aproveitou a sua visita na Venezuela para levar dois aviões russos e infiltrar 

200 agentes cubanos nas favelas de Caracas (2017, pág. 154).  

 Os conspiradores programaram o mesmo esquema de criação de organizações sociais de 

base para incentivar os distúrbios31. 

Carente de todo rigor teórico e científico, a hipótese se “sustenta” em declarações e 

conexões de eventos que foram manipulados, alterados e até imaginados pela autora para 

encaixá-los na sua narrativa conspiratória. Desvirtuar e descontextualizar declarações para 

tomá-las como elementos de prova – como no caso das declarações de Cristina Fernández de 

Kirchner, as do líder comunitário Eleazar Juárez ou as de Hugo Chávez – deixam em evidência 

o viés ideológico que sustenta a hipótese da autora.  

Além de empreender uma abordagem metodológica duvidosa, a narrativa de Peñalver 

coloca na mesa algumas questões: é possível desconhecer a diversidade e as disputas existentes 

nas distintas tradições organizativas da esquerda latino-americana, mesmo nos movimentos 

sociais que emergiram como rechaço às formas burocratizadas das práticas políticas daquelas? 

É possível desconhecer o impacto gerado pela crise da dívida nos países da América Latina na 

década de oitenta? É possível não ter em conta como elemento de análise a debacle dos 

socialismos no mundo? De qualquer forma, a hipótese conspiratória de Peñalver deixa de fora 

“variáveis” de ordem conjuntural, as quais são indispensáveis para a elaboração de uma 

narrativa historiográfica do Sacudón. 

3ra hipótese: o Sacudón como expressão da crise de legitimidade da democracia puntofijista  

Segundo esta hipótese, o Sacudón é resultado de um processo de desgaste do regime 

democrático representativo, cujas bases descansam numa estrutura socioeconômica dependente 

do modelo rentista e monoprodutor. Mesmo reconhecendo a sua natureza espontânea, a 

 
31 “Da mesma forma que criaram as federações das favelas nas margens do Santo Domingo, na Venezuela, a 

Federación de Barrios de Guarenas, que reunia todas as associações de vizinhos, foi para uma tipografia que 

funcionava na avenida Ruiz Pineda e esteve até as 2hs imprimindo panfletos que, na hora, repartiu nas ruas” (2017, 

pág. 147). “Sabia-se, por exemplo, que [dita federação] estava integrada por ‘comprometidos camaradas’, 

perfeitamente organizada, coordenada e intercomunicada com estudantes de extrema esquerda, revolucionários 

aguerridos e motorizados, os que desde barricadas armadas, como pode se observar nas fotos e nos testemunhos, 

desde as 8 da manhã dispunham-se para executar um plano preconcebido, da mesma forma que nos outros países” 

(2017, pág. 150). 
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explosão desvela, pois, a crise de um sistema político que, sob um regime de desigualdade, 

havia garantido certo nível de estabilidade social favorecido pelos benefícios da renda 

petrolífera, especialmente após a nacionalização da indústria no ano 1974.  

Segundo os professores e pesquisadores Margarita López Maya e Luis Lander, o 

Sacudón, ao desvendar o processo de deslegitimação do sistema político venezuelano, 

desencadeou uma série de eventos que marcaram o seu ocaso. “O Caracazo ou Sacudón (…) 

expôs um processo de deslegitimação do sistema político venezuelano que já estava andando, 

e abriu, aliás, a porta para posteriores episódios, como os dois golpes de Estado falidos em 1992 

e a deposição do presidente Pérez em 1993” (2008, pág. 153). Trata-se, ao juízo deles, de uma 

viragem histórica que significou, tanto a antessala de um período de decadência e de 

convulsões, quanto a emergência de um processo de deslegitimação que se desenvolvia no seio 

do regime social e político venezuelano.  

Esta hipótese32 é apresentada pela mesma pesquisadora num artigo anterior (López Maya, 

1999). A seu juízo, a cisão entre a população e as instituições que se gestava desde começos da 

década de oitenta, interrompeu os canais de comunicação pelos quais a primeira pudesse 

expressar suas demandas e desconfortos e a segunda pudesse medir os níveis de mal-estar 

social. Na ausência destes canais, a população encontrou na rua o meio para manifestar seu 

descontentamento. 

 

Desta forma, não se pode conceber a rebelião popular em 27 de fevereiro de 

1989 como uma expressão de resistência da sociedade venezuelana à 

modernidade. Foi, contudo, um protesto massivo e violento exercido por parte 

de uma sociedade que não contava com canais idôneos para se fazer ouvir e 

ser atendido pelas instâncias de poder. O grave deterioro institucional 

manifesto na cegueira, perplexidade e paralisia dos atores hegemônicos, 

especialmente do governo nacional, mas também dos partidos e do 

sindicalismo, propiciou as características e extensão que tomou o protesto. 

(López Maya, 1999, pág. 196) 

 

O Sacudón foi uma resposta multitudinária e violenta da população diante da viragem 

neoliberal do governo para burlar os termos do pacto social do sistema democrático 

venezuelano. Na perspectiva de López-Maya, o episódio foi, mais do que uma reação irracional, 

 
32 Numa caracterização similar sobre as mudanças do sistema político democrático venezuelano nas últimas 

décadas do século XX, Miriam Kornblith (1996) compreenderá as transformações do sistema político venezuelano 

como resultado de um processo de crise cujo ponto de início encontrar-se-á nos primeiros anos da década dos 

oitenta. Tendo em vista o papel preponderante que jugou a “abundância” dos recursos econômicos na satisfação 

das demandas dos distintos grupos sociais, a crise do sistema político venezuelano nascido em 1958 terá várias 

expressões: como uma crise do modelo rentista, como uma crise do modelo socioeconômico, como uma crise do 

modelo de representação e como uma crise dos mecanismos de consenso social. 
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a defesa do processo de modernização da institucionalidade social e política venezuelana que, 

com as medidas econômicas firmadas com o FMI, havia sido ameaçado.  

No artigo “Crisis de legitimidad e inestabilidad política en Venezuela”, publicado no ano 

1995 na Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, o sociólogo, professor e 

pesquisador Luis Gómez Calcaño, afirma que o que aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro de 

1989 não foi apenas uma insurreição. Esses dias, contudo, significaram uma dissolução 

temporal da ordem social e política na qual grupos sociais heterogêneos tomaram as ruas para 

recuperar as mercadorias escondidas pelos comerciantes. Foi a resposta material e simbólica 

frente à crise de legitimidade de um regime político que até então se mantivera estável. 

 

A percepção de um enriquecimento acelerado das elites, em simultaneidade 

com um deterioro tangível do nível de vida da maioria era, por si mesma, um 

fator potencialmente deslegitimante da ordem política. Além do mais, a 

separação crescente entre as elites partidárias e as bases populares, as quais, 

embora continuaram aportando os votos requeridos em cada ocasião, 

pareciam fazê-lo cada vez com mais dúvidas e reticência. Embora os eventos 

em 27 de fevereiro simbolizaram esta ruptura do vínculo, ela começara muito 

antes. (Gómez Calcaño, 1995, pág. 123)  

 

A professora e pesquisadora Raquel Gamus (2016) acrescenta esta hipótese fazendo 

ênfase na cisão população-institucionalidade política, inscrevendo-a num contexto marcado por 

desigualdades e frustrações sociais. Segundo a autora, o Sacudón é a expressão da grande 

frustração da população venezuelana que, com o nascimento da democracia venezuelana em 23 

de Janeiro de 1958, esperava a constituição de um regime de igualdades e de justiça social. A 

incapacidade do programa econômico populista e capitalista dependente impulsionado pelo 

Estado para resolver as grandes desigualdades sociais, bem como o exercício de uma forte 

política repressiva para controlar os conflitos sociais e políticos, corroeram a legitimidade da 

democracia representativa venezuelana.  

No entanto, a responsabilidade desta crise de legitimidade não repousa apenas nas elites 

políticas, mas nas estratégias da própria esquerda. A estratégia de luta armada impulsionada por 

vários partidos de esquerda contribuiu com o afastamento entre estes e a população, bem como 

com a sua incapacidade de se consolidar como uma alternativa política efetiva frente ao regime 

puntofijista.  

O fracasso dessa estratégia, consolidado pela política de pacificação executada por Rafael 

Caldera durante o seu primeiro governo (1969-1974), deixou os setores populares sem 

referências nem alternativas políticas para confrontar o regime de desigualdades. Diante desta 
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ausência, o descontentamento social só conseguiu se expressar de forma explosiva. “Perante 

esta democracia cada vez mais imperfeita, o cidadão comum só dispunha de poucas alternativas, 

aquele que manteve consciência de seus direitos e condoeu-se pelo deterioro do país, encontrou-

se submetido ao isolamento, pois não tinha forma de canalizar suas inquietações” (Gamus, 

2016, pág. 36 e seq.). Essa crise de legitimidade política, junto com o impacto das medidas 

econômicas, foram os detonantes da explosão social em 27 de Fevereiro de 1989. 

Em termos de “causas”, o professor e pesquisador Luis Fuenmayor Toro (1994), quem 

fora reitor da Universidade Central da Venezuela (UCV) na época em que aconteceu o Sacudón, 

encontra na divisão social de classes o fundamento explicativo deste episódio, uma divisão que, 

no entanto, não se expressa como sujeito político: “os operários não participaram como classe 

nas manifestações de protesto em 27 de fevereiro e dias posteriores; eles participaram 

simplesmente como habitantes das favelas das cidades” (1994, pág. 192). Para o autor, a miséria 

gerada pela “injusta” distribuição da riqueza durante os 30 anos do regime democrático 

puntofijista, foi a causa fundamental da explosão (1994, p. 192), enquanto a impunidade foi o 

seu condicionante particular (1994, pág. 196).  

– Lívia, você conseguiu ler alguma vez o artigo “profético” do Damiani? – perguntou-me 

a Guara, após tê-la entrevistado –. Procure esse texto, menina. Escrito dois anos antes, ele 

consegue prever o Caracazo. Eu lembro bem porque nessa época o Damiani tinha criado, na 

escola de Sociologia da UCV, um círculo de estudos e análises marxistas sobre a estrutura 

socioeconômica venezuelana, e aí participávamos todos nós, os “desobedientes”, desconformes 

com a experiência burocrática nos partidos da esquerda venezuelana.  

– Guara, você chegou registrar os debates nessas sessões de estudo? Por acaso você tem 

esse artigo nos seus arquivos? Eu soube desse texto do Damiani há alguns anos quando vi um 

trecho dele citado na revista Dia-Crítica. Daí eu fiquei curiosa e estive procurando-o, mas nunca 

o achei, até porque na revista nem davam as referências.  

– Tenho não, Lívia. Mas você pode perguntar diretamente para ele. Com certeza ele deve 

tê-lo. O que sim posso te dizer é que o artigo foi publicado no “Suplemento Cultural” do jornal 

Últimas Notícias sob o título “De la subversión social a la subversión política” (Damiani, 1987, 

pp. SC-14 e seq.). 

O texto de Luis Damiani – professor, pesquisador e militante do movimento autonomista 

“Corrente Histórico-social” –, publicado em 1987 e sob uma análise materialista da história, 
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me interessava particularmente pelo fato dele anunciar a possibilidade de uma explosão social 

como a do Sacudón.  

No texto33, Damiani reconhece o carácter substantivo da crise de legitimidade do regime 

democrático (1987) e estabelece a distinção entre os conceitos de subversão social34 e 

subversão política35 como premissas analíticas para refletir sobre as possibilidades de 

transformação emancipatória da realidade social, econômica e política da Venezuela. Ao seu 

juízo, as subversões devem ser compreendidas na sua relação com a conflitualidade social e a 

crise política da “democracia autoritária”36 e não como ações imorais, irracionais e antissociais.  

O vínculo analítico entre a subversão – indistintamente da sua forma – e a crise de 

legitimidade do regime institucional permite compreender as tendências concretas da 

conflitualidade social. Assim, a subversão é a manifestação sintomática de uma crise de 

legitimidade substantiva do poder estabelecido e da cisão entre este e os setores subalternos da 

população venezuelana, ou seja, o desvelamento da tensão não resolvida entre a formalidade 

democrática e a justiça material.  

O que fora levantado por outros autores como hipótese do Sacudón, partindo de uma 

abordagem necessariamente retrospectiva, Damiani o apresenta como previsão “profética”: 

 

A realidade indica que a crise que padecemos condiciona fortemente as 

intervenções do sistema político na reprodução da legitimação do sistema 

democrático. Nesses processos de degradação previsíveis, a tensão social 

poderia se aprofundar e a ideologia que sustenta o Estado social-democrático 

venezuelano poderia entrar em crise. (1987, pág. 14)  

 

 
33 O texto corresponde com a transcrição de uma palestra que Damiani oferecera para o Centro de Estudios de 

Historia e a Cátedra Pío Tamayo na Universidade Central da Venezuela no ano de 1987. 
34 Definida pelo autor como “um tipo de subversão que adquire formas de violência coletiva, que se expressa em 

movimentos espontâneos de rebelião. Ela irrompe e se realiza por sujeitos sociais que não são portadores de uma 

intencionalidade estratégica. É uma insurreição desprovida de elementos normativos, teóricos, programáticos. É 

uma forma de subversão como expressão imediata, onde o sentido do agir encontra-se motivado por necessidades 

e interesses perseguidos mediante a realização da ação de rebeldia em quanto tal. Ela tem caraterísticas 

preponderantemente simbólicas e gestuais, demonstrativas, expressivas, sem claros objetivos de poder social. 

Exalta o motim, a violência como infracção, o gesto de ruptura, de transtorno, de negação. Manifesta-se como 

incêndio demonstrativo enfrentamento, lançamento de molotov, disparos. Aspira ser reconhecida como expressão 

da vontade coletiva. É efeito, na maior das vezes, da marginalidade, da opressão e da segregação. Es el indicador 

de la debilidad sociopolítica del sujeto colectivo que la realiza”. (1987, pág. 14) 
35 Diferentemente da anterior, o “O traço distintivo da insurreição política se encontra no fato de que tal processo 

manifesta-se sempre com uma intencionalidade política y estratégica. Ela é sempre realização de modelos éticos, 

teóricos e ideológicos. A subversão não é um fim em si mesmo. Ela é, muito pelo contrário, instrumental, 

politicamente motivada, eticamente legitimada (…), um meio direcionado à instauração de uma sociedade melhor, 

mais justa, etc.” (1987, pág. 14). 
36 Damiani utiliza esta expressão para se referir ao regime democrático puntofijista. 
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Para além dos matizes, as interpretações anteriores encontram as razões do Sacudón tanto 

na constituição e crise do regime democrático puntofijista, quanto na estrutura econômica 

venezuelana, caraterizada pelo seu caráter rentista e dependente. As sequelas do fim da 

“bonança petrolífera” 37, com a qual se instaurou uma relação clientelista entre o Estado e a 

população, afetaram fundamentalmente as dinâmicas de vida dos setores sociais subalternos, 

gerando as condições para uma grande explosão social. 

 

4ta hipótese: o Sacudón como ruptura 

Alguns autores do campo da esquerda intelectual e política venezuelana, encontram no 

Sacudón um ponto descontínuo (ou de ruptura) no percurso da história contemporânea 

venezuelana, isto é, a emergência de uma força que, além de quebrar a estabilidade da 

democracia puntofijista, quebrou a ordem de significados e trouxe à tona um novo agente social 

e político. Nessa perspectiva, a ênfase não aponta tanto para o caráter imprevisível da 

emergência, mas para a capacidade de quebra da ordem social, política e econômica do regime, 

bem como para o surgimento das forças subterrâneas do passado reprimido. 

Na abordagem da semântica da violência política na Venezuela, Fernando Coronil e Julie 

Skurki destacam o potencial disruptivo da violência, especialmente sua capacidade de 

ultrapassar os limites do estabelecido, abrir um novo plexo de significados e práticas sociais e 

iluminar “in a flash”, paisagens históricas ocultas (1991, pág. 289 e seq.). Nesta perspectiva, o 

que aconteceu em 27 de Fevereiro de 1989 na Venezuela não foi apenas uma manifestação 

caótica de uma população bárbara diante das medidas de austeridade impostas pelo FMI, senão 

uma re-apropriação e re-vitalização de símbolos do passado, bem como a quebra radical do 

imaginário democrático instaurado na narrativa social e política do país.  

A frase “Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó” do hino nacional não seria mais a 

lembrança de um passado remoto, mas sua ressurreição em consigna popular. “to sing it 

spontaneously in a popular assault on the street was to resuscitate it as a living critique, not a 

ratification of authority” (1991, pág. 318). No momento da irrupção, o povo pobre produz uma 

nova percepção de si, interpelando o lugar que lhe havia sido adjudicado dentro da narrativa 

histórica oficial.  

 
37 Chama-se bonança petrolífera o ingresso significativo do Produto Interno Bruto (PIB) nos países petroleiros 

por causa do aumento súbito nos preços do petróleo. No caso venezuelano, esse fenómeno aconteceu após a 

nacionalização da indústria petroleira no ano 1974, durante o primeiro mandato de Carlos Andrés Pérez. 
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(...) when rules were transgressed and categories confused, exhilaration and 

fear competed for control of the situation. Exhilaration followed from the 

collective assertion of popular understandings over official explanation. 

Through incountless acts of defiance, which included burning some police 

stations and local AD offices, people spoke about their rejection of not only 

their immiseration, but the deceptive reasons routinely put forth to explain it 

and of the institutions supporting it (1991, pág. 317).  

 

A partir de então, o “povo bárbaro” que havia permanecido afastado nas margens da 

“civilização” e da vida moderna de uma Venezuela próspera, abandonou o seu lugar periférico 

para invadir e infestar o centro enquanto ameaça cotidiana, isto é, enquanto rosto de uma 

sociedade profundamente desigual. 

O filósofo e militante do movimento autonomista “Corrente Histórico-Social”, Roland 

Denis, e quem fora detido durante os dias posteriores à irrupção do 27 de Fevereiro sob a 

acusação de liderar a “insurreição”, encontra no Sacudón a emergência inaugural de um novo 

agente político. Trata-se de 

 

um movimento de ruptura inaugural da história e dali vem seu caráter 

profundamente revolucionário (…). O problema é que, ao quebrar a história, 

surgem novos sujeitos e surge uma lealdade coletiva com esse novo espírito, 

há verdades que se criam nos acontecimentos. (…) a verdade da rebelião, da 

autonomia, a condição política e ontológica do povo como fator fundamental 

do labor histórico, se faz ali. (Denis, Gómez, & Mendoza, 2009, pág. 45) 

 

Numa perspectiva próxima com a concepção badiousiana do acontecimento38, o Sacudón 

é tanto um ponto de ruptura temporal, quanto a emergência genética de uma nova verdade: a da 

rebelião popular que inaugura o processo social e político posterior. Em contraste com a 

hipótese espontaneísta, Denis concebe o Sacudón como a semente de um processo de 

politização autopoiético que resulta de um acúmulo de forças e formas de luta gestadas nas 

margens das formas de organização tradicional da esquerda39.  

O relevante na leitura de Denis é o caráter inaugural outorgado à ruptura, considerando o 

Sacudón como o ponto de partida de um novo período histórico na Venezuela –  o “processo 

político bolivariano” (Denis, 2001) –, o qual produziu uma nova historicidade vinculada ao 

 
38 Ver, de Alain Badiou, (2003) e (2008). 
39 Na Venezuela dos anos sessenta e setenta, a esquerda levantará como principais estratégias de luta a guerrilha 

(rural e urbana), as paralizações e as greves.  
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passado invisível dos “subterrâneos”, inaugurando desta forma um horizonte social e político 

radicalmente diferente ao do regime puntofijista. 

Por sua vez Reinaldo Iturriza (2006), perguntando-se pelo caráter e natureza do sujeito 

do Sacudón, coloca a ênfase no seu estatuto político, interpelando as interpretações que 

assumem esse episódio enquanto emergência irracional, caótica e nas margens da política. 

Diferentemente da “profecia” de Damiani, a qual considera o Sacudón como uma insurreição 

apenas social, para o Iturriza se trata de um evento eminentemente político cujo potencial 

disruptivo expressa-se em duas dimensões. Por um lado, o “suceso” em 27 de Fevereiro 

constitui a emergência de novas formas de vinculação de uma multidão diversa que consegue 

ultrapassar as regras do jogo de uma política institucionalizada. Pelo outro, seu próprio devir 

evento gera o salto do protesto rotineiro à irrupção imprevista e generalizada contra a ordem 

estabelecida.  

Assim, o inédito do Sacudón se encontra na forma do sujeito político e nas suas conexões: 

a turba, a qual se compõe pelo “‘povo comum’, mas também de bandidos e militantes de 

ultraesquerda. O novo é a conexão que estabelecem entre si estes elementos, do que pode 

resultar uma ‘uma grande maré feliz e irrefreável’” (2006, pág. 47). A turba é a unidade 

heterogênea que ultrapassa os limites da política institucional e se abre a um jogo de 

combinações imprevisíveis entre forças. Eis a natureza política do Sacudón: o seu devir “maré 

irrefreável”, “beste absoluta”, que não precisa tomar o poder porque, de fato, o exerce.  

O Sacudón é, pois, uma sublevação da turba contra a institucionalidade política e não 

apenas uma simples reação às medidas neoliberais assumidas por Carlos Andrés Pérez. Trata-

se de um evento provido do nada e fechado na imediatez da sua produção. Ao contrário da 

classe ou do povo, a turba não possui demarcações. Ela se autoproduz, bem como produz as 

regras do jogo da sua própria emergência40  

 
A turba também não persegue como objetivo a toma do poder político, e isto 

não nega o fato dela ser, com efeito, uma forma de existência política. Todo 

seu funcionamento, sua existência mesma é já um exercício de poder contra o 

Estado, ou mais bem contra umas certas e determinadas formas de poder (…). 

Sem dúvida nenhuma, a turba demostrou saber melhor do que a esquerda que 

o poder se exerce mais do que se possui. (2006, pág. 55) 

 

Porém, quanto esse exercício dura?  

 
40 Destaca-se a semelhança do conceito de turba proposto por Iturriza com a perspectiva autonomista de António 

Negri no seu conceito de multidão (2004). 
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Embora Denis e Iturriza priorizem a dimensão política que subjaz para além das razões 

estruturais ou econômicas que pudessem fazer parte desse episódio, eles diferem no que tange 

à valoração histórica da ruptura. Enquanto Denis encontra na ruptura o anúncio de uma nova 

temporalidade e situa o Sacudón no início de uma nova continuidade histórica, Iturriza concebe 

a ruptura não apenas em relação com o regime institucional político da democracia puntofijista, 

mas em relação à própria temporalidade, excluindo o Sacudón de qualquer dimensão histórica 

e temporal.  

 

5ta hipótese: O Sacudón como ruptura limitada (ou a im-potência redentora do aleatório) 

As propostas que se inscrevem nesta quinta hipótese destacam os limites da consideração 

do Sacudón enquanto ruptura emancipatória.  

Manuel Sutherland (2009), um economista e pesquisador que se inscreve dentro das 

correntes de tradição marxista, considera o Sacudón como uma grande tragédia histórica e não 

como uma ruptura do regime puntofijista. Ao seu juízo, a ausência de uma estratégia política 

partidária e a legitimação de uma “estratégia” movimentista, que recusa a importância da 

disputa pelo poder político, levou ao povo para uma situação que acabou no maior massacre da 

história contemporânea da Venezuela. Embora  

 

27F foi um drama, um episódio de ousadia popular que acabou em tragédia. 

Beatificar esse ato é uma irresponsabilidade histórica e constitui-se num fator 

dispersivo e de confusão. 27F derivou num refluxo conservador na luta de 

classes. Embora ele fosse uma faísca de ilusão revolucionária, a inexistência 

de direção organizada mostra que a arte da insurreição, as misturas das lutas 

legais e ilegais, a construção do partido e da organização leninista rigorosa es 

ainda a única estratégia (comprovada) de transformação política profunda que 

pode levar os oprimidos para a vitória definitiva sobre o capital. (2009, pág. 

43)  

 

A ausência de uma estratégia revolucionária acabou direcionando a força disruptiva e 

avassaladora dxs oprimidxs para uma ruptura falida do regime puntofijista. À luz da estrutura 

de classes da organização social, o Sacudón acabou gerando um refluxo na “luta de classes”, 

freando, desta forma, as possibilidades de transformação revolucionária da sociedade 

venezuelana. Sua análise desconhece, no entanto, o quanto que a experiência dxs oprimidxs, na 

sua relação com as formas burocratizadas da organização partidária – e particularmente na 

Venezuela –, obstaculizou e impediu toda possibilidade de redenção.  
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Por sua vez Elio Colmenarez, dirigente do então Partido Socialista de los Trabajadores 

(PST), no seu livro La insurrección de Febrero (análisis para la lucha revolucionaria), 

publicado logo após do acontecimento, tenta dar conta das determinações subjacentes do que, 

ao seu juízo, foi uma insurreição popular. “Apesar de suas características imprevistas e 

espontâneas, não encontraremos sua origem em sinais particulares desses dias, senão em 

elementos que se foram incubando durante um longo período” (1989, pág. 5). Sem negar a 

imprevisibilidade da insurreição, o autor enfatiza nas condições extraordinárias derivadas da 

organização desigual da sociedade venezuelana. 

Assim, a insurreição em 27 de Fevereiro não emergiu do nada e também não foi uma 

manifestação caótica. Muito pelo contrário, por trás dela repousam condições estruturais, 

tradições de luta e um profundo sentimento de fastio alimentado pelo fracasso e pela crise da 

distribuição da renda petrolífera. Diante das precárias condições de vida em que foi submetida 

a população venezuelana por parte do regime puntofijista, ela irrompera motivada por um 

sentimento de “basta!”. 

A partir de testemunhos, documentos e reflexões, Colmenarez constrói uma narrativa que 

mostra as distintas dinâmicas de organização e relação social que se tecem no desdobramento 

da irrupção, desvelando as inéditas alianças que ali se constituíram: estudantes, comunidades 

das favelas, bandidos, trabalhadores, criaram um novo plexo de relações que serviu, não apenas 

para a defesa da favela e da rua contra os aparatos repressivos do Estado, mas para estabelecer 

novos vínculos com a propriedade e novos códigos de solidariedade. “Em meio ao aparente 

caos, o povo exercia seu controle. Nos saques não tinha rixas nem brigas (…), ninguém ficava 

sem nada; aquele que chegava tarde sempre recebia alguma coisa daquele que tinha pegado 

‘muito’. Nas favelas, a troca e o presente permitiam ajudar a quem pegou menos” (1989, pág. 

45). 

Tais relações e tramas, no entanto, foram nutridas por tradições e formas de luta do 

passado. Os estudantes ensinavam às senhoras e vizinhos da favela prepararem coquetéis 

molotov, fazerem barricadas, queimarem pneus... Um saber insurrecional foi disponibilizado 

para a comunidade lutar e manter o controle dos seus territórios. Porém – e eis a hipótese 

fundamental de Colmenarez –, mesmo quebrando a continuidade temporal da ordem social e 

política do regime puntofijista, o Sacudón não conseguiu levar até o final a sua força disruptiva. 

A ruptura, embora transformara o panorama histórico, social e político da Venezuela, não 

instaurou uma nova ordem.  
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O sociólogo Angel Arias, membro da corrente trotskista Liga de Trabajadores por el 

Socialismo (LTS), concorda com a apreciação de Denis segundo a qual o Sacudón foi o ponto 

de ruptura do regime puntofijista e o começo de uma nova “etapa” que puxou para o 

restabelecimento da legitimidade política quebrada. Todavia, essa ruptura não constituiu a 

gênese de um processo revolucionário tampouco emancipador. Embora o Sacudón significasse 

um desafio, tanto à democracia puntofijista, quanto às políticas neoliberais que estavam se 

espalhando pela América Latina, ele não ultrapassou a sua posição defensiva.  

Por outro lado, se para Iturriza a ausência de objetivos foi o elemento disruptivo por 

excelência da turba que protagonizou os eventos em 27 de Fevereiro, para Arias foi o limite 

fundamental que impediu a rebelião se converter em ameaça real do regime democrático 

puntofijista. 

 

O Caracazo não foi propriamente uma insurreição, pelo fato de não ter 

objetivos de poder nem direcionamento. No entanto, foi uma contundente 

rebelião popular, defensiva, diante do ataque generalizado às condições de 

vida da classe operária e o povo pobre, a qual constituiu-se numa das mais 

contundentes expressões de protesto operário e popular que aconteceram 

contra as políticas neoliberais desde finais da década de 80 em América Latina 

(…). “O dia em que os morros desceram”, o “Caracazo” ou o “Sacudón”, 

entrou, dessa forma, na história das inúmeras revoltas que os explorados, 

exploradas e pobres protagonizaram através da história frente a situações 

insuportáveis, ações espontâneas, com alto nível de violência inclusive, mas 

defensivas, na medida em que não se propõem como objetivo substituir a 

ordem existente senão mostrar, in extremis, a inconformidade com essa 

mesma ordem. (Arias, 2017) 

 

Mesmo sem objetivos nem direção política, Arias encontra no Sacudón o ponto de partida 

de um período de ascensão da luta de classes que acabou intensificando a instabilidade política 

do regime puntofijista. Greves e paralizações, desprestígio institucional, protestos na rua, altos 

níveis de abstenção eleitoral, golpes de Estado, fim do regime de alternância partidária entre 

Acción Democrática (AD) e Copei – popularmente conhecido como “a graviola” –, foram 

algumas das manifestações de conflito social e político num período que, com o triunfo de Hugo 

Chávez, decantou na instauração de um novo pacto. Trata-se, pois, do Sacudón como ponto de 

partida de um período de decadência da democracia puntofijista que, ao carecer de uma 

perspectiva estratégica, não conseguiu levar até o final seu potencial emancipatório e 

transformador. 

 

**** 
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Entre estruturas, razões, caos e imprevisibilidade se bifurcam as narrativas do Sacudón. 

De um lado, estão os esforços por encontrar razões, causas e sentidos para compreendê-lo. Pelo 

outro, encontram-se as leituras que destacam a ausência de causas e razões para além do próprio 

episódio e reivindicam o potencial disruptivo da sua imprevisibilidade e originalidade 

organizativa. E há, aliás, os silêncios, apagamentos e omissões. 

O trânsito percorrido pelas diversas narrativas historiográficas sobre o Sacudón evidencia 

a importância que ele teve (e tem) na constituição e consolidação, mais propagandística do que 

teórica, do seu significado enquanto episódio histórico, bem como a disputa pelo seu sentido, 

seja para reivindicá-lo ou, pelo contrário, para demonizá-lo. Essa disputa narrativa encontra-se 

cindida em dois momentos cujo ponto de inflexão está marcado pela mudança no caráter do 

Estado e do regime democrático na Venezuela, o que denota a sua relevância política: o 

primeiro, em que o Estado, respaldado pelas mídias, se encarrega de condenar a revolta e 

ressaltar o trauma “lecionador” da repressão; e o segundo, que enfatiza, tanto sua relevância 

enquanto ponto de inflexão inaugural de um novo processo histórico, quanto a sua força 

libertadora e emancipatória.  

O viés propagandístico da disputa pela narrativa historiográfica do Sacudón se evidencia, 

aliás, no fato de haver uma maior produção de discursos nos espaços midiáticos, 

governamentais e políticos, em contraste com a quase inexistência de literatura e de pesquisas 

no âmbito acadêmico. 

Diante da escassa produção de reflexão teórico-historiográfica sobre o Sacudón, e tendo 

em vista tanto a sua relevância política no que tange à necessidade de recuperar as memórias 

das nossas lutas, quanto as questões que derivam das narrativas aqui expostas consideramos 

pertinente: 

Revisar os limites daquela aposta interpretativa que acha no Sacudón o contraponto da 

hipótese do “final da história” ou a gênese de uma nova historicidade tendo em vista o sintoma 

contemporâneo das irrupções sociais, caracterizado pela ausência de qualquer orientação 

estratégica que pudesse potencializar a força avassaladora da explosão social. 

Levar em consideração as interpelações que se desprendem das interpretações que 

apontam para a compreensão do Sacudón a partir de determinações e razões. Se bem 

imprevisível, inédito e espontâneo, a apresentação do contexto e das condições em que o 

Sacudón emerge problematizam o seu reconhecimento enquanto descontinuidade e ruptura da 

história.   
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2. NA PROCURA DO ACONTECIMENTO 

A perspectiva emancipatória de Alain Badiou, Slavoj Zizek e Daniel Bensaïd  

 

“–Yo no vi las casas, ni vi las ruinas. Yo solo vi las 

llagas de los hombres. 

Y el de la pálida frente cavilosa: 

–Se están derrumbando como las casas, como el país en 

que nacimos”. 

Miguel Otero Silva, Casas Muertas (1975). 

“Las sublevaciones pertenecen a la historia. Pero, en 

cierto modo, se le escapan. El movimiento mediante el 

cual un solo hombre, un grupo, una minoría o un 

pueblo entero dice: ‘no obedezco más’, y arroja a la 

cara de un poder que estima injusto el riesgo de su vida, 

tal movimiento me parece irreductible. Y ello porque 

ningún poder es capaz de tornarlo absolutamente 

imposible”. 

Michael Foucault, “¿Es inútil sublevarse?” (1999). 

 

No momento em que escrevera este capítulo, assisti A vida em mim, um documentário de 

Netflix que trata das crianças refugiadas na Suécia que padecem da síndrome da resignação, 

uma “doença” que consiste na suspensão indefinida da vontade e da vitalidade do corpo frente 

a situações em que o futuro aparece ameaçador. O filme apresenta os casos de três crianças 

cujas famílias fugiram dos seus países de origem e que atualmente se encontram numa condição 

migratória incerta. Perante um panorama confuso, em que as suas vidas e as dos seus familiares 

encontram-se à mercê da decisão das autoridades de migração na Suécia, estas crianças entram 

num estado similar ao coma. Elas não reagem aos estímulos do ambiente, só respiram e se 

mantêm numa espécie de hibernação a partir da qual se suspendem do mundo e do contexto 

obscuro no qual se encontram. 

Para além da dramática situação que confrontam os pais destas crianças, tanto pela sua 

doença quanto pela própria situação de vulnerabilidade e incerteza em que vive a família, a 

síndrome representa uma forma de “subsistência” que apavora. Síndrome da resignação... 

Crianças, crianças resignadas, crianças suspendidas do mundo; crianças paralisadas; crianças 

com o corpo inerte e a experiência vital suspensa. Flutuando na interseção de um passado 

espantoso e um futuro obscurecido, os corpos delas não reagem à injeção de adrenalina; todo o 

contrário, eles ficam distendidos e entregues à inércia e à perda da própria vitalidade, mantendo 
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apenas as funções corporais mínimas: circulação sanguínea, respiração, digestão... “Metáfora” 

do nosso presente? 

A síndrome tem em comum com comportamentos como a depressão e o suicídio, o fato 

de ser uma resposta perante o cenário de incerteza e escuridão com que o futuro “se anuncia”. 

No entanto, enquanto a vontade padece e se constitui como depressão e se manifesta como 

realização última e definitiva de si no suicídio, na síndrome da resignação a vontade 

simplesmente fica suspensa. Ela não procura a morte como única saída e também não se debate 

com a depressão na batalha pela vida. Ela se apaga e se abandona às flutuações do mundo, 

talvez na espera de alguma mudança. Trata-se de uma crise da existência? Em todo caso, a 

experiência “vital” destas crianças sob a síndrome interpela a experiência do tempo na qual 

vivemos41. 

Nesse período de escrita, espalhou-se pelas redes sociais a imagem de um pai e sua filha 

afogados na beira do Rio Bravo, no México. Eram dois migrantes salvadorenhos tentando 

ingressar nos Estados Unidos à procura de uma vida, negada no seu lar..., mas no outro lado da 

fronteira. Na Itália um nenê migrante, afogado nas águas do Mediterrâneo, jaz morto nos braços 

de um homem. As autoridades migratórias italianas negaram a sua entrada no país... e a sua 

possibilidade de viver. No mar Caribe, morreram afogados mais de trinta migrantes 

venezuelanos. Eles viajavam num barquinho clandestino para a Trinidad e Tobago, na procura 

de uma vida digna. Sua entrada foi recusada pelo governo desse país e acabaram naufragando 

no oceano.  

Sinais de novas barbáries? A experiência migratória, quando forçosa, torna-se possível a 

partir de um acúmulo de incertezas monstruosas e de possibilidades mínimas:  

 

Nadie abandona su hogar, a menos que 

su hogar sea la boca de un tiburón (...) 

 

Nadie abandonaría su hogar  

a menos que el hogar te persiguiese hasta la orilla 

a menos que el hogar te diga  

que aceleres tus piernas 

dejes tu ropa atrás 

te arrastres por el desierto 

atravieses los océanos 

te ahogues  

 
41 Com os sentimentos de tristeza e assedia, Marcelo de Mello Rangel (2019, pág. 99) aponta para um sentimento 

similar à da suspensão resignada desta síndrome. No entanto, enquanto as primeiras remetem a uma disposição de 

empatia e conformismo com o estado das coisas, a suspensão resignada supõe um sentimento de abandono maior 

perante a ordem do mundo. 
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te salves 

estés hambriento 

mendigues (…) 

 

Nadie abandona el hogar hasta que el hogar es una voz 

sudorosa en tu oído 

diciendo 

–ve, 

corre lejos de mí ahora 

no sé en qué me he convertido 

pero sé que cualquier lugar 

es más seguro que aquí (Shire, 2016). 

 

Nada acontece... 

A imagem de uma criança chorando por trás das gaiolas percorre as redes sociais e viraliza 

indignações. É mais um dos filhos e filhas dos migrantes ilegais que conseguiram chegar até os 

Estados Unidos na busca do “sonho americano”. Crianças afastadas das suas mães, dos seus 

pais, dos seus familiares, crianças vestidas de laranja como criminosos. Criminosos, sim, filhos 

de imigrantes, herdeiros da exclusão, párias, resíduos de uma sociedade que se mostra como 

panaceia da organização liberal. Trump impõe uma política anti-imigratória e formaliza o lugar 

dos párias. Artistas protestam e são punidos por se manifestarem contra do que, até há pouco, 

era considerado uma transgressão dos direitos humanos, bandeira da modernidade. 

Manifestações de oposição, filhos laranja, protestos, Susan Sarandon detida... As imagens e as 

indignações espalham-se pelo mundo nas rodovias e nas telas da internet... A situação das 

crianças venezuelanas que migram sozinhas para o Brasil, Colômbia, Peru... não é menos 

dramática. No entanto, nada acontece. 

Os rostos apavorados de duas crianças destacam-se na minha cronologia de Facebook. 

Mais de quatro milhões de curtidas... Mais de dezesseis mil crianças palestinas detidas após a 

Intifada no ano 2000, 95% delas torturadas (Ababil, 2019); pelo menos 16 crianças palestinas 

assassinadas no ano de 2019 (Al Mayadeen TV en Español, 2019). Aos 16 anos de idade, Ahed 

Tamimi desafia o terror sionista, é detida e, logo, emerge como ícone mundial da resistência 

palestina. Nada fica invisível, tudo fica à vista. Milhões de imagens do que se passa na Palestina 

circulam nas redes com a frequência cotidiana dos jornais. Ninguém desconhece, a indignação 

replica nas cronologias do Facebook, e ainda assim, nada acontece. 

Um homem músico é assassinado após ser atingido com 80 disparos numa ação do 

Exército na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime? Ser negro. O assassinato gera consternação 

pelos noticiários e pelas redes. Organizações de esquerda, movimentos sociais e 
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individualidades manifestam o seu repúdio diante do crime do Estado. O ministro justifica a 

ação... Nada acontece. As favelas do Rio e de Caracas assistem à profilaxia social cotidiana 

promovida pelas milícias e pelas forças repressivas. Crianças e pessoas inocentes são mortas... 

E nada acontece.  

Na Venezuela, um funcionário da Polícia Bolivariana de Venezuela disparou uma bala de 

borracha no rosto de um menino de 16 anos, deixando-o cego. O menino acompanhava a sua 

mãe à procura de gás, o qual não recebiam há um ano na sua comunidade. Mesmo tendo o gás, 

o distribuidor do Estado recusou-se a vendê-lo para as pessoas e elas, raivosas e numa tentativa 

de confrontar o abuso de poder, decidiram tomar as ruas. A polícia chegou, começou atirar nas 

pessoas, o menino tentou pegar o botijão de gás... perdeu os seus olhos e, com eles, o seu poder 

de olhar o futuro. Penso no meu filho. Indignação pelas redes e pelas mídias... Os policiais que 

atiraram no rapaz estão livres e no exercício das suas funções... Nada acontece. 

Em 29 de junho de 2019, sob custódia da polícia política do Estado, é morto o capitão 

venezuelano Rafael Acosta Arévalo produto das torturas recebidas durante a sua detenção. Ele 

encontrava-se desaparecido depois de ser preso pelo Serviço Bolivariano de Inteligência 

(Sebin) e pela Direção General de Contra Inteligência Militar (DGCIM) em 22 de junho, 

acusado de “terrorismo”, e só apareceu no dia 29 desse mês, após ser apresentado no tribunal 

em cadeira de rodas. O capitão nem conseguiu declarar, apenas pediu auxílio ao juiz e admitiu 

ter sido torturado. Posições contrárias colapsam as cronologias de Facebook. Apavoram as 

justificativas por parte de pessoas do chavismo: “ele era um terrorista”, logo, ele merecia. As 

diferenças discursivas se dissipam. Fala a “esquerda”: ele era terrorista. O Estado não é 

interpelado. Nada acontece.  

Nesse mesmo dia 29 de junho, a capitã alemã Carola Rackete foi presa após resgatar e 

levar, até as costas italianas da Lampedusa, quarenta e dois imigrantes que haviam naufragado 

nas águas do Mediterrâneo. Consciente dos riscos de ser punida por transgredir o decreto de 

proibição de entrada em território italiano de embarcações de ONGs que resgatam imigrantes 

ilegais, a capitã decidiu atracar no porto de Lampedusa, na tentativa de impedir os imigrantes 

se agredirem ou se suicidarem. Em poucos dias ela foi liberada. Seu desafio trouxe um pouco 

de fôlego... e os naufrágios continuaram. 

Em 9 de junho desse mesmo ano, a Intercept surpreendeu a opinião pública brasileira com 

a “Vaza-jato”: uma série de reportagens nas quais foram divulgadas conversas de chat entre o 

ex-ministro da justiça Sérgio Moro e alguns procuradores da operação Lava-jato. A publicação 
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comprometia a dita “imparcialidade” ética da operação, pondo em evidencia o viés político do 

processo judicial feito contra o ex-presidente Lula Da Silva. No entanto, as atenções não 

recaíram exatamente no juiz nem nos procuradores do ministério público, responsáveis pela 

Lava-jato, mas nos jornalistas... Nada acontece.  

Milhares de acres na Amazónia brasileira e venezuelana vêm sendo devastados pela 

mineração em grande escala. Os governos de ambos países assinam convênios de exploração 

que não apenas ratificam a persistência do colonialismo, mas o extermínio de comunidades 

indígenas ancestrais, a extinção da biodiversidade e a destruição da reserva natural mais 

importante do planeta. O Brasil recusa-se participar dos acordos ambientais. Barragens 

sepultam povos e pessoas enquanto as mineradoras gozam de boa saúde e bolsos cheios. Nada 

acontece. 

As redes domesticam e administram as indignações... Indignações impotentes. As 

barbáries difundem-se, denunciam-se, expõem-se massivamente, nada acontece. O “estado de 

exceção” é visível, é regra, é cotidiano. Uma overdose de denúncias satura as redes, nos 

avassala, nos paralisa... revela as nossas impotências. A resignação, o suicídio, a depressão, a 

indignação domesticada ou espasmódica, se apresentam como as únicas possibilidades das 

nossas apostas.  

Uma espécie de paralisia catatônica sufoca as vontades diante desse “nada acontece” que 

impõe e demarca os limites do possível no nosso tempo. Nos últimos dois anos, fomos atingidos 

por uma paralisia global. A pandemia pelo COVID-19 levou até a sua máxima expressão a 

disposição de paralisia, isolamento e medo dos nossos corpos e de nossas existências perante o 

mundo. A situação exponenciou uma experiência “inerte” e suspensa do tempo, na qual nós 

apenas fôramos tristes e impotentes espetadores tentando lidar com o avassalamento de um 

estado de coisas que trouxe à tona a nossa fragilidade e vulnerabilidade. 

Mas há fendas que atravessam o mundo e talvez seja preciso invocar (e evocar) os sinais 

do impossível. Talvez mereça a pena refletir sobre as fissuras na/da história e na/da ordem 

própria do mundo contemporâneo. Talvez importe pensá-las, não já como promessa, mas como 

chance, como abertura, como ruptura. Talvez seja importante revisar as potências e impotências 

de outras emergências passadas e presentes, e restituir o debate teórico sobre as emancipações 

e a possibilidade do impossível na história, especialmente em momentos de ameaças, escuridão 

e apagamento do futuro. Talvez valha a pena revisar as potências e impotências do Sacudón 

enquanto interrupção do avanço neoliberal num mundo em que a previsão de um futuro redentor 
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se dissipa. Eis a pertinência da reflexão do acontecimento enquanto descontinuidade, 

emergência do impossível e potencial emancipatório no nosso presente, da qual Alain Badiou 

se constitui em um dos seus principais exponentes.  

Nesta perspectiva teórica, a fissura localiza o acontecimento. Mas, quais são as 

implicações teóricas desta localização? No contexto da reflexão que eu proponho, a fissura 

encontra-se ligada aos momentos de quebra (Bensaïd, 2006), bem como às zonas fronteiriças 

da ordem social capitalista (Badiou, 2003); (Echeverría, 2011); (Zizek, 2014) nas quais habitam 

os elementos marginalizados ou não reconhecidos por ela. 

Nas seguintes páginas apresentarei a forma como Alain Badiou desdobra a ideia de 

acontecimento – enquanto irrupção imprevista e descontínua no mundo –, bem como os aportes 

críticos, redimensionamentos e questionamentos desenvolvidos por Slavoj Zizek e Daniel 

Bensaïd à luz da proposta badiousiana, visando à reflexão teórico-política das possibilidades 

emancipatórias num presente marcado pela paralisia do “nada acontece” e da crise de futuro. 

 

 Alain Badiou e o acontecimento enquanto descontinuidade efetiva 

A pertinência da reflexão badiousiana sobre o acontecimento recai não apenas no fato 

dela avaliar o estatuto ontológico do que irrompe e torna possível o advento do impossível no 

mundo, mas no potencial que isto possui na reflexão teórica e política das possibilidades de 

interrupção da ordem do capitalismo global hoje. Sua concepção revitaliza o debate sobre a 

descontinuidade na história e seu potencial emancipador, bem como uma crítica profunda às 

narrativas teóricas da transformação social ancoradas nos limites do pensamento moderno 

(alguns dos marxismos entre elas), as quais, segundo Badiou, não conseguem ultrapassar a 

centralidade da estrutura como condição de toda ruptura revolucionária.  

Segundo Badiou, “um acontecimento é a criação de novas possibilidades. Ele situa-se não 

apenas no nível do possível objetivo, mas no nível da possibilidade de todo o possível (…). 

[Ele] abre a possibilidade do que (...) é propriamente impossível” (Badiou, 2010, pág. 23). Ao 

seu juízo, a “possibilidade” do acontecimento enquanto irrupção do impossível tem sua base no 

caráter múltiplo do Ser, caráter que excede a tentativa de unicidade de toda estrutura (social, 

política, linguística) e que, por sua vez, a acompanha como espectro.  

Em El ser y el acontecimento (2003), Badiou pensa o acontecimento na exposição 

ontológica do ser-enquanto-ser. Partindo da distinção parmenídica entre o múltiplo e o Um, e 
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indicando o estatuto ontológico de ambos, ele encontra no múltiplo puro42 um real e no Um o 

resultado operativo e derivado do regime da apresentação, isto é, da composição dos múltiplos 

em uma estrutura que unifica – “conta-por-um” – todos os seus elementos. Enquanto real43, o 

múltiplo puro não é apresentável porque ele precede toda e qualquer conta. Enquanto Um, o 

múltiplo surge com a (na) conta, sob a prescrição da estrutura, a qual faz o número capturar o 

múltiplo. 

No domínio das apresentações e do estabelecido, o que há são situações e/ou estruturas 

organizadas em uma unidade, as quais são definidas por Badiou como multiplicidades 

consistentes apresentadas, “o lugar do ter lugar” (2003, pág. 34). Desta forma, se a estrutura 

organiza e domestica as multiplicidades sob o Um, decidindo o que pertence ou fica incluso 

nela e o que não, o acontecimento é a manifestação imprevista e caótica do Ser nessa estrutura44, 

quer dizer, a explosão surpresa do múltiplo “indomado” na fissura das singularidades. Tendo 

sua origem num ponto singular de uma situação histórica, o acontecimento transgride os limites 

de toda formação estrutural, bem como os da visibilidade que esta permite.  

Qual é o discurso do ser-enquanto-ser?45 Na exposição ontológica badiousiana, não 

tratar-se-á de refletir sobre a temporalidade do acontecimento ou sobre a sua manifestação 

fenomênica, mas de pensá-lo na exposição matemática do ser, em sua composição enquanto 

múltiplo infundado e fugidio. 

A ideia badiousiana de acontecimento sustenta-se em quatro premissas. A primeira, 

concebe o vazio como o “resto fantasmal” da situação, ou seja, como a nomeação do ser só 

enquanto subtração à situação. Desta forma, afirmar o ser-em-quanto-ser significa afirmar a não 

existência do ser-um, pois o que antecede a toda conta46 é apenas o múltiplo. Se o ser-enquanto-

ser é só multiplicidade, o Um, enquanto apresentação ordenada e unificada, se produz na 

composição posterior das multiplicidades para serem contadas e subsumidas na consistência da 

 
42 É uma multiplicidade sem-um, isto é, que não está composta por átomos. Ver (Badiou, 2003, pág. 561) e (Badiou, 

2015, p. 170).  
43 Note-se a influência lacaniana que há por trás da concepção do real enquanto anterior a toda conta. Ver (Lacan, 

s.f.).  
44Na perspectiva badiousiana, uma estrutura é o que organiza, unifica e identifica cada um dos elementos 

subsumidos nela enquanto contados-por-um, ou seja, “é a que prescreve, para uma multiplicidade apresentada, o 

regime de conta-por-um (...), é aquilo pelo qual o número advém ao múltiplo apresentado” (Badiou, El ser y el 

acontecimiento 2003, 34). (Tradução minha). 
45 Badiou toma as categorias da teoria de conjuntos da matemática moderna para desenvolver a exposição 

ontológica do ser. 
46 A conta é uma estrutura, ou seja, a numeração e organização das multiplicidades para serem pensáveis. O 

pensamento precisa sempre de uma estrutura, uma conta-por-um que torna numerável o múltiplo. Aliás, a conta 

anuncia retroativamente a existência do múltiplo puro na medida em que ela organiza e enumera algo que a 

antecede. 
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situação. Nessa organização estruturada, o múltiplo perde-se, na medida em que não pode ser 

pensado na lei do um. Tendo em vista que a exposição ontológica designa a composição dos 

múltiplos e que o pensamento “supõe uma situação do pensável (...) na qual o múltiplo 

apresentado resulta consistente” (Badiou, 2003, pág. 46), o ser-enquanto-ser só pode ser 

pensado enquanto subtração.  

A situação pressupõe, pois, a necessidade da própria conta e o dever-ser-contado de cada 

um dos elementos47 que a compõem. Mas, o que acontece com aquilo que não foi contado? Este 

“dever-ser-contado” que antecede à situação desvela a sua falha: por trás (antes) dela há um 

“resto fantasmal” – o múltiplo puro – que não se encontra originariamente na forma do um e 

que, ao não ser contado, “encontra-se, simultaneamente, excluído (...) da apresentação enquanto 

tal, e incluso como aquilo que ‘seria’ a própria apresentação” (Badiou, 2003, pág. 68). Antes 

da situação, há nada, e esse nada é o nada na situação.  

Desta forma, o nada constitui-se na forma do não apresentável. Ele assinala a distância 

entre a consistência e a inconsistência organizadas na situação e, aliás, constitui-se em 

fundamento do todo das composições. Contudo, este caráter fundamental do nada conduz ao 

seguinte paradoxo: que na situação não há nada – porque tudo entra na conta e nada há fora 

dela – e que o subtraído da situação é nada na medida em que o que excede a conta não foi 

contado. Trata-se do vazio, do 

 

nada próprio da situação, ponto vazio e não situável onde comprova-se que a 

situação está costurada ao ser, e que aquilo que se apresenta (...) sob a forma 

de uma subtração à conta (…) e se dissemina por todas partes, não se encontra 

em lugar nenhum e se encontra em todo lugar, como aquilo que nenhum 

encontro autoriza a tê-lo como apresentável. (Badiou, 2003, pág. 70 e seq.) 

 

Este vazio i-localizável, indiferente e indizível na situação é, portanto, um múltiplo de 

nada, um múltiplo que não é um nem múltiplo, um múltiplo originário que advém à situação só 

a partir de uma disfunção da conta, isto é, um excesso do um, um ultra-um aleatório, imprevisto 

e fugaz: um acontecimento.  

 
47 Badiou assume a nomenclatura da relação de pertença e de inclusão da teoria de conjuntos na definição das 

apresentações e representações. Enquanto a relação de pertença se refere aos elementos individuais que compõem 

um conjunto, a relação de inclusão se refere ao conjunto conformado pelos subconjuntos formados a partir de um 

conjunto inicial. Assim, um elemento é o múltiplo contado-por-um na situação, isto é, um objeto ou membro 

reconhecido nela. Por exemplo, cada um dos números que compõem o conjunto dos números pares, ou cada uma 

das pessoas que habitam um país. No entanto, é importante enfatizar que, na ontologia badiousiana, o elemento 

sempre será a conta-por-um de um múltiplo. 
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A segunda premissa supõe que as situações podem ser históricas ou naturais, que a 

história se define ontologicamente em oposição à natureza e que o acontecimento só advém nas 

situações históricas. Na ontologia badiousiana, a organização das multiplicidades toma como 

base os dois tipos de relações admitidos na exposição axiomática: a pertença (referida aos 

elementos “contados-por-um” na situação) e a inclusão (referida aos subconjuntos que fazem 

parte de uma situação). Desta distinção, Badiou desprende duas afirmações: primeiro, que o 

conjunto formado pelos subconjuntos de um conjunto inicial (uma situação), é maior que este, 

o que significa que ele se constitui num excesso da situação; segundo, que o vazio, mesmo não 

apresentável em situação nenhuma, está incluso universalmente e possui-se como um 

subconjunto de si mesmo. Enquanto a primeira afirmação aponta para a meta-estrutura48 (ou 

estado da situação), a qual organiza as possíveis composições que resultam da combinação dos 

múltiplos, a segunda refere-se ao advento do vazio. Trata-se de duas formas que, no regime 

ontológico das situações, se contrapõem e estabelecem uma dinâmica que visa à necessidade 

de preservação estrutural.  

No campo das situações histórico-sociais, esta distinção corresponde, no segundo caso, à 

“presença fantasmagórica” do vazio enquanto ameaça permanente de ruptura do tecido social 

e, no primeiro, ao Estado em sua qualidade de aparato meta-estrutural que assegura a 

“estabilidade” social e neutraliza as ameaças potenciais das singularidades, das quais a situação 

histórico-social não pode fugir por si mesma.  

A presença fantasmagórica da incerteza espreita a estabilidade situacional e desvela, de 

uma parte, a vertigem que acompanha este risco da catástrofe e da ruindade do um e, da outra, 

a necessidade de preservar a firmeza da situação. Ela não admite o encontro com o seu próprio 

vazio e, para evitá-lo, precisa se blindar com mais uma estrutura que a envolve: uma meta-

estrutura que, ao contá-la-por-um, descarta toda apresentação do vazio e prova a universalidade 

do um. Assim, “toda situação estrutura-se duas vezes. O que quer dizer, também, que sempre 

tem, em um mesmo momento, apresentação e representação” (Badiou, 2003, pág. 112). Se a 

situação apresenta os múltiplos como elementos individuais, a meta-estrutura, que é seu estado, 

representa os múltiplos como partes49 ou subconjuntos possíveis que derivam da situação. 

 
48 Uma meta-estrutura é a conta que envolve a estrutura ou situação enquanto conta inicial. Trata-se da conta de 

uma conta ou do conjunto formado pelos subconjuntos de um conjunto inicial.  
49 A parte de uma situação se diferencia do elemento na medida em que ela é um submúltiplo composto por 

múltiplos apresentados, os quais são designados como elementos na primeira conta (no conjunto inicial). 
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Do status de apresentação e representação dos múltiplos, Badiou define as três categorias 

que organizam as formas do apresentado: normalidade, singularidade e excrecência. A 

normalidade é própria das situações naturais e corresponde ao múltiplo que é apresentado e 

representado, garantindo o estatuto do um. A singularidade (ou a-normalidade), é própria das 

situações históricas e remete ao múltiplo que é apresentado, mas não representado, na medida 

em que aquilo que o compõe não está apresentado na situação de forma separada50. A 

excrecência refere-se ao múltiplo que é representado, mas não apresentado. Trata-se de um 

múltiplo ficcional que constitui um subconjunto – não um elemento –, e que não é contado-por-

um na situação porque a excede51. Estas três categorias organizam as formas primitivas de 

qualquer experiência em relação com o regime das situações e do seu estado, permitindo-lhe 

definir, a partir desta disposição das multiplicidades, os dois tipos de situações que derivam 

dela: a situação natural e a situação histórica.  

A situação natural é apresentação homogênea de si mesma. Nela, “todos os termos-

múltiplos que apresenta são normais” (2003, pág. 148 e seq.), bem como todos os múltiplos 

apresentados por esses termos”, garantindo desta forma a homogeneidade e estabilidade das 

multiplicidades. Por sua vez, a situação histórica se apresenta em oposição à natureza ao se 

inscrever por inteiro na instabilidade da singularidade que a concerne, tendo em vista que nem 

todos os seus elementos estão representados (inclusos). 

Enquanto nas situações históricas uma multiplicidade singular pode ser normalizada pelo 

efeito do Estado com a incorporação de instituições ou com o reconhecimento formal das 

diferenças – cotas raciais, linguagem inclusiva, organizações sindicais, direitos e reivindicações 

sociais, sistema de restrições –, nas situações naturais as multiplicidades mantêm sempre e em 

todo momento a sua normalidade sem poderem ser singularizadas. Só as situações históricas 

possuem pelo menos um múltiplo singular na sua composição, e só nele, enquanto ponto de 

localização, pode advir o acontecimento. Nesse ponto, chamado por Badiou sítio de 

acontecimento, nada do que a ele pertence está contado por um.  

À luz do regime das apresentações, a exposição ontológica badiousiana desemboca no 

acontecimento, mostrando como o sítio, contemplado na situação histórica, torna possível o 

 
50 A situação dos trabalhadores migrantes ilegais é um bom exemplo. Eles, de fato, pertencem à dinâmica produtiva 

da sociedade, mas a sua condição ilegal (tanto na sua condição migratória quanto na sua condição laboral) impede 

eles serem reconhecidos com base em formas de organização contempladas pelo Estado (meta-estrutura): registro 

civil, inscrição sindical, etc.; portanto, eles não estão representados. 
51 O Estado e as suas instituições são um exemplo deste tipo de múltiplo, na medida em que eles não compõem 

um elemento da situação. 
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advento daquele. Isto não significa, porém, que há uma situação do acontecimento, nem que ele 

derive da situação histórica. Muito pelo contrário, o acontecimento, enquanto subtração à conta 

e ao Estado, foge de qualquer estrutura.  

A terceira premissa concebe o acontecimento enquanto um múltiplo que pertence a si. 

Em termos ontológicos, trata-se daquele múltiplo que contém tanto os elementos do seu sítio, 

quanto a si mesmo. Isto quer dizer que: 1) o acontecimento é idêntico a si mesmo, 2) o 

acontecimento envolve os elementos do sítio em que emerge, 3) o acontecimento tem prioridade 

ao respeito do seu sítio, na medida em que ele dá o caráter de sítio a um múltiplo. Em um 

contexto empírico, a Revolução francesa52 envolve sob si tudo o que compõe seu sítio,  

 

Isto é, a França entre 1789 e, digamos, 1794. Nós encontramos ali os eleitores 

dos Estados gerais, os camponeses do Grande Medo, os sans-cullotes das 

cidades, o pessoal da Convenção, os clubes de jacobinos (…), mas também o 

custo da subsistência, a guilhotina (…). A Revolução francesa, enquanto 

acontecimento, apresenta o múltiplo infinito da sequência dos fatos situados 

entre 1789 e 1794 e, aliás, que ela mesma se apresenta como resumo imanente 

e marca-de-um de seu próprio múltiplo. (2003, pág. 203) 

 

Na enumeração infinita dos elementos que ficam sob o guarda-chuvas da Revolução 

francesa, o ponto de detenção da sua disseminação encontrar-se-á na própria qualificação do 

acontecimento enquanto imanência. Aliás, a sua nomeação enquanto Revolução francesa, 

depende da organização e composição enquanto múltiplo de si mesmo e dos seus elementos, e 

não das multiplicidades inerentes à situação histórica em que ela irrompe, tendo em vista que o 

múltiplo acontecimental apenas admite os elementos do seu sítio e a si mesmo: 

𝑎𝑥 = {𝑋 ∈ 𝑋, 𝑎𝑥} 53. 

Finalmente, a quarta premissa torna possível a inteligibilidade do acontecimento, 

comprometida, no entanto, pela imprevisibilidade e autonomia daquele no que diz respeito à 

situação. Para Badiou, o acontecimento é pensável, e mesmo comprovável, na retroação de uma 

prática de intervenção e na antecipação conceitual da sua forma abstrata, a qual se desprende 

da exposição argumentativa da situação histórica que se explicita nas seguintes proposições: 

 
52 As itálicas, aqui, tentam diferenciar a Revolução francesa enquanto processo histórico, da Revolução francesa 

enquanto significante. 
53 Dado um sítio de acontecimento ‘X’ que pertence à situação S (é apresentado por S), o acontecimento de X ‘ax’ 

“faz um múltiplo dos múltiplos que pertencem a seu sítio e do próprio acontecimento” (Badiou, 2003, pág. 203). 
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Não há acontecimento natural ou neutro. Na natureza apenas há fatos, os quais estão 

inscritos no campo de multiplicidades normais da sua organização. 

O acontecimento não está contemplado dentro das possibilidades da situação. 

O acontecimento é sempre localizável. 

O acontecimento emerge sempre num ponto da situação: o sítio de acontecimento. 

O acontecimento é efêmero. 

Retroativamente, o acontecimento revela o não apresentável da situação histórica ou seu 

vazio interior; porém, a situação não admite o não-apresentado, salvo no sítio de acontecimento, 

de tal forma que o não apresentável na situação só irrompe na medida em que, num mesmo 

momento, se desvanece.  

Esta evanescência própria do acontecimento envolve, no entanto, dois inconvenientes. De 

uma parte, ao ser emergência instantânea, ele corre o risco de ficar na opacidade do in-existente 

na situação. Da outra, ao operar sua própria ruína na situação, o acontecimento torna irresolúvel 

sua pertença ou não nela. Badiou resolve a primeira questão com a ideia de fidelidade54. A 

segunda aborda-a no campo da exposição axiomática a partir da ideia de intervenção55.  

Surgido do nada em relação com a situação, o acontecimento, no entanto, é nomeado nela 

após um reconhecimento retrospectivo. “Impossível de ser inferido da situação, não deixa de 

ser um múltiplo fixo, um número que nada pode modificar a partir do momento em que expõe 

(…) a soma de suas faces visíveis” (Badiou, 2003, pág. 217). Para Badiou, a única figura 

representável do acontecimento na situação é justamente a irresolução da sua pertença ou não 

nela, visto que seu efêmero ter-lugar é errático e escapa às leis do apresentado. Se pertence à 

 
54 Fidelidade é o procedimento a partir do qual são discernidos, numa situação, os múltiplos conectados ao nome 

do acontecimento. “Ser fiel es reagrupar y distinguir el devenir legal de un azar” (Badiou, 2003, pág. 259). Trata-

se de uma outra legitimidade que não se encontra no marco legal da situação nem do seu estado. A fidelidade se 

apoia (e recria) nas consequências da aleatoriedade de um primeiro acontecimento, na espera do milagre de um 

acontecimento posterior. Tendo o cristianismo como parâmetro da teoria acontecimental, o Badiou encontra essa 

diagonal de fidelidade na tradição que conecta o pecado original de Adão (enquanto primeiro acontecimento) com 

a morte de Cristo (enquanto segundo acontecimento). 
55 Por intervenção há de se entender o procedimento a partir do qual um múltiplo é reconhecido como 

acontecimento mediante uma nomeação ilegal, quer dizer, uma nomeação que não faz parte da linguagem 

estruturada da situação, mas que advém do vazio. A intervenção consiste em nomear o “há” do acontecimento e 

desdobrar as consequências desta nomeação no espaço da situação à que pertence o sítio na distância entre dois 

acontecimentos. Só a intervenção faz circular retrospectivamente o nome do acontecimento na situação. No 

entanto, esta nomeação precisa de um acontecimento anterior que a intervenção já há nomeado a partir das suas 

consequências. Ela é, pois, o “entre dois” acontecimental, quer dizer, o segmento diagonal que atravessa a situação 

e pelo qual se juntam e circulam, no tempo, dois acontecimentos. Ver (Badiou, 2003, pág. 231). Sublinhe-se a 

forma com a qual Badiou incorpora a ideia de antecedência ao acontecimento, não já a partir da situação, mas da 

historicidade do acontecimento mesmo. Se bem o acontecimento é imprevisível e pertencente a si próprio, ele se 

encontra articulado à historicidade de um acontecimento anterior cujo nome subsiste e circula na situação por 

causa de um ato de fidelidade. Neste sentido, para Badiou, não há acontecimento inicial ou começo radical. 
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situação, o acontecimento é nomeado enquanto múltiplo e existe só sob sua fixação na situação, 

para além dela e como resultado retrospectivo, constituindo-se na interposição entre si mesmo 

e o vazio. Em contraste, se não pertence à situação, o acontecimento simplesmente in-existe. 

Por causa disso, tanto a nomeação que produz a intervenção quanto a intervenção mesma, são 

instáveis e duvidosas. No final das contas, se há (houve) ou não há (houve)56 acontecimento, é 

um assunto que fica no frágil terreno da dúvida.  

Tendo em vista o caráter imprevisível do acontecimento em relação com a situação, só 

um procedimento exterior pode “dar conta” dele enquanto o sem-nome que ele é. Este 

procedimento, definido por Badiou como fidelidade e cuja origem repousa num acontecimento 

anterior, consiste na projeção de uma possibilidade não autorizada nem inscrita na situação 

(2003, pág. 230).  

Só a recorrência do acontecimento que se desdobra na rede das suas consequências, funda 

a possibilidade de sua intervenção e circulação em uma situação. Sem começo absoluto nem 

advento redentor, o acontecimento circula e se ampara na fidelidade a um acontecimento 

anterior. “Para haver acontecimento, precisa-se da possibilidade de ele estar no ponto das 

consequências de outro” (Badiou, 2003, pág. 235). 24 de Junho de 1821, 23 de Janeiro de 1958, 

27 de Fevereiro de 1989, 13 de Abril de 2002... são talvez, referências acontecimentais a partir 

das quais os venezuelanos reconhecemos o caráter disruptivo da nossa historicidade. 

As quatro premissas anteriores: o vazio enquanto resto fantasmal da situação, a a-

normalidade da situação histórica, a pertença a si do acontecimento e a possibilidade de sua 

inteligibilidade, sustentam a concepção do acontecimento enquanto ruptura e emergência 

insuspeita na composição das multiplicidades da situação histórica. A partir delas, Badiou 

constrói a armação com a qual é garantida tanto a indeterminabilidade e independência do 

acontecimento com relação à história quanto a possibilidade de emergência do impossível. 

São instáveis e frágeis as areias sobre as quais se suporta o “há” do acontecimento, ou 

seja, o seu reconhecimento enquanto existente. Porém, é possível revelar e organizar 

retrospectivamente as suas consequências, na medida em que elas podem ser contadas-por-um 

na situação ao tempo em que se evidencia sua imprevisibilidade. A ideia de fidelidade torna 

possível sustentar, não já o acontecimento na sua emergência, mas as suas consequências, ou 

seja, o agir militante que preserva o nome de um acontecimento no devir histórico: a tradição 

 
56 Recorro à dupla conjugação temporal do “há” para enfatizar a retroatividade a partir da qual o acontecimento é 

reconhecido.  
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feminista após as lutas das mulheres nos séculos XIX e XX; a tradição comunista que tem seu 

referente acontecimental na Comuna de 1871; o quilombo dos Palmares; o Sacudón, etc. Trata-

se de uma existência “fantasmagórica”, da emergência enquanto índice do in-existente, da 

huella57 que, sem capacidade de intervir no devir do mundo, assinala o advento do impossível.  

Da circulação do acontecimento na situação, desprende-se uma historicidade singular que 

se afasta do domínio da situação e das suas leis e que, atravessando-a, se desdobra na conexão 

entre dois acontecimentos. Isto quer dizer que, em primeiro lugar, o acontecimento não assinala 

a parusia temporal – não há acontecimento inicial ou começo radical, nem Juízo Final – e, em 

segundo lugar, que o tempo se desenvolve a partir da distância entre dois acontecimentos e se 

constitui na operação com base na qual a intervenção faz circular o acontecimento nos seus 

efeitos e consequências.  

Nesta perspectiva, o potencial disruptivo do acontecimento se encontra, não na sua 

ocorrência prometeica, mas na fidelidade produtiva do acontecimento anterior que é liberada. 

“Aquilo que nos assinala a doutrina do acontecimento é que todo o esforço consiste em seguir 

suas consequências, e não em exaltar sua ocorrência” (2003, pág. 235). A sentença impugna o 

imaginário clássico da transformação revolucionária da sociedade e promove uma reviravolta, 

mesmo na orientação militante. Sob uma abordagem “acontecimental”, não se trata de ler os 

sinais críticos da estrutura para prefigurar e racionalizar a sua quebra redentora, mas de produzir 

a circulação de um acontecimento anterior. 

Gostaria de mencionar três considerações que derivam da “doutrina do acontecimento” 

proposta por Badiou e que, ao meu juízo, têm relevância teórica e política no debate dentro das 

narrativas da emancipação. A primeira delas, é que com a ênfase colocada nas consequências 

do acontecimento e não na sua ocorrência, Badiou subestima a possibilidade da articulação e 

preparo militante no (e para o) acontecimento – o que não necessariamente pressupõe um 

planejamento esquemático e “racional” – e, com isto, a possibilidade de alterar a situação. A 

segunda, que a militância, orientada pela fidelidade às consequências, é apenas retroativa, isto 

é, se articula ao redor de um acontecimento anterior para mantê-lo em circulação. A terceira, 

que a aleatoriedade do acontecimento, enquanto ocorrência imprevista, está para além de toda 

militância. Neste cenário retrospectivo, a intervenção parece ser im-potente diante do 

acontecimento no momento da sua ocorrência58. É possível pensar, no entanto, uma militância 

 
57 Em português, pegada. 
58 Sem nos afastar da argumentação badiousiana, é possível pensar a intervenção em ou antes do acontecimento e 

não apenas a partir das suas consequências. Uma militância subterrânea, que se produz no lugar do não-incluso e 
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que, não apegada à estrutura, possa intervir nela e se preparar para o acontecimento? Qual seria 

o estatuto “existencial” do que, não estando apresentado na estrutura nem representado no 

Estado, todavia se desdobra, constitui e age em dinâmicas subterrâneas? Eis o nó do debate no 

que diz respeito às possibilidades de interrupção da ordem histórica das dominações. 

Badiou afirma, no entanto, que a intervenção não opera apenas numa temporalidade 

retrospectiva. Ela se traduz em antecipação não estruturada do acontecimento “posterior” na 

dialética entre profecia – obscura no momento da sua enunciação e clara retrospectivamente – 

e milagre – atitude que testemunha a confiança na aleatoriedade do acontecimento mais do que 

na necessidade preditiva. Diferentemente das narrativas “tradicionais”59 sobre as rupturas 

revolucionárias, o acontecimento e as suas consequências não podem ser discernidos a partir 

do apresentado nem a partir da linguagem do saber60. Só a intervenção, mediante um 

procedimento de fidelidade, tem a capacidade, tanto de distinguir o aleatório do simples devir 

legislado, quanto de estabelecer uma nova legitimidade além da situação61.  

Na política, a fidelidade constitui um procedimento cujas produções são indiscerníveis e 

derivam das fissuras históricas a partir das quais o vazio do social é convocado. Trata-se de 

uma atividade militante que se organiza ao redor da produção infinita e indiscernível dos efeitos 

do acontecimento, e não com base em esquemas programáticos que se desprendem da avaliação 

da própria estrutura. É, ao mesmo tempo, o deslocamento da verdade para a poiesis e para a sua 

 
que, portanto, escapa às leis do Estado, pode intervir não apenas retrospectivamente. A reflexão de uma 

temporalidade das simultaneidades e das bifurcações pode, talvez, contribuir para o desdobramento desta hipótese. 

Com respeito à fidelidade retrospectiva ao acontecimento, Daniel Bensaïd (2006) fará críticas importantes. 
59 Em 12 de maio de 1979, as duas primeiras páginas de Le Monde apresentam “Inutile de se soulever?” de Michel 

Foucault, um artigo no qual interpela as lógicas partidárias da esquerda a propósito da Revolução iraniana: “Llegó 

la era de la ‘revolución’. Desde hace dos siglos, esta ha dominado la historia, ha organizado nuestra percepción 

del tiempo, ha polarizado las esperanzas. Ha constituido un gigantesco esfuerzo por aclimatar la sublevación en el 

interior de una historia racional y dominable: la revolución le ha dado una legitimidad, ha hecho la selección de 

sus buenas y malas formas, ha definido las leyes de su desarrollo; le ha fijado condiciones previas, objetivos y 

maneras de cumplirse. Se ha definido, incluso, la profesión de revolucionario. Al repatriar de este modo la 

sublevación, se ha pretendido hacerla aparecer en su verdad y conducirla hasta su término real” (Foucault, 1999, 

pág. 204). 
60 O saber exclui o acontecimento de duas formas. Por um lado, ele só contempla o que pode ser calculável. Por 

outro, não admite o que não está apresentado, na medida em que uma linguagem sempre é completa. Só o 

apresentado pode ser calculado e nomeado na legalização de uma estrutura, logo, o acontecimento escapa ao saber. 

A partir deste argumento Badiou estabelece a distinção – não contraditória – entre saber e verdade, ficando o 

acontecimento no campo desta última. Ver “El pensamiento de lo genérico y el ser en verdad” (2003). 
61 A fidelidade amorosa, por exemplo, se produz nas consequências do encontro aleatório em que o acontecimento 

é enunciado e a partir do qual são conectadas as vivências e episódios em que os amantes vinculam o amor. A 

verdade do amor não resulta de uma cláusula legal, mas da produção dos amantes. Veja-se, pois, que o sustento 

da fidelidade amorosa é pós-acontecimental; ela não recai no instante inicial do encontro, mas na vitalidade dos 

seus efeitos, se bem o encontro constitui o acontecimento a partir do qual ela se desdobra. Acerca da fidelidade 

amorosa segundo Badiou, ver (Badiou & Truong, 2012) 
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realização efetiva, na medida em que deixa de ser o simples enunciado deduzido de condições 

estabelecidas na estrutura.  

O procedimento de fidelidade permite, desta forma, o desvelamento de uma outra 

legitimidade não autorizada na situação, bem como a produção dos seus efeitos. É a 

legitimidade da classe operária enquanto subjetividade política que, intempestivamente, 

emergira em Paris em 1871. É a reviravolta de estudantes e operários na França de 1968 que 

desvelara a possibilidade “impossível” de agir para além das estruturas burocráticas e sindicais. 

São as favelas na Venezuela que, na tomada das ruas, dos prédios e das lojas em 27 de Fevereiro 

de 1989, instauraram por alguns momentos uma outra legitimidade no regime de propriedade 

do capital. São, pois, todas as tradições, esforços e lutas que produzem e levam até o final os 

efeitos destes episódios, na espera de novas emergências. Mas... Também são suas im-

potências. 

Em Lógica de los mundos, Badiou traslada a reflexão sobre o acontecimento do campo 

ontológico-matemático do Ser enquanto ser, para o campo existenciário do ser-aí, do“há”. 

Nesta perspectiva, o acontecimento é 

 

uma mudança radical tal cuja intensidade e existência, fugazmente atribuída 

ao sitio, é máxima, e em cujas consequências encontrasse o devir máximo da 

intensidade de existência do que era o inexistente próprio do sítio. Diz também 

que o acontecimento absolutiza o inexistente. O acontecimento é mais do que 

uma singularidade (débil), a qual é mais do que um fato, que aliás, é mais do 

que uma modificação. (Badiou, 2008, pág. 633) 

 

Assim, os “existentes” são abordados não apenas pela composição dos múltiplos, mas a 

partir da natureza das mudanças, as quais definem-se pela sua capacidade e grau de irrupção no 

mundo, isto é, pelo seu potencial descontínuo (ou não).  

Com base na assunção do acontecimento enquanto mudança real, Badiou rebate a 

inscrição do acontecimento na unicidade do devir proposta por Gilles Deleuze em Lógica del 

sentido (1971). Segundo este último, o acontecimento é o discorrer infinito de um devir-

ilimitado a partir do qual o presente se esquiva na simultaneidade indistinta entre o passado e o 

futuro. Este devir-ilimitado torna-se o acontecimento mesmo, o qual se expande – sem quebrar 

a sua unicidade criadora – na plasticidade de uma horizontalidade infinita como “aquilo que 

acaba de acontecer e aquilo que vai acontecer, mas nunca o que acontece” (1971, pág. 18). 

Assim, o acontecimento advém à superfície das coisas e da linguagem como um efeito 

incorpóreo e aleatório, sem se colocar para além delas.  
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Porém, este advir imprevisto na superfície não consegue ultrapassar, segundo Badiou, a 

subsunção do acontecimento sob o império do Um e do contínuo. Na medida em que Deleuze 

mantém o acontecimento no fluxo do devir, ele deixa de ser subtração do Um para se constituir 

tanto na manifestação intensificada da continuidade da vida – que excede as paixões e ações 

dos corpos – quanto na realização ontológica da verdade eterna62 do Um.  

Ao invés da lógica deleuziana, Badiou restitui o caráter disruptivo do acontecimento 

enquanto emergência de um novo presente (Badiou, 2008, pág. 427) e enquanto ruptura 

temporal e do mundo, distinguindo entre o que seria uma mudança e uma simples modificação, 

as quais, segundo ele, possuem naturezas radicalmente diferentes no âmbito das mudanças. 

Enquanto a segunda circula no campo do fluxo contínuo e previsível, a primeira é uma 

singularidade inerente ao campo das irrupções e das descontinuidades. 

Esta concepção do acontecimento enquanto descontinuidade efetiva sustenta-se em duas 

premissas, a saber, que o mundo é o conjunto de suas modificações (2008, pág. 399) e que o 

acontecimento é uma mudança radical (2008, pág. 58). Com base nelas, Badiou estabelece a 

impossibilidade da mudança real tanto no ser quanto no aparecer. No primeiro caso, porque o 

ser, enquanto multiplicidade pura, permanece imutável. No segundo, porque o aparecer, que é 

a dimensão em que os múltiplos são localizados (o ser-aí), apenas dá conta das modificações 

contempladas no mundo.  

Se existe alguma coisa tal como uma mudança real, ela só pode “ser” uma exceção na 

regulamentação dos múltiplos e das suas relações, o que se traduz na assunção do 

acontecimento enquanto resultado imprevisto e aleatório daquilo que advém da 

desregulamentação do aparecer. 

Ao ser uma exceção e uma interrupção das flutuações do mundo, o lugar do advento da 

mudança real é o sítio, definido não como o múltiplo a-normal de uma situação, mas como o 

múltiplo que sustenta sua própria aparição e “ao qual lhe concerne se comportar no mundo a 

respeito de si mesmo, bem como a respeito dos seus elementos” (2008, pág. 403). 

 
62 Para Deleuze, o acontecimento é indiferente e neutro às determinações do interior e do exterior, do particular e 

do geral, do individual e do coletivo. Esta neutralidade garante a sua distinção, enquanto verdade eterna, das suas 

efetuações temporais: “la batalla sobrevuela su propio campo, neutra respecto de vencedores y vencidos, de 

cobardes y valientes, y tanto más terrible por esto, nunca presente, siempre porvenir y ya pasada, que solo puede 

ser captada por la voluntad que ella misma inspira al anónimo, voluntad que forzoso es llamar de ‘indiferencia’ en 

un soldado mortalmente herido (...), de tal manera que está ya más allá, más allá de donde está el Acontecimiento, 

participando así de su terrible impasibilidad. ¿‘Dónde’ está la batalla?” (1971, pág. 133 e seq.). 
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Na perspectiva da mudança, o sítio é um impulso fugaz e imprevisto no qual o vazio se 

manifesta na instantaneidade do lampejo. Graças à força restauradora do ser, no mesmo 

momento em que o sítio resplandece na sua emergência, nesse mesmo momento se desvanece. 

O sítio constitui-se, pois, na figura ontológica do instante. No entanto, o seu valor de existência 

no campo do aparecer vai depender da duração das suas consequências e do nível de 

intensidade da sua huella63.  

No mundo, um surgimento pode apenas ser percebido e um desaparecer pode não deixar 

huella nenhuma, comprometendo o caráter do sítio enquanto potência64 do acontecimento. 

Embora seja uma multiplicidade reflexiva, uma revelação instantânea do vazio e uma figura 

ontológica do instante, o sítio poderia apenas se diferenciar de uma modificação. Mesmo 

identificável ontologicamente enquanto sítio, ele pode não ser reconhecido enquanto 

singularidade no âmbito do aparecer. Para o sítio se constituir em potência do acontecimento, 

sua força de existência no aparecer tem que ser máxima em relação a seu desvanecimento, bem 

como as consequências que o vinculam aos elementos do objeto que o apresenta. De outro 

modo, o sítio é apenas mais um fato no mundo.  

Com base nesses níveis de intensidade e permanência do acontecimento, Badiou 

estabelece quatro tipos ideais de “mudança”. O primeiro, é a modificação, que constitui o 

simples devir do mundo. O segundo, é o fato, que corresponde ao sítio cujo lugar de existência 

não é máxima, não conseguindo se diferenciar do fluxo do mundo. O terceiro é a singularidade 

débil, que é o sítio cuja identidade de existência é máxima, mas não as suas consequências. O 

último e quarto tipo é a singularidade forte, e consiste no sítio cuja existência e consequências 

são máximas e cuja intensidade faz com que ele seja reconhecido no mundo enquanto 

acontecimento. 

 

 
63 Por huella há de se entender o valor máximo que adquire um antigo não existente sob o efeito do sítio e com o 

qual um dos seus elementos se incorpora no presente acontecimental. 
64 É importante assinalar que o sentido do termo potência, neste contexto, não aponta para a ideia do sítio enquanto 

devir-possível-acontecimento. Refere-se, por sua vez, ao seu caráter enquanto força disruptiva.  
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Segundo esta tipologia, a irrupção excecional no mundo é insuficiente para a sua 

incorporação enquanto mudança radical. Nas dinâmicas dos mundos, gera-se uma disputa pela 

dissolução do acontecimento nas regras deste ou, pelo contrário, pelo seu relevamento posterior 

enquanto regra inaugural de uma emancipação. O exemplo político que toma Badiou para 

ilustrar isto é a Comuna de Paris:  

 

a Comuna, que propõe uma regra da emancipação para o pensamento, 

revezada pelo Outubro de 1917, mas também pelo verão de 1967 na China, o 

pelo Maio de 68, é uma singularidade forte. Porque o que conta não é apenas 

a intensidade excecional de seu surgimento – o fato de se tratar de um episódio 

violento e criador do aparecer –, mas aquilo que, na duração e embora 

desvanecido, o surgimento dispõe como gloriosas e improváveis 

consequências. (2008, pág. 416) 

 

Contrária à “solidez” na que desembocara a insurreição em 4 de setembro de 1870 com a 

instauração da Terceira República, a Comuna constituiu a emergência de um aparecer 

completamente inédito e in-existente no mundo. A centralidade política de uma “massa” de 

operários que irrompeu na véspera do 18 de maio de 1871 nas ruas de Paris para quebrar a 

ordem do mundo, era simplesmente im-pensável e im-provável. Opera aqui uma existência sui 

generis, na medida em que, ao não se expandir no mundo regulamentado em que irrompe, ela 

se dissipa no momento da sua emergência. Trata-se de uma existência “fantasmagórica”, da 

Mudança

Sítio (com mudança 
real)

Singularidade 
(existência máxima)

Acontecimento 
(consequências 

máximas)

Singularidade débil 
(consequências não 
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Tipologia da mudança 
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emergência enquanto índice do in-existente ameaçador, da huella que, sem capacidade de 

intervir no devir do mundo, assinala o advento do impossível65.  

A consequência do acontecimento consiste, não na destruição definitiva da ordem do 

mundo, mas na quebra das disposições regulamentadas e das tensões entre as forças que operam 

nela. Trata-se da destruição do que legitima uma inexistência, da encenação da insubordinação 

diante das opressões, do “não obedeço mais” referido na epígrafe que apresenta este capítulo, a 

fúria coletiva das favelas venezuelanas nos saques em 27 e 28 de fevereiro de 1989 e em 13 de 

abril de 2002... Enfim, a ruptura do devir e o desdobramento do presente no mundo cuja 

subsistência é fantasmagórica. 

Todavia, a tentativa badiousiana por resguardar o acontecimento de toda inscrição no 

contínuo e no mundo revela impotências concretas no que diz respeito às possibilidades 

emancipatórias. Aliás, este receio pelo resguardo disruptivo deixa fora a reflexão daquilo que, 

não estando apresentado na superfície das situações, subsiste simultânea e subterraneamente 

com dinâmicas, tempos, ritmos e tradições próprios. O potencial político e auto-pertencente dos 

operários na Comuna de Paris era inédito? Ele emergiu do nada? O desdobramento da rebelião 

no Equador foi apenas aleatório? Que forças, estratégias e tradições participaram nela? É 

possível pensar um tempo e uma duração que coabitem subterraneamente com o tempo das 

situações? Tais dúvidas, inscritas no desdobramento reflexivo desta pesquisa, deixam em aberto 

a questão sobre as energias potenciais (falando em termos termodinâmicos) que emergem nas 

irrupções quanto às “irreversibilidades” que elas geram para além do seu impacto nominal. 

 

 Slavoj Zizek e a radicalidade inaugural do acontecimento 

Procurando fissuras no cenário catastrófico a partir do qual o nosso presente se desdobra, 

Slavoj Zizek (2014) tematiza o acontecimento como um conceito capaz de se aproximar à 

compreensão das interrupções do curso normal das coisas. 

Zizek encontra no acontecimento um conceito polissêmico. Ele pode significar um 

escândalo mediático, um desastre natural, uma mudança política radical, o sucesso do poder 

popular, o amor, enfim... Trata-se, ao seu juízo, de um conceito que perambula tanto em sua 

dimensão transcendental – a estrutura universal que torna possível a nossa percepção da 

 
65 Essa huella mobiliza enquanto sinal fantasmagórico do advento do impossível. Esta forma de pensar na huella 

enquanto potencial acontecimental, é próxima com a força messiânica da que fala Walter Benjamin nas suas Teses 

sobre a História (Benjamin, La dialéctica en suspenso, 2009). Ambas recalcam o potencial emancipador da 

espectralidade do passado. 
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realidade –, quanto em sua dimensão ôntica – a realidade mesma no momento de sua 

emergência e desdobramento.  

Em sua dimensão transcendental, o acontecimento é a mudança de nossa percepção do 

mundo. É, pois, a transformação da nossa forma de concebê-lo, percebê-lo e nos relacionarmos 

com ele, a partir da exposição do real sob a forma de revelação, perturbando os referentes de 

apreciação e de relação com a realidade. É, portanto, o real mesmo revelado pela desintegração 

do simbólico e o colapso do mundo construído pela fantasia.  

Na sua dimensão transcendental, o acontecimento é a mudança de nossa percepção do 

mundo e não a mudança do mundo propriamente. É, portanto, a transformação da nossa forma 

de concebê-lo, percebê-lo e de nos relacionarmos com ele, a partir da exposição do real em si 

sob a forma de revelação, perturbando os nossos referentes de apreciação e de relação com a 

realidade. É, portanto, o real mesmo desvelado pela desintegração do simbólico e o colapso do 

mundo construído pela fantasia66. Desta forma, o acontecimento atravessa a fantasia e, no seu 

atravessar, suspende o controle que ela possui, instaurando um novo horizonte de significados 

que se produz através de uma disposição melancólica, ou seja, a através de uma intenção que 

experimenta de forma antecipada a perda do objeto, aceitando e recebendo a catástrofe 

reveladora. A “melancolia é, levada para o seu extremo, não o fracasso do exercício do luto, 

nem o apego persistente ao objeto perdido, senão seu contrário” (2014, pág. 34), ou seja, a 

apropriação do objeto perdido na antecipação da sua perda. 

Na sua dimensão ôntica, constitui uma mudança radical do próprio real cuja emergência 

se localiza num contentor paradoxal negativo67. Trata-se de um ponto vazio que escapa à 

estrutura formal, no qual o acontecimento intervém e altera a universalidade, unicidade e 

atemporalidade da estrutura formal, criando novas possibilidades e incorporando, num 

movimento simultâneo para o passado e para o futuro, a reconfiguração da percepção da 

 
66 A fantasia tem aqui um sentido psicanalítico. Ela constitui uma das formas de reorientação do desejo diante da 

perda do objeto essencial na ordem simbólica. Trata-se do enchimento do vazio deixado pelo objeto natural perdido 

ou pelo desejo do Outro a partir da construção de uma cena imaginária que permite a simbolização da realidade; 

“a fantasia funciona como uma construção, como um argumento imaginário, que enche o vazio, a abertura do 

desejo do Outro” (Zizek, 2008, p. 159). Sobre o conceito de fantasia segundo Zizek, ver Martín Josías Becerra 

Sánchez, “La importancia del concepto de fantasía en el pensamiento de Slavoj Zizek” (Becerra Sánchez, 2013). 
67 O contentor paradoxal negativo e o termo que, dentro da estrutura da classificação de um gênero em suas 

espécies, não está incluso nesta, quer dizer, é aquela “sub-espécie” negativa que agrupa todos os termos que 

escapam a uma classificação formalmente estruturada, por exemplo, o modo de produção asiático na categorização 

dos modos de produção estabelecida por Marx. Ao escapar à estrutura formal de uma classificação, este contentor 

paradoxal representa o ponto de inscrição da contingência histórica nela. Ver (2014, pág. 41 e seq.). 
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realidade e do tempo. Neste sentido, o acontecimento, presente do presente, causa não apenas 

suas possibilidades futuras, mas as do seu passado.  

Esta dimensão ôntica se expressa no cristianismo no momento em que Deus encarna em 

Cristo e anuncia a ruptura radical do curso normal das coisas enquanto redenção. Na encarnação 

do corpo mortal de Cristo, Deus cai de si na sua própria criação e, dessa forma, se temporaliza, 

se mundaniza e introduz a dor e a ruptura na sua estrutura eterna. Na ressurreição, por sua vez, 

introduz a eternidade no tempo68.  

No âmbito da física, a dimensão ôntica do acontecimento se manifesta no assombro 

inscrito na pergunta pela origem do Universo, frente à qual propõem-se duas respostas 

hipotéticas. Por um lado, o Big Bang enquanto singularidade originária a partir da qual o 

Universo surge e se expande no tempo e, pelo outro, a ruptura da simetria69 enquanto 

redefinição entrópica do próprio nada, ou seja, um vazio que, não entanto, contém ondas 

eletromagnéticas flutuantes que alteram o equilíbrio do sistema70. Enquanto o Big Bang é a 

explosão de uma singularidade infinitamente comprimida, a ruptura da simetria é o colapso de 

um campo infinito de potencialidades num sistema. Em ambos dos casos, trata-se da Origem 

que surge num desequilíbrio radical, isto é, do acontecimento definitivo e redentor, a Queda 

mesma, o surgimento das coisas “no momento em que o equilíbrio se destrói” (Zizek, 2014, 

pág. 57). 

No âmbito da filosofia, a dimensão ôntica se expressa na ruptura com o passado que 

encarnaram Platão, Descartes e Hegel, no momento em que eles mudaram a direção do sentido. 

Em Platão, na ruptura com a cosmologia pré-socrática a partir da introdução do idealismo 

metafísico; em Descartes, na sua ruptura com a perspectiva medieval do mundo enquanto ordem 

 
68 Nesta perspectiva, o acontecimento tem um caráter definitivo: a Queda que revela a perda da unidade e harmonia 

primordiais que nunca existiram e que são apenas uma ilusão retroativa. É o reconhecimento de que o objeto da 

nostalgia é bem diferente do que foi. Portanto, a Queda é o afastamento definitivo daquilo do que se sente saudade 

e, ao mesmo tempo, a origem da própria saudade. O retorno, pois, não aponta para o passado que foi, mas para a 

ilusão desse passado construída a partir e com a Queda. Nunca se retorna à origem. 
69 A ruptura da simetria reconhece que o vazio quântico não é nulo e que a massa é inerente às partículas, 

estabelecendo-se entre elas interações flutuantes e variáveis que alteram o equilíbrio de um sistema. Assim, o 

Universo não tem a sua origem no nada, nem na ausência de energia, mas num vazio não nulo conformado por 

partículas de energia flutuante. Aliás, reconhece a irreversibilidade temporal na medida em que os fenômenos não 

ocorrem indistintamente no passado e no futuro. Segundo Ilya Prigogine, nesta ruptura da simetria temporal não 

há retorno para o estado inicial; ao invés disso, há “uma amplificação das flutuações, e esta amplificação leva para 

uma nova situação, a qual dá lugar a uma série de possibilidades variadas” (Prigogine, El nacimiento del tiempo, 

2006, pág. 51). 
70 Segundo Ilya Prigogine o que se encontra na origem do Universo é “uma enorme produção de entropia” (2006, 

pág. 64), isto é, o momento em que todas as temperaturas se equilibram e produzem morte térmica, resultando 

numa transformação irreversível. Desta forma, o Universo não começa na singularidade única do Big Bang, mas 

na instabilidade que provém da entropia máxima de um estado físico anterior. 
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hierárquica significativa a partir da introdução da natureza infinita e mecânica da realidade; em 

Hegel, na ruptura com a metafísica tradicional a partir da introdução da historicidade e da 

contingência no desdobramento das estruturas. 

Tendo em vista este caráter anfíbio e oscilante do conceito, Zizek propõe como objetivo 

e desafio a sua organização filosófica. Por trás deste propósito organizador, encontra-se a 

necessidade de agitar o interior do traçado de um termo que contém as chaves para revitalizar 

as possibilidades emancipatórias. 

Na organização filosófica do conceito de acontecimento, desprendem-se pelo menos três 

acepções. Na primeira, o acontecimento é entendido como trauma, ou seja, uma emergência 

que, surgindo intempestivamente, altera os alicerces da realidade. Trata-se de “algo traumático, 

perturbador, que parece acontecer de repente e que interrompe o curso normal das coisas; algo 

que surge aparentemente do nada, sem causas discerníveis” (2014, pág. 16) e que, portanto, 

possui um caráter monstruoso e revelador. No momento de interromper o percurso normal das 

coisas, o acontecimento revela o real e derruba as representações e mitos que configuram a 

realidade. Enquanto irrupção traumática, o acontecimento sacode o estável, quebra-o, desloca-

o, tira do seu lugar o percurso normal das coisas e, ao interrompê-lo, o paralisa.  

Na segunda acepção, o acontecimento é concebido enquanto milagre. Trata-se de uma 

emergência extraordinária e inverossímil que escapa às possibilidades contempladas dentro do 

possível, inaugurando uma nova situação reparadora depois da catástrofe e do caos. Trata-se, 

aliás, da “manifestação de uma estrutura circular na qual o efeito acontecimental determina 

retroativamente suas causas ou motivos” (2014, pág. 16), e cuja valoração e avaliação só podem 

ser pensadas após sua emergência.  

A terceira conotação concebe o acontecimento como um excesso, ou seja, como a 

“aparição imprevista de alguma novidade que debilita qualquer formação estável” (2014, pág. 

18), que escapa à ordem do tempo e das coisas e que obedece às suas próprias determinações. 

Próximo à concepção badiousiana, Zizek salvaguarda a autonomia do acontecimento respeito à 

situação na qual emerge. Causa sui, ele irrompe a ordem estabelecida num buraco que se 

constitui no seu “espaço”71. Trata-se de um ponto de emergência não contemplado na plenitude 

do que irrompe, o lugar que torna possível a irrupção do vazio não apresentável na completude 

do estado de coisas. Emergindo justo na fissura que o separa das suas causas, o acontecimento 

 
71 Embora Zizek não o defina, espaço de acontecimento tem aqui uma conotação similar à do sítio de 

acontecimento da obra badiousiana, o qual consiste no ponto a partir do qual o acontecimento emerge. Ver (Zizek, 

2014, pág. 17). 
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desestabiliza a estrutura mesma da realidade na qual se organizam as coisas e se desdobram as 

relações.  

Zizek restitui o tempo histórico e o articula ao acontecimento na sua expansão simultânea 

na precipitação – categoria do presente-futuro – e na retroatividade – categoria do presente-

passado, as quais constituem categorias temporais performativas e, por isso, implicam o agir. 

Enquanto a primeira supõe o movimento de risco para frente e para além das condições 

estabelecidas na ordem das coisas; na segunda a imagem do passado é alterada e se subsome 

por inteiro ao acontecimento.  

Neste duplo movimento, o agir sempre ocorre “fora de tempo”. Simultaneamente, ele 

chega muito cedo (agir na urgência ansiosa e sem estratégia) e muito tarde (a urgência assinala 

que a mesma ação é tardia). Não há medida adequada da ação no tempo, “se aguardamos o 

momento adequado, o ato fica na ordem do ser” (Zizek, 2014, pág. 103). Vemos aqui que, 

diferentemente de Badiou, para quem o acontecimento se constitui num instante que interrompe 

a história, Zizek resgata a inscrição do acontecimento numa temporalidade que, centrada no 

presente, incide e restitui o vínculo com o passado e com o futuro. 

Ressaltando o potencial redentor do acontecimento na ordem das coisas, no entanto Zizek 

adverte sobre forças que o acompanham e que ameaçam com desfazê-lo. Tais ameaças, próprias 

do mundo contemporâneo, manifestam-se concretamente no apagamento nominal do 

acontecimento nas narrativas do passado, na hiperaceleração dos tempos de “mudança” e na 

crise de estratégia. Desfazer o acontecimento significa, segundo Zizek, conseguir 

retroativamente seu apagamento para que, neste movimento, possa se evitar o surgimento de 

novas irrupções. Trata-se de um processo global de “desacontecimentalização” com o qual 

corremos o risco de se apagarem, na memória e na escrita da história, nossas conquistas 

emancipatórias72.  

A pretensão de desfazer o acontecimento se manifesta em mais uma forma de ocultamento 

na redução da mudança apenas no âmbito da linguagem e das palavras. Para Zizek, a simples 

substituição nominal das relações no mundo não transforma nem intervém, de fato, na ordem 

opressiva das coisas. Muito pelo contrário, ela contribui para a sua perpetuação. Nesta redução 

nominal do acontecimento, o avesso da ordem não precisa mais ser oculto e as demandas sociais 

não precisam serem satisfeitas na materialidade das relações sociais concretas; apenas basta 

 
72 Penso na tentativa de apagamento da potencialidade disruptiva do Sacudón tanto na historiografia acadêmica 

nos últimos decênios quanto na narrativa do Estado neste último ano. A tentativa desacontecimentalizadora revela 

a monstruosidade do acontecimento, na medida em que ameaça a preservação da ordem das coisas. 
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normalizar as mudanças numa linguagem politicamente correta, mascarando a violência física 

e material e distraindo o potencial acontecimental.  

O nosso presente ameaça o acontecimento, aliás, na aceleração exponencial do tempo. 

No capitalismo global, as coisas precisam mudar permanentemente para não ficarem 

desatualizadas73. Porém, nesta mudança acelerada, nada muda realmente. Trata-se de uma 

espécie de ilusão embriagadora com base na qual, para nos sentirmos “atuais”, temos de correr 

como ratos na rodinha. Diante da ameaça desmobilizadora da hiper-aceleração, o 

acontecimento seria, ao juízo de Zizek, a transformação do próprio princípio de mudança, na 

interrupção desse movimento acelerado. 

No que diz respeito à crise de estratégia como força des-acontecimentalizadora, Zizek 

refere-se à incapacidade das esquerdas contemporâneas para potencializar as irrupções próprias 

ao nosso tempo. A crise internacional do capital, no ano 2008, tem mobilizado revoltas e 

indignações em todo lugar... “mas nada acontece”. “O que prima pela ausência é uma resposta 

coerente por parte da esquerda diante destes acontecimentos, um projeto que permita 

transformar ilhas de resistência caótica num programa de mudança social” (Zizek, 2014, pág. 

156). 

No esboço ameaçador do nosso presente, Zizek se pergunta pela probabilidade de se 

produzir, nessas condições, um acontecimento político autêntico. Para além da impropriedade 

da pergunta, no sentido de que não pode se prever a probabilidade do que, por própria natureza, 

excede as probabilidades da ordem das coisas, a pergunta revela a angústia pelas ameaças que, 

estas sim, dificultam e atenuam a potencialidade disruptiva e emancipadora do acontecimento. 

Lembremos que, para Zizek, o acontecimento preserva, em todos os âmbitos e dimensões, 

sua natureza disruptiva enquanto emergência inaugural. “Deveríamos começar por lembrar a 

nós mesmos que um Acontecimento é um ponto de inflexão radical” (2014, pág. 155). Surgido 

do nada, do caos e da catástrofe, ele sempre inscreve uma novidade a partir da qual se desdobra 

uma nova organização da ordem das coisas e do horizonte de significados. Para isto, não basta 

apenas com a emergência caótica das irrupções, é preciso inserir tradições, memórias e 

estratégias. Mas Zizek, como ele mesmo afirma no final do seu livro Acontecimento, encontra-

se muito esgotado para vislumbrar a possibilidade de um acontecimento político... 

 

 
73 Sobre a hiper-aceleração e a experiência do tempo no nosso presente, são importantes os aportes de Valdei 

Araujo e Matheus Pereira, em especial a hipótese atualista. Ver (Pereira & Araujo, 2016). 
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Daniel Bensaïd e a articulação entre acontecimento e história 

“As sublevações pertencem à história. Mas, em certa medida, se lhe escapam”, diz 

Foucault em “¿Es inútil sublevarse?” (1999). Elas, acontecimentos políticos por excelência, 

desdobram-se na duplicidade de duas relações que, em princípio, parecem excludentes: 

“pertencer a” e “escapar de”. Se tornar parte, mas também não; ultrapassar as fronteiras da 

história, mas emergir d(n)ela e deixar marcas nela. Elas tecem um entremeado sui generis que 

sintetiza o encontro impossível entre o curso contínuo da história e aquilo que a interrompe. 

Mas a história é mesmo contínua? As sublevações emergem do nada?  

A provocação de Foucault, que nos convida à problematização tanto da natureza contínua 

da história quanto da autonomia das sublevações e da relação entre estas e aquela, percorre a 

aventura reflexiva de Daniel Bensaïd na sua tentativa de explorar teórica e politicamente as 

interrupções na história enquanto possibilidades emancipatórias. Trata-se de uma tentativa que 

tem sua base na preocupação pela quebra da temporalidade histórica e pela ameaça de redução 

e apagamento do acontecimento que resulta do panorama “crepuscular” do nosso presente 

(Bensaïd, 2006, pág. 15).  

Em coincidência com o diagnóstico realizado por autores como Hans Ulrich Gumbrecht 

(2015) e François Hartog (2007), Bensaïd encontra na crise do tempo histórico o sintoma mais 

significativo do nosso presente. Com o obscurecimento do horizonte de expectativas (Koselleck 

R. , 2012) resultante das derrotas do século XX, nosso presente dilui-se num recomeço eterno 

e cíclico que supõe o retraimento da temporalidade política e a exclusão de todo pensamento 

estratégico (2013, pág. 110). Herdamos um presente marcado por uma crise geral da própria 

temporalidade, cuja origem encontra-se na promessa moderna que associa progresso e 

aceleração. Mas do que uma crise do futuro, o que há é uma crise do próprio conteúdo das 

expectativas.  

 

Há, em primeiro lugar, as desilusões do progresso e o fracasso dos futuros 

burocraticamente administrados. Logo, seguem as discordâncias dos espaços 

e tempos da política sob os efeitos da mundialização mercantil. Há, 

finalmente, o fracasso das políticas de emancipação ‘realmente existentes’. 

(Bensaïd, 2006, pág. 42) 

 

Novas expectativas substituem os horizontes desenhados pela modernidade, isto é, a 

reciclagem sempre recomeçada de um presente fragmentado, limitado e agoniado pela hiper-

aceleração. Esse sintoma do nosso tempo que desarticula o presente do passado e do futuro, tem 
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sua expressão teórica, segundo Bensaïd, na perspectiva badiousiana do acontecimento. Na 

tentativa de preservar a singularidade do acontecimento no que tange à universalidade e 

normalidade da ordem das coisas, Badiou termina por afastá-lo de todo vínculo temporal e, com 

isso, torna-o im-potente, da mesma forma em que o faz a concepção linear da história inscrita 

em algumas leituras teleológicas do materialismo histórico. Enquanto a conceição linear da 

história subsome, subordina e neutraliza a ação política, a proposta badiousiana acaba 

renunciando a toda possibilidade de inscrição material do acontecimento na ordem das coisas.  

 

A centralidade do acontecimento, a evénementialité, voltou com força na 

retórica pós-estruturalista, porém, a espera por um evento redentor, 

incondicionado, surgido do Vazio ou do Nada (da eternidade?) parece muito 

mais com o milagre da imaculada conceição. Esta esperança num 

acontecimento absoluto, bem como o ‘radicalismo passivo’ do velho 

socialismo ‘ortodoxo’ da II Internacional, podem se juntar, então, de forma 

insuspeita: a revolução, como dizia Kautsky, não se prepara, não se faz. Ela 

simplesmente sobrevém chegada a hora e por obra de uma lei quase natural, 

como um fruto bem maduro, ou como uma divina surpresa do acontecimento. 

Muito longe das exigências da revolução permanente ou da continuidade 

estratégica da ação do partido segundo Lenin, autores como Badiou ou 

Rancière tornam a escassez da política no corolário da escassez dessas 

irrupções. (Bensaïd, 2013, pág. 111) 

 

Perante o diagnóstico que ressalta o apagamento da questão estratégica e a cisão entre o 

tempo histórico e acontecimento como sintomas do nosso presente, Bensaïd aponta seus 

esforços à restituição daquela e a rearticulação deste tanto no âmbito teórico quanto no âmbito 

das lutas concretas, entendendo a primeira como uma constelação de possibilidades estratégicas 

e o segundo como chance revolucionária, e concebendo o tempo político-estratégico como um 

tempo de oportunidades e de decisões em que a história se torna possível.  

Diferentemente de Badiou e de Zizek, os quais colocam o eixo do conceito de 

acontecimento na reflexão sobre as irrupções e as descontinuidades, Bensaïd toma como ponto 

de partida a reflexão sobre a própria história., abordando-a à luz da relação entre o necessário e 

o contingente (aleatório) e questionando a sua natureza contínua. Sua abordagem tem como 

hipótese a ideia de uma história intempestiva74, construída a partir dos vínculos dialéticos que 

a articulam com o acontecimento – enquanto chance revolucionária (2013), (2006) e (2009).  

 
74 Na perspectiva bensaidiana, a história é entendida como uma coreografia profana e polirrítmica na qual concorre 

uma constelação de possibilidades estratégicas 
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Na reconfiguração do tempo histórico, Bensaïd mantém a centralidade do presente e 

propõe uma inversão na relação entre história e política definida pelo caráter determinante desta 

sobre aquela. Próximo à concepção do tempo kairológico proposta por Giorgio Agamben 

(2008) e ancorado na concepção benjaminiana da história, Bensaïd concebe o tempo político-

estratégico como um tempo marcado pelo ritmo da conjuntura. Trata-se de um tempo 

kairológico – de oportunidades e de decisões – que discorre no terreno do imprevisível e do 

conjuntural e que se caracteriza por ser irregular, inconstante, aberto, descontínuo e 

polirrítimico. Neste tempo marcado pelo ritmo do contingente, as possibilidades e 

impossibilidades não ficam isoladas na borbulha da indeterminação absoluta e também não 

ficam presas nas previsões de um sentido teleológico. Estamos falando de um tempo no qual 

concorrem e bifurcam outros tempos, outros ritmos e outros possíveis. É o 

 

tempo por excelência da política, o tempo da ação e da decisão, no qual se 

jogam uma e outra vez em permanência os sentidos do passado e do futuro. É 

o tempo do desenlace entre uma pluralidade de possibilidades (…). E a 

política que prevalece a partir desse momento sobre a história é precisamente 

essa (…) arte estratégica da conjuntura e do momento propício. (2013, pág. 

109)  

 

A reivindicação da dimensão política no tempo histórico implica, para Bensaïd, não 

apenas o reconhecimento teórico do seu caráter enquanto tal, mas uma aposta militante. Na 

dialética entre o necessário e o contingente, o passado é o presente do passado, ou seja, aquelas 

possibilidades estratégicas que se debateram em presentes anteriores; por sua vez, o futuro é a 

antecipação práxica75 de lutas, tradições e estratégias das quais é impossível prever suas formas, 

agências, momentos, durabilidade e consequências. Prever o acontecimento? De forma 

nenhuma! Trata-se de concebê-lo enquanto aposta e dar-lhe consistência material e concreta na 

sua articulação com a história e a incorporação da dimensão político-estratégica.  

Como pensar essa articulação entre o acontecimento e a história? Como nos dispormos 

para o acontecimento? Bensaïd propõe (2006) seguir as possíveis tramas que articulam o 

acontecimento e a história, atendendo as forças que, ocultas sob a superfície, emergem 

intempestivamente. Mesmo imprevisível e disruptivo, não há, segundo Bensaïd, algo como a 

emergência incondicionada e ex-nihilo. Muito pelo contrário, o acontecimento carrega consigo 

 
75 Uso o termo práxico no sentido outorgado por Karl Marx nas Teses sobre Feuerbach (Marx C. , 1973). Com ele 

pretendo dar conta do agir humano a partir do qual se articulam as relações de uma situação histórico-concreta. 
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pequenas e invisíveis lutas e tradições que coabitam subterrâneas junto à ordem social do 

capital, as quais emergem nas suas fissuras críticas.   

Pensar a articulação entre o acontecimento e a história, nesta perspectiva, pressupõe o 

reconhecimento – teórico e práxico – de 1) tradições, lutas e conspirações subterrâneas e 

invisíveis dos oprimidos cuja historicidade se produz na resistência – condição da própria 

existência e desafio da ordem –, 2) as crises enquanto fissuras da ordem do capital e, finalmente, 

3) o caráter contingente de uma história sempre aberta e vulnerável à concorrência de 

bifurcações aleatórias.  

Se o Estado, bem como a historiografia universal76, têm como sua tarefa a conservação 

de sua estabilidade e unicidade, eles coabitam, no entanto, com a singularidade que os ameaça, 

estabelecendo-se, desta foram, um jogo (desigual) de tensões e de forças. Entre o Estado (ou a 

historiografia universal) e as singularidades libra-se uma batalha na qual o primeiro tenta apagar 

as segundas e as segundas afirmam-se resistindo77.  

Neste contexto de tensões, a resistência se traduz na luta pela não diluição da 

singularidade na continuidade e na homogeneidade da historiografia universal, mesmo se esta 

singularidade deve se manter subterrânea. Ela dispõe, aliás, a articulação entre acontecimento 

e história. Sob a forma de espera ativa, a resistência desafia toda ordem e estado de coisas em 

tempos de “impossibilidades” emancipatórias.  

Estamos falando de uma singularidade que, coabitando junto à história, opõe-se ao seu 

contínuo e afirma-se a si mesma no reconhecimento da sua própria desvantagem. Ao tempo em 

que é condição da própria existência, a resistência, movida pelo sentimento de indignação, é 

também uma atitude de recusa que desafia a ordem das coisas. É a pedra no sapato. Diante de 

forças que a excedem, a resistência coloca-se como uma fenda que penetra e ameaça a 

estabilidade da ordem das coisas... 2 + 2 são 4, não 5, querido Big Brother (lembrando a imagem 

orweliana).  

Bensaïd propõe uma abordagem messiânica das ideias de acontecimento e de resistência. 

No primeiro caso, refere-se à irrupção imprevista de forças telúricas e subterrâneas que ilumina 

e reconfigura um novo plexo de relações e de possibilidades. No segundo, trata-se de uma 

 
76 Bensaïd usa as expressões historiografia universal ou narrativa universal da história no mesmo sentido com o 

qual Benjamin se refere ao património cultural dos vencedores na tese VII sobre a história (Benjamin, La dialéctica 

en suspenso, 2009, pág. 42 e seq.) 
77 “cada cosa se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar en su ser”, como o apontara Spinoza (1984, pág. 

177). 
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dialética na qual, por um lado, a subsistência do passado dos oprimidos, enquanto débil força 

messiânica, torna-se atividade e produção da resistência e, pelo outro, mantém, na sua própria 

atividade, a subsistência desse passado.  

Enquanto pulsão, a resistência opera um movimento duplo com o qual garante uma 

duração diferente à gerenciada pela ordem (2006, pág. 32 e seq.). Por um lado, ela se movimenta 

no ritmo da tensão contra o poder; por outro, ela produz seus próprios ritmos nos limites 

subterrâneos e invisíveis em que o poder não consegue impor seus mecanismos de domínio. 

Refiro-me, por exemplo, aos documentos clandestinos que conseguiram subsistir pelas beiradas 

e esconderijos frente à ameaça destrutiva do Estado; à memória dos oprimidos que perdura na 

oralidade criativa; à festa do São João em que os negros escravizados na Venezuela 

conseguiram manter a sua ancestralidade e que hoje subsiste, se recria e circula além das 

fronteiras do próprio país...  

Enquanto perseverança, a resistência suporta a vitalidade subterrânea do Outro não 

contemplado na ordem e, na irrupção messiânica do acontecimento, des-ordena o fluxo 

contínuo da estrutura abrindo um novo jogo de relações e de possibilidades. Por sua vez, o 

acontecimento, enquanto irrupção messiânica, se anuncia como abertura de novas – e antigas – 

possibilidades. A contrapelo da continuidade histórica, o momento messiânico irrompe 

intempestivo. “O acontecimento messiânico faz um corte nas veias obscuras do tempo. Surge 

como um mensageiro” (Bensaïd, 2006, pág. 60). Ele traz para o presente o passado oculto da 

tradição dos oprimidos, ou seja, aqueles possíveis que resistiram subterraneamente e que, 

recebidos como herança pelas gerações do presente, são redimidas na chance messiânica. 

Assim, o acontecimento não é apenas a possibilidade do impossível, mas a revitalização dos 

possíveis que, sepultados e considerados mortos e anacrônicos pela historiografia universal dos 

vencedores, subsistiram suspensos numa espera ativa. 

O tempo dos oprimidos subsiste e coabita com os ritmos da formação social capitalista, a 

qual se organiza sob uma tecnologia do “tempo de trabalho abstrato” que, ao espalhar suas 

lógicas nos distintos âmbitos da vida social, acaba por atropelar os ritmos e tempos não 

propriamente econômicos. Os ritmos de recuperação ecológica e ambiental, bem como os 

ritmos dos corpos e espíritos humanos, são “adequados” ao tic-tac de um relógio que mede e 

controla os movimentos e a produtividade. Sem dúvida, uma tentativa de homogeneização do 
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tempo que implica tanto um conflito de temporalidades quanto uma ruptura metabólica nos 

ritmos da Vida78. 

Segundo Bensaïd, é nessa pluralidade de tempos, que derivam da lógica 

“homogeneizante” do capital, onde se encontra a chave da temporalidade política. “Para segurar 

sua própria reprodução ampliada, o capital consuma e consome permanentemente o trabalho 

vivo. O faz se arriscando, caso o salto mortal falhasse, ou o valor de uso não saísse mais para o 

encontro do valor de troca, ou a grande roda estragasse das arritmias da crise” (Bensaïd, 2013, 

pág. 129).  

O confronto entre o tempo de produção e o tempo de circulação – a necessidade de 

realização da mercadoria – junto com o risco de desvalorização do capital, promove a irrupção 

de um tempo pleno de crises a partir das quais explode uma multiplicidade de possíveis 

suspensos e ocultos, abrindo o cenário para novas rupturas sociais e políticas. 

Esta discordância temporal promove tempos críticos que desvelam tanto a 

monstruosidade do real quanto as possibilidades suspensas dos oprimidos. Por um lado, ela 

torna-se em oportunidade para a realocação do estado das coisas e para a emergência de 

“antigas” barbáries; pelo outro, abre as fendas pelas quais o acontecimento emerge. O relevante, 

diante desses momentos, é nos dispormos para a chance messiânica que oferece o 

acontecimento e catalisar, desde ali, a força disruptiva dos oprimidos. 

A ligação entre acontecimento e história se tece, finalmente, no reconhecimento do 

caráter político desta e da centralidade do presente em relação ao passado e ao futuro, 

reconhecendo a improbabilidade do possível e do acontecimento. Trata-se de uma abordagem 

da história que, colocando o foco no presente, ilumina as bifurcações conjunturais e pontos de 

intervenção estratégicos nos quais se decidem os possíveis e que ameaçam o curso linear, 

homogêneo e contínuo do tempo. Nesta perspectiva, o futuro se anuncia apenas como um 

“talvez” intuído ao calor das tensões conjunturais sobre as quais operam as decisões e onde o 

passado emerge testemunhando sua vitalidade, até então subterrânea. 

Nesta perspectiva política da história opera uma razão messiânica79 que, sob dinâmicas 

de contratempo, chance e conjuntura, conjuga a historicidade ao acontecimento. O 

acontecimento, ponto de eclosão e de concorrência das possibilidades suspensas do passado dos 

 
78 Com maiúscula para me referir, neste contexto, à vida em seu sentido genérico. 
79 Bensaïd toma como base a concepção do Messias enunciada nas Teses sobre a história de Walter Benjamin 

(2010).  
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oprimidos, emerge num contexto de confrontações determinadas80 historicamente. Assim, o 

que está por trás do acontecimento não é apenas a huella de um acontecimento anterior nem o 

ato de fidelidade, mas as lutas, tradições e condições concretas e contingentes em que se 

desdobram as dinâmicas do sítio, bem como as antecipações estratégicas que disputam sua 

realização efetiva numa rede de forças e de determinações múltiplas.  

Na sua proposta messiânica, Bensaïd convida pensar o acontecimento na sua 

singularidade, ou seja, na constelação que articula tanto os jogos de forca que nele operam, 

quanto a suas determinações concretas e sua aleatoriedade. É o clímax de uma temporalidade 

plena de descontinuidades e de contingências na qual concorrem tanto a espera quanto a 

memória dos oprimidos na disputa pela efetivação dos possíveis.  

Por um lado, o acontecimento é o advento intempestivo das forças e memórias resistentes 

e invisíveis dos oprimidos, isto é, o desvelamento tanto das ruínas antes ocultas sob a 

historiografia dos vencedores, quanto da tradição convulsa e disruptiva dos oprimidos. Por 

outro, é a emergência intempestiva de uma nova rede de possibilidades que, na sua emergência, 

reconfigura e altera o jogo de forças e de tensões da estrutura. Trata-se de uma emergência que 

perturba e faz saltar o tempo com um acúmulo de ruínas, memórias e lutas nas costas, um 

lampejo em que a “débil força messiânica” emerge com seu poder redentor. Mas... perante essa 

força intempestiva do acontecimento, a ordem opõe sua força monstruosa com o “estado de 

exceção”. 

 

***** 

Na busca do acontecimento...  

Procurá-lo nas fendas da engrenagem voraz da estrutura, do partido, da institucionalidade, 

da história... Badiou. 

Procurá-lo nos restos da sua diluição na reciclagem de uma experiência do tempo hiper-

acelerada e do seu apagamento nas grandes narrativas historiográficas... Zizek. 

Procurá-lo na fantasmagoria da história e na huella das tradições... Bensaïd.  

 
80 Bensaïd assume a distinção entre determinações e causas estabelecida por Karl Marx nos Grundrisse. Ali Marx 

considera errôneo tentar prever os fenômenos sociais a partir da ordenação causal, sucessiva e cronológica. Ver o 

“Método de la Economía Política” nos Grundrisse (Marx K. , 2007, pp. 20-30).  
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O caráter autêntico do acontecimento diante da força domesticadora da estrutura na 

proposta badiousiana, o duplo caráter do acontecimento enquanto desintegração do simbólico 

e mudança radical, e a restituição bensaidiana da força messiânica que carrega consigo o 

acontecimento, são chaves que abrem possibilidades para pensarmos as possibilidades 

emancipatórias num presente marcado pelo “nada acontece”. 

Talvez valha a pena aprofundar na discussão sobre as particularidades do sítio, sua 

historicidade, sua ligação conflitiva à situação. Talvez valha a pena colocar o ouvido no chão e 

escutar os ritmos e murmulhos provenientes do subsolo. Talvez seja importante distinguir entre 

a história apresentada no plano da superfície e aquela, invisível, que os oprimidos tecem e 

forjam subterraneamente. Talvez corresponda a nós pensarmos numa temporalidade em que 

concorram, se encontrem, se afastem e se confrontem os ritmos da superfície com os do subsolo. 

No final de 2019, pouco antes da pandemia, vários acontecimentos irromperam e 

alteraram a atmosfera catatônica em que a nossa experiência do mundo vinha se desdobrando. 

No mês de outubro desse ano, o aumento das passagens no transporte público e a aprovação do 

pacote de medidas neoliberais acordado entre o governo do Equador e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), geraram uma série de protestos impulsionados por motoristas, estudantes 

e docentes, os quais foram fortemente reprimidos pelo governo Lenin Moreno. Na tentativa de 

conter os protestos, o governo decretou um estado de exceção que, ao invés de dissipar a onda 

de distúrbios, detonou uma revolta popular imprevisível. O toque de recolher, as detenções 

arbitrárias, as mortes e desaparecimentos, não conseguiram conter a explosão popular 

(estudantes, trabalhadores, camponeses e indígenas) que foi se intensificando na medida em 

que acrescentara o espírito de desobediência e desafio na população. Barricadas, tomadas de 

rua, paralizações, saques, arcos e flechas, além da sua duração e extensão (o caráter nacional), 

foram o traço distintivo do acontecimento. 

Uma inversão nas relações de poder marcou o ritmo da explosão acontecimental no 

Equador. Uma comunidade indígena deteve uns oficiais das Forças Armadas e, a partir daí, o 

movimento indígena de todo o país deslocou-se em todos os cantos do território para acabar na 

tomada da cidade de Quito. Apenas com as suas flechas, seus arcos e sua coragem, os indígenas 

confrontaram e conseguiram neutralizar as forças repressivas do Estado. Logo depois, o 

governo Moreno foi obrigado a abandonar a capital – mudando sua sede para Guayaquil – e, 

sob um contexto de dualidade de poder, acabou acolhendo a exigência fundamental da rebelião, 

ou seja, a anulação do decreto 883 que continha o pacote de medidas neoliberais acordados com 

o FMI. A exigência da rebelião, no entanto, não impediu a restauração do governo que, 



94 

 

imediatamente após a negociação, impôs um novo decreto junto com o desdobramento de uma 

onda repressiva. 

No começo desse mesmo mês, mas na cidade de Santiago de Chile, o aumento nas tarifas 

das passagens no transporte público surpreendeu a população. Em resposta, os estudantes 

recusaram a medida evadindo o pagamento das passagens, ação que foi replicada pela 

população como forma de protesto e que acabou, poucos dias depois, num enfrentamento 

violento com os “carabineiros” nas instalações da rede subterrânea de transporte. Diante do 

cenário de des-ordem instaurado pela emergência acontecimental, o governo decidiu 

criminalizar as ações de protesto com medidas judiciais, o que acrescentou o descontentamento 

geral da população, a qual saiu massivamente às ruas em várias cidades do país. Na tentativa 

de acalmar o clima de instabilidade, o governo decretou um estado de emergência que acabou 

por detonar uma rebelião popular.  

Dali para a frente, as medidas repressivas do governo Piñera, cada vez mais agressivas, 

não conseguiram conter a explosão social e política que, aliás, se tornaria num espaço de 

produção sentimental e estética sem precedentes. O caráter acontecimental da rebelião chilena 

não se reduziu apenas à força multitudinária da irreverência popular. Também não se reduziu à 

dualidade de poder inserida pela força disruptiva da população chilena. Além disso, o que houve 

foi uma avalanche criativa de novas possibilidades e experiências sociais, estéticas e 

sentimentais. A pulsão tanática mobilizada pelo governo Piñera através de suas políticas de 

terror81, não conseguiu neutralizar nem dissipar a explosão poiética da rebelião chilena. Os 

fatos trágicos gerados pelo terrorismo de Estado, como por exemplo o vazamento dos olhos dos 

manifestantes, viraram símbolo de luta, e o tapa-olho converteu-se num emblema que, num 

mesmo ato, denunciava e desafiava. A canção das meninas de Lastesis, denunciando a violência 

da sociedade patriarcal e do Estado, tornou-se viral e constituiu-se num hino para as mulheres 

no mundo, assim como a música de Vítor Jara, “O direito de viver em paz”, converteu-se em 

hino cantado tanto nas multidões (por orquestras, agrupações e pessoas) quanto nas “solidões82 

desafiadoras.  

 
81 Entre algumas delas encontravam-se o vazamento dos olhos dos manifestantes produto dos disparos com balas 

de borracha, o uso de soda cáustica na água contra os manifestantes, centenas de mortos e desaparecidos, milhares 

de detidos… enfim. 
82 Tem o caso da atitude desafiadora de uma cantora de ópera que cantara a música do Jara na sacada do seu 

apartamento, ou da solidão disruptiva de um trompetista entoando essa música enquanto os carabineiros passavam 

bem na sua frente. 
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A força disruptiva da população chilena, temporariamente suspensa nos primeiros meses 

da pandemia, porém não foi apagada, e toda a superestrutura Estatal acabou concedendo, 

produto da pressão da população nas ruas, a realização de um referendo para decidir a aprovação 

ou não de um processo constituinte, o qual foi finalmente aprovado por votação popular.   

No mês de novembro, e sob um contexto histórico, social e político marcado pela guerra 

civil, a população na Colômbia se jogou massivamente nas ruas acatando a convocatória de 

paralização nacional contra o pacote de medidas econômicas estabelecido pelo governo Duque. 

Da mesma forma como aconteceu no Chile e no Equador, a repressão empreendida pelo 

governo colombiano através dos Esquadrões Móveis Antidistúrbios (Esmad), ao invés de 

neutralizá-la, catalisou a revolta popular, o que derivou numa intensificação dos protestos e, em 

resposta por parte do Estado, no decreto de toque de recolher. Conscientes do perigo que 

significa protestar na Colômbia, sobretudo sob um estado de sítio, a população em geral armou-

se de coragem, desafiando o governo em manifestações multitudinárias, paralizações e 

panelaços. Isto, no contexto colombiano, é bem significativo e denota uma novidade sem 

precedentes, tendo em vista a tradicional política de terror e de extermínio que o Estado 

colombiano costuma executar contra os movimentos e organizações sociais, sindicais, 

estudantis, camponesas e de direitos humanos. 

No mês de setembro do mesmo ano 2019, o Haiti foi protagonista de um levante popular 

cujo detonante foi a escassez de combustível e a falta de acesso aos serviços básicos. A partir 

dali, barricadas e manifestações multitudinárias mantiveram as ruas bloqueadas, intensificando 

a situação de instabilidade social e política em tudo o país. Em resposta, o governo levou para 

frente uma ofensiva repressiva cujo saldo em número de mortos superou as quarenta pessoas. 

No caso do Haiti, a rebelião exigia o derrocamento do presidente Jovenel Moïse e, ainda mais, 

a mudança radical do sistema político. Diferentemente das outras emergências insurrecionais, 

a rebelião haitiana não teve a mesma visibilidade midiática. 

Nesse mesmo ano, na Bolívia, o clima de instabilidade política gerado pela irregularidade 

do processo eleitoral presidencial, e que derivou num golpe de Estado impulsionado pela 

burguesia boliviana, a igreja evangélica e um importante setor dos militares, abriu uma fissura 

através da qual emergiram atores, forças e vozes até então ocultos pela lógica da polarização 

política. Vozes do movimento indígena e do movimento feminista fizeram visíveis suas 

denúncias, posicionamentos e perspectivas diante do processo de degradação das conquistas 

obtidas após a guerra da água no ano 2000 e a guerra do gás no ano 2003. Enquanto Evo Morales 

conseguia sair do país e se refugiar no México, camponeses, estudantes, operários e indígenas, 
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especialmente na cidade de El Alto, resistiam e confrontavam o golpe de Estado nas ruas, mas 

o poder de fogo e superestrutural dos golpistas conseguiu se impor, deixando um saldo de vários 

mortos, centenas de detidos, uma feroz política repressiva e a instauração ilegítima de Jeaninne 

Añez como presidenta da República. No entanto, a superioridade enquanto poder de fogo, poder 

superestrutural e poder internacional, não conseguiu restabelecer a “paz social” e a estabilidade 

necessárias para os golpistas se manterem governando. Apesar da pandemia, a população não 

deixou esfriar as ruas e isso derivou, finalmente e alguns meses depois, na derrota do governo 

instalado com o golpe de Estado.  

Se alguma coisa nós podemos destacar em todos esses acontecimentos é o fato deles 

serem um ponto de inflexão no panorama social e político atual. Eles constituem emergências 

impensadas e impossíveis nos seus contextos de “origem”. No entanto, e para além da sua 

capacidade de quebrar a ordem e de serem imprevisíveis, eles destacam-se sobretudo pela sua 

singularidade no interior de um contexto sentimental e político marcado pelo desgaste e a 

catatonia. Nos espaços em que emergiram, estas irrupções abriram um novo plexo de 

possibilidades que ultrapassou e ultrapassa os limites estabelecidos pelo que, até agora, 

constituía-se, com seus distintos matizes, no referente hegemônico das estratégias pós-

neoliberais. 

Tudo isso convida-nos refletir sobre a dimensão política que acompanha um 

acontecimento, ou seja, nos insta ficar atentos nas posições, decisões, estratégias e afetos com 

e desde os quais se mobilizam as forças que desdobram o acontecimento e que dão forma à sua 

singularidade, bem como ficar atentos àquilo com que a ordem o confronta, ou seja, o estado 

de exceção. Trata-se, pois, de encarar as irrupções políticas e seu potencial emancipatório para 

além de abordagens metafísicas ou abstratas, recuperando e trazendo à tona a experiência das 

agências no desdobramento da sua condição poiética, quer dizer, no deslocamento da ruptura 

da ordem das coisas no qual se disputa a orientação pública da vida. A aventura descritiva que 

nós empreenderemos para a elaboração de uma possível escrita do Sacudón enquanto irrupção 

acontecimental, toma como premissas tais considerações. 
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PARTE II 

Crônicas constelares do Sacudón 

Entre pontos e encruzilhadas 
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Si le quitan el veneno al cascabel 

Aunque suene la maraca 

deja de ser cascabel 

Jala, jala, jala que la soga se revienta. 

Alí Primera, “La soga” (1977). 

“Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos 

dias ressoavam como um coral de vozes dispersas. 

Restava então recorrer à minha própria voz, que 

planaria como um pássaro gigantesco e frágil sobre as 

outras vozes”. 

Milton Hatoum, Relato de um certo oriente (1989) 

 

Na tentativa por compreender teórica, histórica e politicamente o Sacudón, eu também 

não escapei da vontade de achar nele algum sentido unificador, desatendendo as manifestações 

e formas múltiplas que assistiram na sua produção. Junto com as outras hipóteses narrativas 

geradas para caracterizar histórica e politicamente esse episódio, a minha hipótese mantinha 

certa pretensão totalizante – mesmo na consideração do Sacudón enquanto acontecimento –, 

desconhecendo, em alguma medida, a dimensão lacunar que acompanha todo mergulho no 

passado, ainda mais ao se tratar de um episódio que excede os contornos da ordem histórica. 

Porém, é possível unificar, estruturar ou contar-por-um, a emergência do que se manifesta 

múltiplo e intempestivo? É possível organizar o múltiplo numa lógica unitária e linear ou 

precisaríamos de nos arriscarmos a pensar em outras formas de organização? É possível pensar 

o Sacudón enquanto acontecimento? Como pensá-lo? Como mergulhar nele? 

No capítulo intitulado “Vozes e leituras do Sacudón: o acontecimento em disputa”, eu 

deixei em suspenso a dúvida sobre o caráter pontual ou simultâneo da sua “origem”83, o qual 

se expressa, aliás, na disputa pelo seu rótulo. No entanto, essa dúvida, que naquele momento 

apenas significava uma curiosidade ad hoc, cobrou maior centralidade e força metodológica na 

medida em que cresceram as minhas suspeitas sobre a assunção totalizante do Sacudón como 

 
83 Sobre a questão da origem do acontecimento, vale a pena retomar a ideia de genealogia revisada por Michel 

Foucault em “Nietzsche, la genealogía, la historia” (1979), a qual é concebida, não como a descrição linear das 

gêneses, senão como o reconhecimento da singularidade que resulta do entremeado de forças, lutas e invasões que 

infestam o mundo. A genealogia seria, pois, a disposição para “perceber a singularidade dos eventos, fora de toda 

finalidade monótona” (Foucault, 1979, p. 7) e de qualquer pretensão de busca de uma origem que dê conta do 

acontecimento. É com essa disposição que nós nos propormos empreender o mergulho no acúmulo de fontes e 

testemunhos a partir dos quais o Sacudón retorna a nós, ficando atentos naquilo que não encaixa no sentido 

totalizante e unificador da história porque ele a excede e a “faz saltar”. 
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unidade enunciativa. Desta forma, as suspeitas abriram falhas que permitiram revelar o fundo 

de multiplicidade oculto naquela “unidade”.  

A hipótese da simultaneidade territorial do Sacudón, apresentada por Margarita López 

Maya (1999, pág. 179), questiona a ideia segundo a qual houve um ponto territorial (a cidade 

periférica de Guarenas) a partir do qual iniciou-se o que logo seria o Sacudón. Por sua vez, os 

defensores desta ideia impugnam o rótulo do Caracazo e propõem o nome de Guarenazo, na 

tentativa de evidenciar o que eles consideram a origem “real” desse acontecimento. Enquanto 

esta última aponta para uma interpretação linear e progressiva do Sacudón, a hipótese de López 

Maya traz à tona a simultaneidade territorial na qual ele emergira.  

No entanto, trata-se apenas de uma simultaneidade territorial? Para além das concepções 

filosóficas sobre a história que há por trás das leituras do Sacudón – do caráter linear- 

progressivo ou do caráter simultâneo dos processos de quebra –, a suspeita gerada pela hipótese 

de López Maya levam-me ficar atenta no possível comportamento simultâneo e múltiplo do 

acontecimento, o qual não é apenas uma irrupção num ponto de emergência específico, mas um 

entremeado no qual confluem e bifurcam-se manifestações de diversos e distintos mal-estares, 

territórios e dinâmicas de produção.  

Ao meu juízo, e eis a minha hipótese, o Sacudón – enquanto unidade enunciativa e 

historiográfica, e enquanto movimento real – foi uma irrupção intempestiva produzida na 

conjunção de forças, sentimentos, mal-estares e emergências múltiplas que, nas suas específicas 

manifestações e sob uma dinâmica de bifurcações e encontros, potenciaram pulsões 

sentimentais e dinâmicas de relação que, até então, não estavam contempladas na engrenagem 

estrutural do regime sócio-político da democracia venezuelana.  

Como reunir, sob uma proposta historiográfica, o que, pelo seu caráter múltiplo e 

acontecimental, escapa à nominação totalizante e explicativa? A própria forma de apresentar e 

descrever o Sacudón teria que se desenvolver numa escrita na qual esses movimentos, forças e 

cruzamentos orgânicos não ficassem presos ou congelados sob uma estrutura expositiva linear, 

unificadora e alheia. Uma tarefa nada fácil, ao se tratar de um trabalho de pesquisa que persegue 

iluminar historiograficamente um episódio como o Sacudón, para além das interpretações com 

as quais ele fora nominado.  

Os caminhos que, no decorrer do meu mergulho, foram indicando as fontes e 

testemunhos, não encaixam numa unidade sintética. Contudo, insinuam-se como 

desdobramentos que, num jogo de encontros e de bifurcações, confluem na força de uma 
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explosão constelar. Esses encontros, essas bifurcações, esses cruzamentos, produziram aquele 

rio crescido que, carregado com euforia, impotência, raiva, indignação, coragem e algarabia, 

saiu dos canais fabricados pela ordem institucional, ocupando as ruas, as rodoviárias, as lojas, 

os mercados; enfim, lugares privatizados do comum.  

A proposta descritiva do Sacudón não pretende ser uma simples recopilação ordenada “de 

fatos”, mas a exibição de um tecido lavrado com as possíveis rotas que as fontes e testemunhos 

insinuaram em traços e pistas. Trata-se de uma descrição constelar, de um gesto84, ou seja, da 

mostra em aberto daquilo que não pode ser dito apenas em proposições e cuja potência 

expositiva não se esgota na sua apresentação. É por isso que, no intuito de “mostrar” em aberto 

o movimento múltiplo em que o Sacudón se produziu, emprego a crônica como o recurso 

descritivo que melhor se abre para a exposição gestual dessa multiplicidade. 

Esta segunda parte da tese propõe uma narrativa do Sacudón tecida e composta de 

crônicas85 organizadas em cinco nós, os quais respondem às formas em que distintos mal-

estares sociais, animados pela viragem econômica e política empreendida pelo governo Carlos 

Andrés Pérez, tornaram-se – num jogo de bifurcações – força disruptiva. Assim, a forma em 

que elas são apresentadas não necessariamente responde a uma ordem linear ou sequencial, nem 

se sustenta na lógica de uma gênese ou de um ponto de partida, mas na arbitrariedade de quem 

as compõe.  

 

  

 
84 Giorgio Agamben define o gesto como “a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal (...), 

uma medialidade pura e sem fim que se comunica aos homens” (Agamben, 2008, p. 13).  
85 O tecido destas crônicas sustenta-se no critério ético e político que acompanha todo o percurso e gênese desta 

tese. Trata-se da determinação por resguardar o espaço em que se tornam audíveis as vozes das próprias 

testemunhas – protagonistas do Sacudón –, por tantos anos apagadas e silenciadas. Assim, a escrita propõe uma 

trans-textualidade entremeada com essas vozes e a voz que eu consegui cultivar no mergulho documental e 

vivencial desse episódio, empregando, para tanto, uma forma gráfica na qual essas vozes não ficam por fora do 

texto nem operam como citações, mas se inscrevem no tecido textual ressaltadas em itálico e mantendo, em todos 

os casos, a língua espanhola.  
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3. OBERTURA: O RUMOR DAS PEDRAS 

 

“Cuando el río suena, es porque piedras trae”. 

Ditado popular venezuelano. 

 

“El paquete económico del actual Gobierno es, hoy por 

hoy, el principal factor de insomnio de la gran mayoría 

de los venezolanos”.  

Vladimir Villegas Poljak, “Las medidas: ¡un paquete criollo!” (1989) 

 

Os jornais nacionais86 daquele domingo 26 de fevereiro de 1989 receberam os leitores 

num cenário de tensões e contrastes múltiplos. O fortíssimo polifônico de mal-estares gerados 

no calor do impacto das medidas econômicas anunciadas por Carlos Andrés Pérez (CAP), em 

16 de fevereiro anterior, era desfiado em reportagens e notícias nas que podia se ouvir a 

diversidade de vozes de uma população submersa no desespero.  

Após seu triunfo nas eleições presidenciais, Carlos Andrés Pérez (CAP) tomou posse do 

seu segundo mandato herdando as incertezas, angústias, mal-estares e expectativas que foram 

se acumulando nos anos anteriores. Considerado pela opinião pública da época como o 

presidente mais carismático da história democrática venezuelana, e sendo responsável pela 

nacionalização da indústria petroleira do país em 1974 durante o seu primeiro mandato, CAP 

convertia-se na figura salvadora na qual descansavam as esperanças da população na 

recuperação das condições sociais, econômicas e políticas que haviam caído em decadência 

após o “viernes negro” no ano 198387 e que se aprofundaram durante os cinco anos do governo 

anterior, presidido por Jaime Lusinchi.  

Vários foram os escândalos e episódios que herdara CAP dos governos de Herrera 

Campins e de Lusinchi, os quais contribuíram com a crise de legitimidade do regime 

democrático representativo venezuelano.  

Em fevereiro de 1983, após a crise do “viernes negro”, o governo Luis Herrera Campins 

– do partido social cristão Copei –, criou um Escritório de Regime de Câmbio Diferencial 

(Recadi) com o qual eliminou-se a livre conversão da moeda, implementando um sistema de 

troca diferenciada. No começo, o Escritório, adscrito ao Ministério da Fazenda, não possuía 

local, orçamento nem pessoal técnico especializado. No entanto, e nessas condições, Recadi 

 
86 Lembrando que para esta pesquisa nós trabalhamos especificamente com El Nacional e Últimas Noticias, das 

notícias nos jornais nacionais destaco, especialmente, as de Últimas Noticias, cuja linha editorial esteve orientada, 

durante os dias posteriores ao anúncio das medidas econômicas, a tatear o clima de tensões que se desenvolvia na 

população. 
87 Ver: Nota 88. 
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constituiu-se no organismo encarregado de levar para frente a primeira reestruturação da dívida 

pública junto com a banca internacional. Sob esta estrutura, tanto no governo de Herrera 

Campins, quanto no governo de Jaime Lusinchi, Recadi acabou servindo de terreno fértil para 

a corrução, no desenvolvimento de negociações irregulares para a importação, exportação e 

administração de divisas internacionais, desencadeando o desfalco das reservas e da economia 

do país88.  

Em 8 de maio do ano 1986, no povoado de Yumare no estado Yaracuy, foram torturados, 

ajustiçados e massacrados nove dirigentes sociais acusados de estarem vinculados à guerrilha89, 

numa operação militar ordenada pelo chefe da Direção dos Serviços de Inteligência e Prevenção 

(Disip), Henry López Sisco.  

Em 13 de março do ano 1987, estudantes de Engenharia da Universidade de Los Andes 

(ULA) celebravam, em caravana, o último exame para se formarem no curso. Luis Carvallo 

Cantor, um dos estudantes da caravana, tinha parado para fazer xixi na garagem da casa do 

vice-presidente da Associação de Ganadeiros de Mérida quem, ao ver o que se passava, discutiu 

com o jovem e logo depois atirou nele, deixando-o morto. O episódio gerou tal estado de ira e 

de indignação nos estudantes que, em seguida, destroçaram a casa, queimaram a sede do partido 

Ação Democrática (AD) na cidade, fizeram saques e ocuparam as ruas. Indignada com a notícia, 

a população meridenha somou-se à rebelião, enquanto o governo, diante do cenário de caos e 

para neutralizar a situação, militarizou a cidade90. 

Em 29 de outubro de1988, na fronteira com a Colômbia, no estado Apure, 14 pescadores, 

acusados de formarem parte da guerrilha colombiana, foram assassinados por agentes do 

Exército venezuelano. Dois pescadores, que conseguiram sobreviver do massacre – após 

fugirem escondidos do lugar onde aconteceram os fatos –, desmentiram o falso positivo e, por 

 
88 Em 10 de fevereiro de 89, poucos dias depois da toma de posse como Presidente da República, Carlos Andrés 

Pérez liquidou e deu fim ao Recadi, abrindo um processo judicial para investigar as denúncias de corrução. A 

liquidação de Recadi deu-se no marco do anúncio e aplicação das medidas econômicas, especialmente as relativas 

aos subsídios à dívida internacional privada. 
89 O governo justificou o massacre alegando que se tratou de um enfrentamento armado contra funcionários 

policiais. No entanto, tanto as provas de balística, quanto os depoimentos de algumas testemunhas, desmentiram 

o álibi do governo. Foi apenas no ano 2011, 25 anos depois do massacre, quando a justiça condenou a 13 anos de 

prisão ao General retirado do Exército, Alexis Sánchez Paz, quem assumiu sua participação no massacre. Embora 

o Ministério Público ordenara a extradição, detenção e presídio de López Sisco, ele, ainda hoje, não pagou pela 

sua responsabilidade no crime. 
90 A partir de então, e até há poucos anos, os estudantes da Universidade de Los Andes (ULA), logo após de ter a 

formatura, tinham a tradição ritual de ir mijar nas ruínas da casa em que fora assassinado o estudante de 

Engenharia, Luis Carvallo Cantor. Sobre este e outros casos de protesto estudantil e repressão na Venezuela nos 

últimos anos da democracia puntofijista, ver: Protesta estudiantil y represión en Venezuela 1983-1993 (Rada 

Aragol & Contreras, 2010). 
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causa disso, foram perseguidos, assediados e pegos pelos órgãos repressivos que pretendiam 

proteger a versão dos militares envolvidos no massacre91.  

A esses eventos, que ressoavam na opinião pública a cada vez com maior força – 

revelando os grandes níveis de repressão, impunidade e corrução que existiam no sistema penal 

e de justiça venezuelanos –, somavam-se os novos episódios com que CAP iniciava seus 

primeiros dias de governo, acrescentando mais ainda o mal-estar na população. 

O clima social, político e da opinião pública dos dois primeiros meses de 1989, encontrar-

se-ia invadido por uma sensação de instabilidade e de incerteza perante a situação econômica e 

social do país. Um clima que coabitava, porém, com a necessidade de promover a figura de 

CAP como o novo messias, não apenas no contexto nacional, mas também no internacional, 

especialmente na América Latina. Desta forma, CAP era promovido pelas mídias como a 

encarnação de uma nova liderança que conseguiria fortalecer e restabelecer uma frente na 

América Latina que resolvesse as diferenças internas e, com isso, posicionar os interesses do 

bloco num cenário geopolítico em que a queda dos preços das commodities vinha afetando as 

economias dos países neocoloniais.  

A ostentosa toma de posse, em 2 de fevereiro, foi a apresentação pública da nova liderança 

encarnada em CAP. Nesse evento, não só assistiram grandes e polêmicas figuras do cenário 

político, como Fidel Castro – cuja presença foi fortemente fustigada e repudiada pela 

comunidade anticastrista venezuelana –, Daniel Ortega, Felipe González e Jimmy Carter, mas 

também personagens reconhecidos no mundo intelectual latino-americano como Leopoldo Zea 

e Darcy Ribeiro (Giusti, 1989, pág. D8).  

No entanto, nesse mesmo evento aconteceu a primeira grande “desilusão” da sociedade 

venezuelana frente às esperanças messiânicas colocadas em CAP. Diante da promessa eleitoral 

de resolver a situação de crise que agoniava a população, o novo Presidente anunciara, no seu 

 
91 Por causa da pressão das mídias, o novo presidente CAP assumiu uma posição a favor dos pescadores 

sobreviventes, negando eles serem parte de uma organização irregular armada vinculada à guerrilha colombiana. 

Assumiu, aliás, o compromisso de fazer os culpados do massacre pagarem pelo crime. Em um primeiro momento, 

os pescadores sobreviventes do massacre, Wolmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, receberam, de parte do 

julgado civil-militar, um mandato de captura sob a acusação de subversão, que logo foi recusado. Perante o risco 

de eles serem assassinados ou desaparecidos, Pinilla e Arias fugiram do país e se exiliaram no México, onde 

permaneceram até ser revocada a ordem de captura. Setores econômicos dos estados Táchira e Apure se 

pronunciaram em favor do Geral Camejo Arias, responsável do massacre, e exigiram punição contra os 

sobreviventes. Ver: (Brando, 1989, pp. D-11) Dias antes do massacre de El Amparo, em 6 de outubro, a Disip (a 

polícia política da Venezuela na época) assassinou três jovens e, para justificar o crime, acusou-os de guerrilheiros. 
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discurso no ato de posse, que a implementação de uma política de austeridade e de sacrifício 

seria necessária.  

O discurso destacava-se por três eixos. Por um lado, o caráter liberal do seu programa 

político, econômico e social, com o qual conduziria a transformação do Estado “protecionista” 

para a constituição de um Estado “eficiente”; por outro, a insistência em uma estratégia de 

governo baseada na concertação que permitisse conter os conflitos e mal-estares sociais gerados 

pelas medidas de ajuste e de reestruturação do Estado; por último, uma forte orientação latino-

americanista e democrata que o colocava como a nova liderança política da região92.  

 

Torna-se indispensável repensar a relação entre o Estado e a sociedade civil. 

Se nós queremos um país com uma democracia sólida (...), devemos assumir 

as conseguintes responsabilidades. Isso se consegue só mediante a disciplina, 

a produtividade e o sacrifício (...). O Estado deverá despojar-se do 

intervencionismo avassalador, o Estado protetor e beneficente, que acabou 

sendo um Estado obstrucionista, um Estado benfeitor e, em muitas ocasiões, 

uma agência de contratações complacente (…).  

Venezuela comparece nesta nova realidade latino-americana e mundial com 

esse espírito de conciliação, de solidariedade e de cooperação com todos os 

países e com todos os povos da terra. E é essa a mensagem e a palavra 

empenhada que eu quero deixar aqui frente ao povo venezuelano e frente a 

tantos amigos que vieram a comemorar conosco esta festa da democracia. 

(Pérez, 1989, pp. 58-59) 

 

Para além da promoção de CAP como nova liderança para América Latina, os sintomas 

de uma economia em crise – escassez e açambarcamento, precariedade do salário mínimo, 

hiperinflação... –, bem como as notícias sobre o programa econômico, sua severidade e impacto 

na qualidade de vida dos setores populares, trouxeram à tona as excessivas expectativas que se 

formaram diante da capacidade de CAP de levar para frente os ajustes e desafios políticos e 

econômicos necessários para resgatar a economia nacional. Desta forma, o governo de CAP 

começava instalando, a partir do seu discurso, um clima de desilusões, incertezas e agonia na 

população que se acompanhava com o aprofundamento exponencial da crise.  

 
92 Destacadas figuras internacionais da economia e da política – como os Presidentes da Uruguai, Portugal, Brasil, 

República Dominicana e o Estado espanhol –, fariam elogios a CAP por demostrar, no seu discurso, ser, tanto um 

grande estadista e liderança nacional e latino-americana, quanto um homem realista e disposto a assumir os 

sacrifícios necessários para restabelecer a economia do país (Leyton, 1989, p. 12). Desta forma, CAP seria 

promovido como uma figura central no direcionamento dos principais problemas de uma América Latina convulsa, 

especialmente os relativos à relação com os Estados Unidos, a situação do Canal da Panama, a crise da dívida 

externa, os conflitos na América Central e os vestígios da guerra fria que subsistiam com a Revolução cubana e a 

Revolução nicaraguense. No mesmo dia da toma de posse de CAP, o Presidente de facto em Paraguai, Alfredo 

Stroessner, seria deposto por um golpe de Estado comandado pelo General Andrés Rodriguez.  
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Enquanto a cobertura central das mídias focava-se, nos dias 02 e 03 de fevereiro, no 

espetáculo da toma de posse, algumas medidas e anúncios também eram noticiados. A ministra 

de Fazenda da nova equipe do governo, Eglée Iturbe de Blanco, declarou para os jornais que 

nos próximos dias seria firmada uma Carta de Intenção com o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), advertindo, aliás, da política – abertamente neoliberal – com que “restabeleceriam” a 

estabilidade econômica do país:  

 

Os anos por vir, e o ano que recém começamos, serão anos de ajuste, de 

correção de rumos, de reorientação do processo produtivo, de reforçamento 

do papel do Estado de uma forma distinta à que estamos acostumados, e em 

condições econômicas diferentes (…). Cabe-nos agora propiciar o 

fortalecimento da atrofiada iniciativa privada. Cabe-nos agora demonstrar os 

excessivos controles e regulações. Cabe-nos agora apoiar sem intervir, 

propiciar sem participar, vigiar sem reprimir. (Villasmil Corzo, 1989, p. 22) 

 

Chamados de sacrifício e de concertação93 foram as consignas com as quais o governo 

anunciara e sustentara as medidas de ajuste diante da opinião pública e da sociedade 

venezuelana.  

 
93 A consigna da concertação foi o slogan que sustentou a liderança nacional e internacional de CAP durante as 

três primeiras semanas de governo, e constituiu-se na sua principal estratégia política tanto para legitimar a 

implementação do pacote de medidas no âmbito político, social e sindical, quanto para conter e manobrar as 

negociações, desconfortos e resistências que as medidas gerariam. Durante a véspera da toma de posse, cuja agenda 

esteve destinada à celebração de reuniões com personalidades e organismos multilaterais, CAP foi posicionado, 

tanto pela imprensa como por distintas figuras internacionais convocadas, como o líder potencial do processo de 

concertação nacional e internacional. O representante da Contra nicaraguense, Alfredo César, foi um dos que 

manifestou esperanças na capacidade do novo presidente da Venezuela para conseguir, pela via da concertação, 

uma saída para a unificação política em Centro América. Ver: (Alvarado D. , 1989, p. 23). No âmbito nacional, a 

estratégia de concertação para a legitimação das medidas de ajuste implicaria, sobretudo, a realização de uma 

agenda de reuniões com os distintos setores políticos e sindicais do país. Nessa ordem, o Comité Executivo 

Nacional do partido de governo, AD, aprovaria, apesar das diferenças internas, o respaldo ao pacote de medidas, 

sob a exigência de estas serem discutidas com o resto das forças políticas, e com a CTV e Fedecâmaras, as duas 

principais forças sindicais do país, representantes dos trabalhadores e dos empresários respectivamente. CAP se 

reuniria, então, com os principais partidos da oposição, com os sindicatos, com a imprensa... e – para manter os 

limites de sua intervenção apenas na decisão de aumento salarial para os funcionários públicos – tentaria transferir 

a estratégia de concertação para os empresários e trabalhadores chegarem a acordos em torno ao aumento salarial 

no privado. Porém, a estratégia de concertação e sua promoção midiática não estiveram isentas de críticas e 

também não conseguiram impedir o desconforto, desconfiança e repúdio por parte de distintos setores sociais e 

políticos, os quais, na tentativa de se contrapor às medidas, mobilizaram suas forças no Congresso, nas mídias e 

nos protestos. Em 10 de fevereiro, o Comité Central do Partido Comunista da Venezuela manifestou, em uma 

declaração publicada em distintos jornais nacionais, a necessidade de uma verdadeira concertação nacional que 

reunisse os diferentes setores sociais e políticos do país para orientar e definir as políticas de ajuste econômico: “o 

Comité Central do Partido Comunista da Venezuela, ratifica sua política de oposição classista frente a todas 

aquelas medidas que lesionem os interesses populares e, ao mesmo tempo propõe, dadas as expectativas criadas, 

em diversos setores do país, ao redor da política de concertação anunciada, a urgência de estabelecer contatos 

confluências com una ampla gama de organizações sociais e personalidades, que oriente a coordenação de ações 

que garantam o cumprimento das promessas feitas [por CAP] durante a campanha eleitoral” (Comité Central del 

PCV, 1989, p. 71). Tais manifestações estariam, contudo, dentro dos limites da institucionalidade política do país. 
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Nos dias seguintes, as mídias promoveram, aos poucos e como no conto do “Pedro e o 

lobo”, as medidas a serem tomadas, muitas das vezes sem detalhes específicos. Renegociação 

da dívida, liberação das taxas de juro, unificação do sistema cambiário, eliminação do preço 

preferencial do dólar, redução drástica das importações, aumento do preço da gasolina, 

eliminação dos subsídios dos produtos básicos, aumento das tarifas de eletricidade, telefone, 

água e commodities – como aço, ferro, alumínio – foram apenas algumas das medidas das que 

o gabinete econômico falara durante os primeiros dias de governo.  

Em 12 de fevereiro, as mídias advertiram do anúncio do pacote de medidas e da sua 

aplicação a partir do dia 15 de fevereiro, enquanto o governo aprovava algumas: 1) aumento do 

preço da gasolina por um valor de Bs 1,87 por litro; aumento dos derivados do petróleo em 

100%; aumento no preço dos serviços de água em 40%, de eletricidade em 30% e de telefone 

em 50%; implementação do imposto às compras e o ajuste das taxas de juro. No entanto, a 

totalidade das medidas seria anunciada apenas em 16 de fevereiro. 

Dois dias depois, em 14 de fevereiro, a primeira página de El Nacional surpreendeu os 

leitores venezuelanos com a seguinte manchete: “Todas as medidas serão implementadas de 

uma só vez” (El Nacional, 1989), difundindo a pretensão do governo de aplicar o pacote de 

medidas num mesmo momento, por inteiro e agressivamente, passando por cima das sugestões 

de alguns representantes políticos, entre eles os de seu próprio partido.  

Nesses dias prévios ao anúncio das medidas econômicas, o clima de desilusões deixava-

se mostrar nas mídias: Manifestações de mal-estar, desconforto e impotência por parte da 

cidadania; reclamos, denúncias e medidas de protesto por parte das organizações sociais e 

sindicais; advertências, críticas e oposições por parte dos setores políticos e da opinião pública, 

inundaram as páginas dos jornais.  

A expectativa, bem como a ausência de um anúncio oficial das medidas por parte do 

governo durante as duas primeiras semanas de mandato, aumentava o sentimento de pânico e 

de ceticismo na população, a qual testemunhava, um dia após do outro, a queda súbita do valor 

do salário, a desbandada sem controle do custo de vida e a escassez asfixiante dos produtos. 

Surgia, pois, “a dúvida face das esperanças que, até há muito pouco, despertaram as ofertas 

eleitorais, as quais apontavam para a ideia de que logo em seguida estaríamos perto de viver na 

Ilha da Fantasia” (Santos Amaral, 1989, pág. 12). 

Enquanto isso, setores da vida social e política, entre dirigentes sindicais, empresários e 

figuras da oposição política do país, manifestavam suas demandas, exigências e desconfortos, 
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tensionando mais ainda o cenário no qual o governo iria decidir e executar o pacote de medidas 

de ajuste, sob uma política de concertação nacional que, no fundo, era mais uma consigna de 

propaganda do que uma disposição de diálogo real para avaliar, desenhar e implementar as 

medidas de ajuste estrutural do Estado e da economia do país. 

Por um lado, diferentes setores de trabalhadores, bem como correntes e lideranças 

sindicais, exigiam a implementação de um aumento geral de salários como uma forma de 

compensar o forte impacto das medidas de ajuste sobre a população trabalhadora venezuelana. 

Alguns dos dirigentes sindicais da Central de Trabalhadores da Venezuela (CTV) se reuniram, 

em 8 de fevereiro, com vários dos partidos de oposição no Congresso, na tentativa de 

conquistar, via legislativa, o aumento geral de salários94 (Leyton, 1989, p. 18). Dentro dessa 

central, distintas forças políticas disputavam-se o direcionamento das demandas dos 

trabalhadores diante do shock que se aproximava, sendo a Ação Democrática (AD), o partido 

de governo, a que possuía a maioria dos representantes e a que presidia a central, aproveitando 

essa vantagem para manobrar e conduzir as decisões do sindicato para uma posição conciliadora 

com a política governamental, o que acabou gerando fortes tensões com os representantes 

sindicais dos partidos de oposição. 

Os conflitos e artimanhas internos na CTV, cuja maioria recusara o programa de ajustes 

de CAP, permitiram à bancada de AD alterar e entregar ao Executivo um documento cuja versão 

original manifestava sua oposição às medidas e que, na versão alterada, acabava respaldando-

o, contrastando, desta forma, com o espírito do discutido na reunião realizada em 13 de 

fevereiro pelo Conselho Central desse órgão, e cujas demandas fundamentais exigiam: 1) 

aumento geral de salários; 2) proibição das demissões por parte do patrão e 3) congelamento 

dos preços da cesta básica.  

Em 14 de fevereiro, múltiplas manifestações de repúdio e indignação por parte dos 

dirigentes sindicais de oposição, por causa da alteração do documento original, foram 

resenhadas nos jornais. Enquanto o primeiro documento opunha-se com força às medidas 

econômicas, o documento entregue baixava o tom e se alinhava com a política do governo95. 

 
94 Como dato curioso, o subtítulo que acompanha a manchete da notícia dessa reunião reza: “pôde penetrar um 

homem com um menino nos braços e exclamou: ‘tenho fome’” (Leyton, 1989, p. 18). 
95 Entre os aspetos que foram tirados do documento original, destacavam-se: A eliminação da análise sobre o 

impacto negativo da liberação das taxas de juro nos setores populares; a substituição do termo “congelamento dos 

preços” pelo de “preços administrados”; e a eliminação da ameaça de ir para a rua caso as demandas trabalhistas 

não forem reconhecidas. Finalmente, o documento foi entregue com as seguintes demandas: 1) Manter uma lista 

de “preços administrados” para garantir a cesta básica; 2) manter as taxas de juro nos níveis atuais; 3) exigir a 

inclusão, no contrato coletivo, de uma cláusula que permita a revisão semestral das cláusulas económicas; 4) 

solicitar a aplicação de uma reforma tributária imediata; 5) conseguir a implementação do seguro de desemprego 
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“O primeiro projeto dava conta dos males do plano econômico de shock, enquanto a nova 

versão justifica as medidas condensadas no pacote” (Santos Amaral, 1989, p. 7). Embora a 

CTV, com essa artimanha, desse um passo para trás nas suas exigências pela implementação de 

medidas compensatórias, as pressões internas dificultaram o processo de concertação com os 

empresários.  

Por sua vez, o setor empresarial96 – entre industriais, comerciantes e financistas – 

tensionava tanto para não perder os subsídios e privilégios obtidos nos últimos anos, quanto 

para evitar que as medidas a serem tomadas afetassem seus interesses, puxando para deixar nas 

costas dos trabalhadores o peso fundamental do impacto econômico.  

Em 12 de fevereiro, vários dos sindicatos empresariais manifestaram-se respaldando as 

medidas econômicas. O presidente do Conselho Nacional de Indústrias (Conindústria), Jorge 

Chapellín, expressava seu apoio às medidas do governo, não sem ressaltar o trauma que elas 

iriam gerar na população. A seu juízo, “o pacote deve ser implementado, embora seja 

traumático, como todos nós sabemos. Mas, com o tempo, isso vai ser beneficioso para o país 

em geral” (Palacio, 1989a, p. D1). O presidente do Conselho Nacional de Comércio 

(Consecomércio), Roberto Boulton, manifestava seu respaldo às medidas com uma maior 

determinação: “A partir de agora nós damos todo o nosso apoio [às medidas] para elas terem o 

sucesso que o país requer” (Palacio, 1989a, p. D1). Entretanto, o presidente de Fedecâmaras, 

Hugo Fonseca Viso, ressaltava a importância de ponderar o impacto do pacote econômico sobre 

a população, propondo a criação de um pacote social compensatório que permitisse contê-lo. 

No entanto, e apesar do impacto, ele manifestara-se a favor da implementação das medidas: 

 
no curto prazo; 6) exigir um decreto de proibição de demissão por seis meses; 7) exigir a prorrogação do aumento 

de tarifas dos serviços públicos enquanto não houverem melhoras na qualidade dos mesmos; 8) propor a 

designação tripartida de seguimento e concertação para todas as propostas; e, finalmente, a mais polêmica, 9) 

exigir um decreto presidencial de aumento geral de salários em 50%. Ver (Santos Amaral, 1989, p. 7). Apegado 

ao programa de concertação e de paz social, o documento entregue deixava claro o seu distanciamento frente a 

toda tentativa da CTV se colocar, enquanto representante da classe trabalhadora, em uma posição de pressão além 

“das normas de convivência democrática” . (Lugo, 1989, pp. D-1) Isto seria reforçado pelo Secretário Sindical de 

AD e pelo vice-presidente da CTV, Antônio Ríos, quem manifestou que a CTV “não se opõe ao pacote de medidas 

econômicas que propõe o governo” (Las Heras, 1989, pp. D-1), não entanto, acha importante a implementação de 

medidas sociais compensatórias dirigidas aos setores de menos recursos. Contudo, o que o setor dominante da 

CTV não imaginava nem tinha capacidade de prever era a sua impotência para conter o mal-estar e fúria social 

que emergiria com a imposição das medidas.  
96 No marco da agenda de reuniões do governo para apresentar o projeto de ajustes e conseguir sua legitimação 

pela via da concertação, em 11 de fevereiro celebrou-se uma reunião entre CAP e o principal grêmio dos 

empresários, a Federação de Câmaras e Associações de Comércio e Produção da Venezuela (Fedecámaras), a qual 

decidiu respaldar, com ressalvas, o pacote de medidas. Por sua vez, Jorge Chapellín, presidente da Cámara de 

Industriais da Venezuela (Conindústria), opunha-se à decisão, por parte do governo, de não reconhecer a dívida 

privada e de liberar o preço do dólar para as importações, decisões que afetariam severamente ao setor industrial. 

Segundo o representante empresarial, no caso de converter-se en um fato o não reconhecimento das letras de 

crédito abertas em um valor de Bs. 14,5 por dólar, a “indústria irá para a quebra” (Tovar, 1989, pp. D-7). 
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“As medidas são indispensáveis e é preciso tomá-las com a maior profundidade possível” 

(Palacio, 1989b, p. D1). 

As diferenças de interesses entre trabalhadores e empresários dificultava, no entanto, a 

possibilidade de um acordo pela via da concertação. Em 15 de fevereiro, a imprensa resenhava 

o fracasso da reunião celebrada entre a CTV, Fedecâmaras e a equipe econômica do governo. 

Enquanto a CTV manifestava sua determinação de sair para rua para defender o aumento 

salarial, Fedecâmaras continuava se opondo à exigência dos trabalhadores, o que acabou 

contribuindo com o adiamento do anúncio das medidas97.  

No marco dessa reunião, o presidente encomendado da CTV, Carlos Lander, manifestava: 

“A posição da CTV é a de continuar buscando fórmulas de entendimento com todos os setores, 

e nós estamos dispostos a seguir escutando os pontos de vista de Fedecâmaras. Porém, caso não 

concordarmos com eles, nós temos a liberdade de tomar as medidas necessárias para defender 

os salários dos trabalhadores” (Últimas Noticias, 1989, p. 6). Por sua vez, o presidente de 

Fedecâmaras advertia dos prejuízos que traria para a economia privada a imposição de um 

aumento salarial pela via de leis ou decretos, sem ter em conta a situação particular de cada 

empresa (Villasmil Corso, 1989).  

Apesar destas tensões e desconfortos, em 16 de fevereiro a cidadania ficou sabendo pelas 

mídias que a concertação entre Fedecâmaras e a CTV para a implementação de medidas 

compensatórias foi, finalmente, conseguida. Nessa concertação estabelecia-se, como acordo 

fundamental, o aumento geral de salários, a ser efetivado a partir de primeiro de março, sem 

impacto nas prestações sociais e sem definir a quantidade nem os mecanismos de execução. O 

documento da concertação, que fora assinado por Carlos Lander (presidente encarregado), 

César Olarte (secretário geral) e Benigno González (Comité Executivo) – em nome da CTV –, 

e por Hugo Fonseca Viso (presidente) y Eduardo Polesel (vice-presidente) – em nome de 

Fedecâmaras, rezava o seguinte:  

 

Haverá aumento de salários para os trabalhadores do setor privado, os quais 

serão concedidos em um prazo não maior a 30 dias. Suas modalidades serão 

concertadas entre o setor sindical e o setor empresarial, os quais já 

estabeleceram um aumento não inferior ao concedido para o setor público, 

bem como a sua implementação a partir do dia 1 de março de 89. (Santos 

Amaral, 1989b, p. 22) 

 
97 Lembre-se que o CAP deixara nas mãos da CTV e Fedecâmaras, a decisão política e concertada de um acordo 

laboral, no marco do programa de ajustes do governo. 
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No entanto, setores de oposição98 dentro da própria CTV – principalmente dos partidos 

Copei, Movimento Eleitoral do Povo (MEP), Movimento ao Socialismo (MAS) e União 

Republicana Democrática (URD) –, manifestaram seu rechaço às medidas econômicas, bem 

como sua desconformidade com o documento entregue a CAP em nome dos trabalhadores, o 

qual fora aprovado pela maioria “adeca”. Segundo o seu Secretário Geral, a CTV foi derrotada, 

pois suas demandas não foram satisfeitas, nem pelo governo nem pelos empresários. 

 

Daqueles nove pontos, como o seguro de desemprego, a proibição de 

demissões, a revisão das cláusulas econômicas do contrato coletivo e inclusive 

do aumento salarial pela via do decreto, apenas o do salário mínimo urbano 

foi satisfeito (...). O que vão dizer agora os cetevistas para os trabalhadores, 

se tudo indica que os adecos não vão discutir nada nem irão permitir medida 

de pressão nenhuma para o governo, senão que, pelo contrário, vão aceitar 

tudo tranquilamente? (Santos Amaral, 1989b, p. 22) 

 

No espectro político e parlamentar, a estratégia de concertação confrontava fortes 

oposições e resistências, mesmo no próprio partido de governo, AD. Embora o Comité 

Executivo Nacional desse partido, na sua reunião em 9 de fevereiro, decidira respaldar as 

medidas, algumas lideranças manifestaram suas ressalvas pelas mídias. Gonzalo Bárrios, um 

dos membros do Comité, ao tempo que reconhecia a necessidade das medidas, considerava 

prematura a aplicação de algumas destas no imediato, tendo em conta, tanto o impacto negativo 

que teriam sobre a população, quanto o “alto custo político para AD” (Pérez, 1989, p. 18).  

Luis Alfaro Ucero, quem fora uma das figuras mais importantes e representativas de AD, 

não participou das duas reuniões convocadas por CAP com a diretiva do partido na Casona – a 

casa residencial do Presidente –, como uma forma de manifestar sua oposição à unilateralidade 

de CAP – e de seu gabinete econômico – na abordagem, discussão e direcionamento do pacote 

de medidas. Ao juízo de Alfaro Ucero, “as medidas econômicas deviam ser submetidas a 

consulta com o partido, na medida em que é o partido quem vai ter que assumir os riscos pela 

execução delas” (Pérez, 1989, p. 18). 

Dirigentes dos mais importantes partidos de oposição ao governo, disputaram a 

hegemonia na defesa da cidadania diante das medidas de ajuste propostas por CAP. Oswaldo 

Álvarez Paz, dirigente do partido Copei, questionava o desenho das políticas econômicas 

 
98 Este setor proporia, contudo, um projeto de lei alternativo para a aprovação de um aumento geral de salários em 

um 50% e para a suspensão das demissões por um período de 6 meses, o qual seria respaldado, dentre outros, pelo 

Sindicato de Artes Gráficas da Venezuela.  
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definido pela equipe de governo – pois estas não se ajustavam à realidade do país – denunciando 

que tal desenho constituía “o aperfeiçoamento e sofisticação de uma política econômica nefasta 

para o povo, ao beneficiar abertamente o setor financeiro, e em aberto detrimento do outro setor 

chave da produção, que é o setor trabalho, ou seja, a população que luta, sofre, espera e trabalha 

na nação venezuelana” (Rodríguez N. , 1989, pp. D-6). Ao seu juízo, “nós estamos perante uma 

verdadeira encruzilhada que põe em perigo todas as expectativas e ilusões dos venezuelanos” 

(Rodríguez N. , 1989, pp. D-6). 

O dirigente do partido Copei, Eduardo Fernández, quem fora o principal adversário de 

CAP durante as eleições presidenciais, expressou para os jornais, em 11 de fevereiro, seu 

desacordo com o pacote de medidas, por elas estimularem “a inflação, o endividamento, a 

recessão e a fome do povo, enquanto deixam o Estado mais rico” (Leyton, 1989, p. 19), 

manifestando que, por esse motivo, seu partido não daria seu aval aos erros do governo e só 

daria seu respaldo desde que as medidas forem justas. Por sua vez, o dirigente do partido MAS, 

Pompeyo Márquez, advertia do fracasso do pacote econômico, caso não forem “abordados 

corretamente a questão salarial e os programas sociais” (Leyton, 1989, p. 19).  

Representando a voz desse mesmo partido, Teodoro Petkoff, uma das suas principais 

lideranças, não apenas expressara a oposição a qualquer possível concertação com o pacote 

proposto pelo governo de CAP. Antecipando um cenário de instabilidade, turbulências e 

conflitos por causa das medidas, ele manifestara:  

 

Nós vamos enfrentar um período de turbulências, não porque existam ‘agentes 

sinistros’ que inspirem e produzam a rebelião, mas porque simplesmente essa 

situação é imposta pelo mecanismo de autodefesa do ser humano diante das 

agressões (...). As medidas podem levar o país para o túnel da inflação inercial 

(...) e o povo não irá aceitar mansamente um programa de ajustes que o próprio 

governo anuncia como inflacionário. CAP prometera em sua campanha: 1) 

pleno emprego, 2) restituição do poder aquisitivo para a classe média, e agora 

CAP pretende que seja o povo quem se sacrifique (...). Os trabalhadores 

organizados, os não organizados e a classe média, irão para rua a protestar. 

(Petkoff, 1989, pp. D-2) 

 

Freddy Muñoz, Secretário Geral da fracção partidária, MAS-MIR, anunciara para as 

mídias, quase profeticamente, o declive prematuro do governo de CAP e do partido AD, por 

causa dos terríveis efeitos que produziriam as medidas econômicas na população. “Talvez o 

governo de CAP seja o primeiro na história contemporânea da Venezuela em sofrer uma 

velocidade de deterioro em apenas uns meses” (De Vicenzo, 1989, pp. D-6)... E acabou que o 
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governo de CAP foi, na história da democracia representativa na Venezuela, o que perdeu mais 

rapidamente sua legitimidade, graças aos episódios que aconteceram durante o Sacudón, aos 

dois golpes de Estado que sofrera no ano 1992 – o primeiro dele liderado por Hugo Chávez 

Frias e com amplo respaldo da população –, e ao impeachment que o tirou do mandato em 1993. 

Da reunião que CAP realizara com oito partidos de oposição minoritários, apenas obteve 

o apoio do partido Nova Geração Democrática (NGD). Os representantes dos sete partidos 

restantes99 rechaçaram as medidas por considerá-las “antipopulares e semelhantes às medidas 

de um país em guerra”  (Leyton, 1989, p. 14), manifestando sua determinação a se opor às 

mesmas no Congresso. 

Dentro do órgão legislativo, o ambiente de tensões não foi muito diferente do que se 

passava no âmbito sindical. Uma semana depois da toma de posse, CAP aprovara o aumento 

de 50% nas taxas de crédito hipotecário, enquanto o Congresso diferia o debate sobre as 

medidas econômicas por causa da imprecisão e da escassa informação aportada pelo governo 

(Sánchez, 1989, págs. D-18). Segundo o deputado de Copei, Gustavo Tarre Briceño, “as 

medidas preanunciadas têm todos os efeitos inflacionários e em lugar nenhum nós vemos as 

compensações, entre elas as salariais, que permitam aos venezuelanos enfrentar o aumento 

substancial de preços que se aproxima” (Sánchez, 1989, págs. D-18). 

A través dos jornais podia-se notar o clima candente, tenso e confuso que invadia os 

distintos âmbitos da vida nacional durante esses dias que se passaram desde a toma de posse de 

CAP até o anúncio do pacote de medidas. No entanto, e para além das tensões, confrontos e 

diferenças que se desenvolviam nesses dias, na opinião pública havia consenso no 

reconhecimento das dimensões catastróficas que iriam ter as medidas na vida econômica, social 

e política do país.   

Do lado da opinião das elites políticas, profissionais e empresariais, o que mais se 

mostrava era a suposta “sensatez” com a qual se admitia o impacto que as medidas teriam: “a 

maior inflação na história do país”, turbulências econômicas e sociais100... Enfim, o 

reconhecimento e previsão de uma situação de instabilidade que, no entanto, deixava por fora 

 
99 Trata-se dos partidos Causa Radical, Partido Comunista de Venezuela (PCV), Movimento de Integridade 

Nacional (MIN), União Republicana Democrática (URD), Organização Renovadora Autêntica (ORA), Fórmula 

Uno (FU) e Opinião Nacional (ON). 
100 Um dos mais respeitados economistas do país, o professor Domingo Maza Zavala, advertiu para a imprensa, 

poucos dias antes das medidas serem formalmente anunciadas, e com base na previsão de uma espiral inflacionária 

de 70% no ano de 1989, gerada pela implementação do “pacote” econômico: “1989 será um ano difícil em que se 

preveem  turbulências econômicas e sociais” (Brando, 1989, pp. D-1).   
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a possibilidade de uma reação explosiva por parte da população. Contudo, alguns setores 

críticos no espectro político, intelectual e universitário, manifestaram-se advertindo sobre um 

possível cenário de explosões sociais.  

Poucos dias depois de se celebrar a toma de posse, o ex-comandante guerrilheiro Douglas 

Bravo expunha em uma entrevista sua visão sobre a situação, antecipando um cenário de 

conflitos sociais e de formas de luta ainda não previstas, e denunciando a armadilha da 

concertação – na qual caíram algumas organizações de esquerda –, a qual pretendia resolver o 

esgotamento do regime rentista da democracia puntofijista, tentando “reconciliar o 

irreconciliável: capital com trabalho, ricos com pobres” (Giusti, 1989, pp. D-3).  

Na própria véspera do anúncio oficial das medidas, o arcebispo da cidade de Maracaibo, 

o monsenhor Domingo Rosa Pérez, pedia para os empresários, governantes e poderosos, 

fazerem sacrifícios para evitar as “explosões do desespero”. Ao seu juízo, as medidas 

econômicas teriam consequências imprevisíveis para os setores da população mais 

empobrecidos (Zambrano, 1989, pp. D-19).  

Nesse coquetel de opiniões, posicionamentos, conflitos e pressões, foi apenas em 16 de 

fevereiro que algumas medidas foram oficialmente anunciadas. Durante a véspera, El Nacional 

informava da demissão massiva, no estado Lara, de aproximadamente 200 trabalhadores101, 

além das declarações do FMI, o qual, em um claro gesto de pressão e de coação102, manifestava 

sua oposição à manutenção do preço preferencial do dólar para os comerciantes e industriais, 

bem como sua “confiança em que o governo venezuelano, liderado pelo novo Presidente Carlos 

Andrés Pérez, está encarando com seriedade e habilidade seus problemas econômicos” 

(Bauman, 1989, pp. D-7). 

Em 16 de fevereiro, no final da tarde, CAP anunciava o pacote de medidas para as mídias 

e, no dia seguinte, Últimas Noticias apresentava a sua primeira página com a seguinte manchete: 

“CAP arrebentou ‘o pacote’ e esclareceu a incógnita, mas também afirmou que o acordo com 

o FMI é inevitável” (Últimas Noticias, 1989, p. 1); enquanto El Nacional mostrava algumas 

das medidas em manchetes dispersas na primeira página: “30% aumento salarial médio para 

 
101 Segundo resenha El Nacional, em sua edição de 16 de fevereiro, empresários do estado Lara (no ocidente do 

país), começaram demitir uma quantidade significativa de trabalhadores, se antecipando à implementação das 

medidas económicas que ainda não foram anunciadas pelo governo.  “(…) os empresários vêm demitindo humildes 

pais de família, cujo número se estima em mais de 200, se antecipando, desta forma, ao anuncio oficial do pacote 

de medidas econômicas a serem implementadas pelo governo” (El Nacional, 1989, pp. D-7).  
102 Chama a atenção a forma como o jornal El Nacional, em uma tentativa de dissimular a ingerência do FMI na 

política econômica da Venezuela, intitulou essa notícia com a seguinte manchete: “Niegan presión del FMI sobre 

cartas de crédito” (Bauman, 1989, pp. D-7). 
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empregados públicos e privados”, “28% taxa máxima de juros”, “Será privatizada a educação 

superior”, “Congelados produtos da cesta básica” (El Nacional, 1989, pp. A-1)... Enfim, a 

crônica de um pacote anunciado que abriria uma fenda na estrutura social e política 

venezuelana. 

CAP empregara várias justificativas para conseguir o respaldo (ou pelo menos a 

compreensão) à implementação de um pacote de medidas que, aliás, tinha por trás as exigências 

do FMI103. Reconhecendo o sentimento geral de “desassossego, incerteza e desconcerto” (El 

Nacional, 1989, p. D1) gerados pela forte crise que o país confrontava e sob uma atitude de 

aparente coragem, ele manifestara sua determinação de falar com a verdade, pedindo a 

compreensão, cooperação e sacrifício por parte de toda a população para sair da crise nacional.  

 

Compareço perante a Nação, em apenas duas semanas de ter assumido a 

Presidência da República, para cumprir o compromisso de apresentar as 

medidas iniciais da grande viragem na condução aos destinos da Venezuela 

(…). A realidade do país exige uma reorientação da vida nacional e a adopção 

de novos hábitos de comportamento e de consumo. A Venezuela exige uma 

transformação a fundo de suas estruturas que lhe permita empreender o novo 

rumo, o de sua modernização real, o que nos possibilite construir o país que 

todos nós queremos, o do aprofundamento da nossa democracia, o do 

crescimento sustentado de nossa economia, o da mais autêntica e solidária 

justiça social (…).  

Meu governo tem e terá um marcado acento social. Irrevocável compromisso 

com os trabalhadores, com os camponeses, com a classe média, com os setores 

populares venezuelanos. As medidas que anuncio perante o país em matéria 

econômica não podem ficar desligadas das decisões dirigidas ao 

fortalecimento da qualidade de vida e à preservação da renda real das maiorias 

nacionais. Não se trata de procurar, pela via da compensação piedosa, o efeito 

que as reformas econômicas possam ter no curto prazo sobre os setores de 

menos recursos. Trata-se de uma totalidade, de uma política coerente e global, 

que está dirigida a impulsar o crescimento da economia de uma forma 

harmônica e equilibrada (…). (El Nacional, 1989, pp. D-1) 

 

Com essas palavras CAP fez antessala à apresentação do pacote, cujas medidas 

resumiam-se nas seguintes: 1) eliminação do preço preferencial do dólar e adopção de um novo 

sistema de cambial único; 2) liberação das taxas de juro ativas e passivas; 3) liberação das 

importações e exportações; 4) eliminação das exonerações nas importações de bens; 5) aumento 

salarial – acordado sob concertação entre empresários e trabalhadores – não inferior ao 

 
103 Dois dias após o anúncio oficial das medidas econômicas, se fez pública a notícia do “respaldo” financeiro do 

FMI e do Banco Mundial (BM) para a execução das políticas de ajustes e de reestruturação do Estado que estava 

levando para frente o governo. Nos jornais, informava-se sobre um novo acordo no qual estes agentes financeiros 

fariam um empréstimo ao governo de $ 12.110 durante os sete anos seguintes, sob a condição do governo 

apresenta-lhes um Programa de Ajuste Estrutural (Beroes, 1989, pp. D-1).   
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estabelecido no setor público, para ser executado a partir do 1ro de março; 6) aumento dos 

preços dos serviços de eletricidade, telefone, bem como da gasolina e outros produtos derivados 

do petróleo; 7) modernização do sistema impositivo; 8) privatização de alguns serviços e 

instituições públicas y; 9) congelamento de contratações e de cargos na administração pública 

(El Nacional, 1989, pp. D-1), (Leyton, 1989, p. 17). 

Junto com as medidas de ajuste, aprovaram-se mais outras, desta vez compensatórias, 

como as seguintes: 1) implementação de políticas de subsídio direto nos componentes 

essenciais da cesta básica para as famílias de baixos recursos; 2) implementação de programa 

de bolsas de alimentação para crianças dos setores populares em idade pré-escolar e escolar e 

criação de 42.000 casas de cuidado diário para proteger a população infantil mais vulnerável; 

3) manutenção do subsídio para cereais, leguminosas, oleaginosas, frango, carne de boi e carne 

de porco; 4) manutenção da política de subsídios de 79% para as vivendas do setor hipotecário; 

5) consolidação de áreas rurais e áreas urbanas “marginais”, com participação comunitária; 6) 

criação de um fundo de garantia para a pequena e média indústria; 7) desenvolvimento de 

políticas de apoio e consolidação de microempresas populares; criação de um programa de 

transferência alimentar para mulheres grávidas e lactantes, e para crianças de até os 14 anos de 

idade; consolidação de postos de saúde e do serviço social nas comunidades; criação de um 

programa de estruturação do sistema de seguro social; e, finalmente, a criação de uma Comissão 

Presidencial para a Luta contra a Pobreza (El Nacional, 1989, pp. D-1), (Leyton, 1989, p. 17). 

Segundo o CAP, as medidas teriam como objetivos lutar contra inflação, gerar 

crescimento sustenido da renda nacional, equilibrar a balança de pagamentos no médio prazo, 

promover a justa distribuição da renda nacional e reorientar o gasto público e financeiro. Para 

isso, o programa de ajustes estabelecia como estratégias a promoção das exportações não 

petrolíferas, a substituição de importações, a diminuição do gasto público, a expansão do 

investimento privado e a reorientação das políticas sociais para um sistema de apoio direto aos 

mais desfavorecidos. 

Depois da bomba jogada, e numa tentativa de imprimir coragem perante o cenário de 

catástrofe que, finalmente se anunciava de maneira oficial, CAP fechava seu discurso com as 

seguintes palavras: 

 

(…) Eu sou optimista com o futuro da Venezuela (...). Nós contamos com os 

recursos materiais e os formidáveis recursos humanos que a democracia tem 

formado. Não tenho dúvida nenhuma sobre as potencialidades e a dimensão 

dos recursos morais dos venezuelanos. Não temos naufragado na voragem de 
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uma desgraça histórica instransponível. Estou persuadido de que não haverá 

hesitações nem vaciles no caminho que impõe a construção da Venezuela 

moderna. Seguro estou da compreensão e do esforço unitário, concertado e 

solidário de todos os venezuelanos sem nenhum tipo de discriminações. 

Conheço o esforço do país, porque na Presidência da República não haverá 

trégua nem descanso na tarefa de preparar a Venezuela para sua plena 

incorporação na maravilhosa façanha que prenuncia o século XXI. Eu não 

defraudarei vocês (...). Nós venceremos as dificuldades. ¡Mãos à obra!”. (El 

Nacional, 1989, pp. D-1) 

 

Logo em seguida do discurso presidencial – em uma alocução na qual participaram 

representantes empresariais e sindicais, dos partidos políticos, da Igreja, do Congresso da 

República e de outros setores da sociedade –, desatou-se um turbilhão de reações e sentimentos 

de consternação.  

Segundo alguns analistas políticos, o governo assumira estratégias de alto risco para 

solucionar a crise, advertindo para ameaças de explosão social por causa do impacto das 

medidas (Últimas Noticias, 1989, p. 1). Ao invés de acalmar o clima de angústia que abrangia 

à população, o anúncio das medidas acrescentou o desespero. Nas opiniões do cidadão de a pé 

percebiam-se sentimentos de medo e de agonia. “Eu não sei o que vai acontecer, meu Deus!”, 

“Um ovo, um insignificante ovo em 5 bolívares no supermercado da esquina! Você acredita?”, 

“O leite em pó custará 180 bolívares, e o café, nem me fale!” (Araujo, 1989, pp. D-17), eram 

algumas das expressões que abrangeram os jornais nacionais e que opacaram a centralidade 

que, culturalmente, sempre tivera o certâmen do Miss Venezuela104, o qual acontecera em 16 

de fevereiro e cuja manchete fora colocada por El Nacional como uma das suas principais 

notícias de primeira página nas edições de 17 e 18 de fevereiro: “Miss Lara ganhou o Miss 

Venezuela” (El Nacional, 1989, pp. A-1); “Miss Venezuela: somos a fantasia do Povo” (El 

Nacional, 1989, pp. A-1). 

No intuito de sondar o clima gerado pelo anúncio, no final desse mesmo dia a jornalista 

de Últimas Noticias, Elizabeth Araújo, recolheu nas ruas algumas opiniões e reações das 

pessoas. O clima de mal-estar era geral. Em Parque Central, CCCT e El Silencio – zonas 

estratégicas de Caracas com muita movimentação – não se falava de outra coisa além das 

medidas de reajuste econômico anunciadas por CAP (Araujo, 1989, pp. D-17). Freddy Gómez, 

 
104 Esse 16 de fevereiro também acontecera outro evento importante para a cultura “noveleira” venezuelana: foi o 

dia em que foi exibido o capítulo final da telenovela “Senhora”, no canal Rádio Caracas Televisión (RCTV). Pelo 

geral, na Venezuela os capítulos finais das telenovelas costumam se constituir em tema de conversa e de debate 

público nas casas, ruas e outros espaços públicos. O impacto do anúncio das medidas seria tal que, assim como 

com o certâmen do Miss Venezuela, o capítulo final de “Senhora” passou quase por baixo da mesa. 
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um técnico informático, manifestara “ter passado a noite inteira imaginando o que iria acontecer 

daí para frente, e sentiu um medo terrível”. Num claro gesto de impotência, Alirica Rodríguez 

perguntara para a jornalista: “o que medidas você acha que nós podemos tomar, se não nos dão 

a oportunidade de nos defendermos? (...) Jogaram-nos contra a parede”. Com a agonia brotando 

das palavras e confessando ter votado em CAP e não no FMI, Enrique Hernández, um 

funcionário bancário, exclamara: “O que está por vir é para sair correndo!” (Araujo, 1989, pp. 

D-17). Carmen Mariño, uma dona de casa, mostrara seu desconforto diante do injusto 

desequilíbrio nas consequências das medidas:  

 

não fica nenhuma dúvida de que virão dias terríveis, mas no fim das contas, 

dá para perceber que os únicos sorridentes nesta situação parecem ser os 

grandes empresários (...). Eu juro que eu não sei o que vai acontecer com a 

gente e com a segurança pessoal; eu acho que vai desbordar a delinquência 

(...). Como você acha que eu vou me sentir se eu sou pai e mãe de duas crianças 

pequenas e apenas recebo 6 mil bolívares de renda? Agora você pode ter uma 

ideia de porquê eu me sinto preocupada, até o ponto de achar que este será o 

pior dia do ano. (Araujo, 1989, pp. D-17) 

 

O sentimento de desconcerto também revelar-se-ia no espectro político e intelectual. Luis 

Fuenmayor Toro, quem fora nesse momento reitor da Universidade Central da Venezuela 

(UCV), advertira que, com a implementação do pacote econômico, “o panorama não apenas se 

anuncia difícil no âmbito econômico, mas agitado na ordem social. Em todos os setores 

explorados da sociedade venezuelana, acontecerão importantes mobilizações, cujo grau de 

beligerância aumentará para níveis insuspeitos” (Castellanos I. , 1989, pp. C-8).  

Figuras do espectro político manifestaram sua inquietação face ao anúncio das medidas, 

embora respaldassem a necessidade de “concertar” a economia nacional que, até então, 

orientara-se sob uma política assistencialista. Os dirigentes copeyanos105 Hilarión Cardozo e 

José Curiel acharam o pacote de medidas contraditório e com um altíssimo custo social.  

Vários representantes da vida pública e política nacional, no entanto e com algumas 

ressalvas, fizeram uma avaliação positiva do pacote de medidas. Para o Cardenal José Ali 

Lebrún, “CAP falou com sinceridade e optimismo, e isso é necessário” (Garay, 1989, pp. D-

15). O presidente de Fedecâmaras, Hugo Fonseca Viso, manifestou sua satisfação com o 

anunciado por CAP, na medida em que estabelecera, como principal objetivo do programa de 

ajustes, a luta contra a inflação (Últimas Noticias, 1989, p. 6).  

 
105 Chamam-se “copeyanos” os militantes do partido social-cristão Copei.  
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O dirigente do partido Nueva Geração Democrática (NGD), Vladimir Gessen, deu seu 

aval ao pacote de medidas, enquanto a dirigente do partido Fórmula Uno (FU), Rhona Otolina, 

achou coerentes e necessárias as medidas, batendo palmas por elas serem direcionadas sob a 

batuta do FMI: “O dinheiro começa circular com o dinheiro, e a linguagem tem que ser a do 

Fundo Monetário Internacional” (Garay, 1989, p. D15). Embora com ressalvas, o dirigente do 

MAS, Pompeyo Márquez, acabou por justificar as medidas reconhecendo que elas são o 

resultado das políticas erradas do ex-presidente Jaime Lusinchi e manifestando, aliás, o seu 

voto de confiança em CAP (Últimas Noticias, 1989, p. 6). 

Por fim, o Secretário Geral de AD, Humberto Celli, expressou sua confiança no sucesso 

das medidas, bem como o seu respaldo ao governo, tanto no parlamento quanto nas ruas. A seu 

juízo, o programa de governo de CAP era coerente, na medida em que incluia um conjunto de 

medidas econômicas e financeiras que estariam acompanhadas de medidas sociais 

compensatórias para o benefício da população mais vulnerável (Últimas Noticias, 1989, p. 6).  

Entretanto, a CTV e Fedeindústrias reuniram-se, após o anúncio do pacote, no intuito de 

lograr uma concertação que permitisse confrontar o impacto negativo das medidas econômicas. 

Nessa reunião apenas participou, em representação da CTV, o seu Secretário Geral, César 

Olarte (Santos Amaral, 1989, p. 12). 

As tensões aumentavam e novos movimentos e conflitos emergiam como consequência 

das medidas. Num gesto conciliador com os interesses da burguesia nacional, o governo 

decidiu, um dia depois de anunciar a liberação do preço do dólar e das taxas de juro, manter o 

financiamento e o subsídio das letras de crédito internacionais adquiridas pelos importadores, 

bem como a liberação radical de alguns obstáculos que vinham atrapalhando a atividade 

privada, por causa do intervencionismo excessivo do Estado. 

Enquanto isso, o ministro de Educação, Gustavo Roosen, anunciava a determinação do 

governo de iniciar o processo de privatização da educação superior: “sem cair em violações à 

Constituição, a educação superior será privatizada, mantendo a gratuidade no ensino 

fundamental desde a pré-escola até a nona série” (Díaz, 1989, pp. C-7).   

As manifestações de protesto não se fizeram esperar. Vozes representativas do setor 

educativo manifestaram seu repúdio ao anuncio do ministro. O professor da Universidade 

Simón Bolívar, Rubén Dario Jiménez, faria um chamado para confrontar categoricamente a 

tentativa de privatização da educação superior. Em resposta ao anúncio de Roosen, o reitor da 

Universidade Central da Venezuela (UCV), Luis Fuenmayor Toro, advertia sobre o risco de 
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acabar com a pesquisa científica, caso a educação superior fosse privatizada, enquanto o ex-

reitor da mesma casa de estudos, Carlos Moros Ghersi, reivindicava a igualdade de 

oportunidades e a democratização da educação, ressaltando as vantagens da política de 

expansão da educação pública e gratuita do Estado venezuelano, o qual ocupara os mais altos 

índices – na América Latina – na incorporação dos jovens na educação superior e na 

incorporação massiva de setores da população que antigamente não haviam atingido esse nível 

de formação (Díaz, 1989, pp. C-7).   

Por sua vez, duas das mais representativas instâncias sindicais universitárias do país, 

pronunciaram-se contra a medida privatizadora. A Federação de Associações de Professores 

Universitários da Venezuela (FAPUV) denunciaram para a imprensa o caráter inconstitucional 

da privatização da educação superior ao violar as prescrições legais que garantem a gratuidade 

do ensino; enquanto a Federação de Centros Universitários (FCU) da UCV ressaltou o efeito 

prejudicial que teria sobre as classes populares uma possível privatização da educação superior 

(Castellanos I. , 1989, pp. C-7). 

Mas não só figuras do setor universitário manifestaram seu repúdio à tentativa de 

privatização da educação superior. Figuras e partidos políticos somaram-se ao coro. O deputado 

do MAS, Gonzalo González, denunciou a inconveniência de uma política de privatização para 

o país (El Nacional, 1989, p. C7), enquanto o MEP foi mais pugnaz ao denunciar o caráter 

inconstitucional da política privatizadora anunciada pelo ministro de Educação e sobretudo, a 

coerência dela “com o contexto geral no qual o governo do Presidente Pérez fora condenado a 

desenvolver-se diante do Fundo Monetário Internacional e as elites empresariais nacionais e 

internacionais” (El Nacional, 1989, pp. C-7).  

Os trabalhadores docentes de ensino médio e fundamental não escaparam de receber sua 

dose de tempero neoliberal por parte do governo, ao não serem inclusos no decreto presidencial 

de aumento salarial para os funcionários públicos. Em 19 de fevereiro, a Federação 

Venezuelana de Mestres de Escola afirmara, em um comunicado público, que o aumento 

salarial decretado pelo governo também devia ser concedido a todo o Magistério venezuelano, 

tendo em vista a cláusula do contrato coletivo vigente, a qual estabelecia que “o trabalhador da 

educação receberá todo aumento salarial que for estabelecido pela via do Executivo ou do 

Legislativo” (Federación Venezolana de Maestros, 1989, pp. D-5). Com isso, rechaçara a 

tentativa do ministro de Educação de desconhecer os direitos conquistados pelos trabalhadores 

docentes e exortara a todo “o Magistério Nacional a permanecer em alerta em prol da defesa de 

suas legítimas reivindicações” (Federación Venezolana de Maestros, 1989, pp. D-5). 



120 

 

A todos estes conflitos, somavam-se o mal-estar pela determinação do governador de 

Caracas, Virgílio Ávila Vivas, de reabilitar a Lei de Vagos e Bandidos106 e o desconforto e 

reação, por parte do movimento estudantil, por causa dos assassinatos do estudante de 

Engenharia da UCV, Dennys de Jesus Villasana, e do empregado da UCV, Carlos Yépez.  

O primeiro destes assassinatos aconteceu na noite de 17 de fevereiro, quando funcionários 

da Polícia Metropolitana atiraram nas costas do estudante Dennys Villasana, após ele manter 

uma discussão com o vigiante de um prédio localizado no centro de Caracas107. Para encobrir 

o excesso policial, a Polícia Metropolitana, junto com a procuradoria, criou um falso expediente 

com antecedentes penais para o estudante universitário quem, por sinal, era o melhor estudante 

do curso de Engenharia Elétrica da UCV.  

Imediatamente após o assassinato, dirigentes estudantis da UCV manifestaram seu 

repúdio e advertiram que iniciariam uma série de protestos exigindo ao Presidente da República 

e às instituições correspondentes uma pesquisa profunda sobre o acontecido, bem como castigo 

aos responsáveis. “Os estudantes universitários exigimos ao governo a realização de una 

pesquisa minuciosa, solução rápida e efetiva e castigo para os responsáveis deste crime, já que 

não aceitamos a versão que, até este momento, é tratada através dos organismos judiciais e 

policiais” (Álvarez, 1989, p. UP). Os delegados estudantis, Carmen Ramírez e Saul Valero, 

expressaram sua solidariedade e respaldo com os familiares de Dennys Villasana, denunciando 

 
106 Em 09 de fevereiro, o governador de Caracas anunciara sua decisão de implementar, como estratégia de sua 

gestão  para combater a delinquência e garantir a segurança pública, a Lei de Vagos e Bandidos, uma lei que, 

inspirada na lei da Segunda República espanhola em 1933, foi instaurada sob a ditadura do Geral Eleazar López 

Contreras na Venezuela no ano 1939, no intuito de punir todos aqueles que se estiverem nas margens da vida civil 

e que, por causa disso, consideravam-se uma ameaça para a sociedade, ou seja, tratava-se das prostitutas, 

homossexuais, “bruxos ou feiticeiros”, curandeiros, moradores de rua, “sem ofício”, mendigos, alcoólatras. A lei 

foi reformada e aprovada pelo Congresso da República da Venezuela no ano 1956 (Congreso de la República de 

Venezuela, 1956), durante o período da ditadura do Geral Marcos Pérez Jiménez, e foi derrogada apenas no ano 

1997, depois do pedido de revogação por inconstitucionalidade, introduzido pelo advogado José Fernández Núñez 

diante da Corte Suprema de Justiça em 17 de julho de 1985. A determinação do governador Ávila Vivas de 

implementar esta lei como parte de sua política de segurança social, gerou fortes reações de repúdio. Em 10 de 

fevereiro, a senadora do MAS, Lolita Aniyar de Castro, apresentou para a câmara do Senado dados que 

denunciavam a existência de um grande número de falsos positivos e de execuções extrajudiciais no país, as quais 

deixavam em evidência as violações sistemáticas dos DDHH por parte da polícia, fazendo com isso um chamado 

para abrir o debate sobre os direitos humanos na Venezuela e sobre a Lei de Vagos e Bandidos, a qual, ao seu 

juízo, era uma lei “profundamente medieval” (De Vicenzo, 1989, pp. D-6). Até o mesmo ministro do Interior, 

Alejandro Izaguirre, reconheceria o anacronismo da lei, tentando reparar o impacto gerado pelo governador Ávila 

Vivas, quem fora seu companheiro de partido (Acosta, 1989, pp. D-2). Naquela época, a estrutura do Estado era 

centralizada, portanto, os governadores eram designados pelo Presidente da República. 
107 Segundo Joel Amaya, membro do Centro Acadêmico do curso de Engenharia da UCV, o vigilante do prédio, 

para resolver a discussão, pediu para um funcionário da Polícia Metropolitana para prender a Villasana quem, 

tentando fugir, luta contra o policial e este, em resposta, “pegou a sua arma e atirou contra o estudante, quem 

recebeu o impacto da bala nas costas (...). Diante desta situação, algumas testemunhas quiseram linchar ao agente 

da PM” (Álvarez, 1989, p. UP). 
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o fato dele ser injustamente acusado por causa de “ser um estudante de condição humilde” (El 

Nacional, 1989, pp. D-27). 

Em 19 de fevereiro, o Conselho da Escola de Engenharia da UCV publicou um 

comunicado respaldando a indignação e a postura dos estudantes e dos familiares do estudante 

assassinado, Dennys de Jesus Villasana, e exigindo ao Procurador General da República o início 

de uma pesquisa minuciosa que conduzisse ao total esclarecimento dos fatos e permitisse 

estabelecer as responsabilidades correspondentes sobre os mesmos, nos quais estavam 

envolvidos funcionários da Polícia Metropolitana.  

A pressão dos estudantes e da comunidade universitária levaram ao ministro do Interior, 

Alejandro Izaguirre, e ao governador do Distrito Federal, Virgílio Ávila Vivas, manifestarem 

publicamente sua disposição para esclarecer o assassinato do estudante de Engenharia Elétrica 

da UCV, Dennys de Jesus Villasana.  

Enquanto o governador lamentara o ocorrido, o ministro manifestara:  

 

O governo tem total interesse em que se investigue o ocorrido. O funcionário 

policial foi passado à ordem da Polícia Técnica Judicial (PTJ) para instruir o 

processo. Não existe intenção nenhuma de ocultar, mas de conseguir que a 

informação seja veraz e que a pesquisa se mantenha fiel a como os fatos 

realmente aconteceram” (Sánchez, 1989, pp. D-27). 

 

Em 20 de fevereiro, apenas três dias depois do assassinato do Villasana, foi assassinado 

de um disparo na frente Carlos Yépez, um empregado administrativo da Faculdade de Medicina 

da UCV. O fato aconteceu durante os distúrbios realizados em protesto pelo homicídio do 

Villasana, em uma das portas de entrada da UCV. Segundo Luis Rosales, presidente da 

Federação de Centros Universitários (FCU), “Carlos Yépez encontrava-se nas adjacências da 

porta de acesso ao Hospital Clínico Universitário de Caracas, donde estavam acontecendo os 

distúrbios (...) e recebeu um disparo, aparentemente atirado por um oficial da Polícia 

Metropolitana (...). Na hora, Yépez foi levado para o Hospital Clínico, onde faleceu” (Álvarez 

& Garnica, 1989, pp. D-UP).  

Uma hora antes de se iniciarem os distúrbios, um grupo de estudantes deu uma passeata 

por distintos cursos da universidade, chamando atenção de seus colegas sobre três situações 

críticas que estavam acontecendo nesses dias. A primeira, a morte do companheiro Villasana, 

assassinado por um policial; a segunda, o pacote de medidas anunciado por CAP e; a terceira, 
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a reabilitação da Lei de Vagos e Bandidos por parte do governador do Distrito Federal 

(Caracas). A ação dos estudantes esteve acompanhada das declarações à imprensa do dirigente 

estudantil Joel Amaya, nas que advertia que “o pacote de medidas econômicas anunciadas só 

traria uma explosão social incontrolável” (Álvarez & Garnica, 1989, pp. D-UP).  

Os protestos estudantis contra os assassinatos de Villasana e de Yépez, bem como da 

política repressiva do governo, espalharam-se nas principais cidades do país: Caracas, Mérida, 

Valencia, Los Teques, Coro e Maracay, foram epicentros dos distúrbios que acrescentaram o 

clima de instabilidade geral. 

 

Manifestações realizadas pelos estudantes do Núcleo da Universidade Central 

[na cidade de Maracay], obrigaram a suspensão da terceira etapa do II Tour 

Ciclístico Las Américas” (El Nacional, 1989, p. DU). Na cidade de Valência, 

“o grupo protestatório que vociferava consignas contra a aplicação do paquete 

de medidas, se fez forte na zona norte da avenida Bolívar (...). No norte da 

cidade [de Mérida], frente à Faculdade de Humanidades e Educação da 

Universidade de Los Andes (ULA), aconteceram episódios de violência em 

protesta pela morte do estudante de engenharia da Universidade Central de 

Venezuela, Dennys de Jesus Villasana Montaño. (El Nacional, 1989, pp. D-

UP) 

 

Diante da pressão gerada pelos protestos, o governo respondeu com táticas de “pau e 

cenoura”. Por um lado, em 22 de fevereiro o ministro do Interior, Alejandro Izaguirre fez 

declarações sobre o interesse do governo no esclarecimento “das mortes” de Villasana e de 

Yépez:  

 

o Executivo não tem interesse em manter uma política do ocultamento (...), 

em toda circunstância em que aparecer morto qualquer cidadão, o governo 

investigará honesta e idoneamente (...). O governo está obrigado a conceder 

licença para qualquer manifestação ordenada dentro do marco da lei. Nós não 

vamos negar aos “moleques” da Universidade Central nem de outro instituto 

educacional o seu direito a manifestar e protestar, porque isso faz parte da 

essência do sistema democrático. (El Nacional, 1989, pp. D-13) 

 

Pelo outro, os órgãos repressivos do Estado encargaram-se de neutralizar os episódios de 

protesto. Em 22 de fevereiro, a polícia tomou a cidade de Coro, no estado Falcón, para dissipar 

os distúrbios estudantis, deixando um saldo de vários estudantes feridos e detidos (El Nacional, 

1989, p. D21). A mesma política foi implementada na cidade de Mérida para “acalmar” a onda 

de distúrbios provocada pelos estudantes da ULA em repúdio ao pacote de medidas e aos 

assassinatos de Villasana e Yépez (Liendo, 1989, pp. D-21). 
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Em 22 de fevereiro, uma multitudinária caravana conectara as ruas que vão desde a UCV 

até o Cemitério do Leste. Nela, a comunidade ucevista acompanhou e despediu a Carlos Yépez, 

cujo corpo foi velado na Aula Magna108, um cenário em que “é incomum o funeral de um 

cadáver morto por causa dos enfrentamentos com as forças policiais” (García G. , 1989, pp. D-

UP). Durante o ato lutuoso, que fechou com o desdobramento de “uma imensa faixa alusiva 

aos direitos humanos que fora levantada no mesmo momento em que todos entoaram o Hino 

Nacional” (García G. , 1989, pp. D-UP), o reitor da UCV deu algumas palavras, lembrando de 

alguns episódios nos quais a repressão governamental acabara em excessos, mortes e massacres, 

como o assassinato dos cinco estudantes universitários em 1987 e o massacre de El Amparo, e 

advertindo das inconveniências das formas violentas de protesto:  

 

Não compartilhamos as formas violentas de protesto, que no fim das contas 

têm como resultado desviar a atenção do problema originalmente colocado, e 

infelizmente desemboca em episódios trágicos como o que os inicia, que desta 

vez foi o falecimento do empregado Carlos Yépez Pérez. (García G. , 1989, 

pp. D-UP) 

 

Enquanto isso, no seio da Polícia Metropolitana apresentaram-se, também, alguns 

conflitos. Funcionários policiais desse órgão vinham protestando em prol da restituição do 

caráter civil desse órgão policial. Organizados em uma “Comissão Para a Reorganização da 

Metropolitana”, exigiam seu direito a comandar a instituição da qual fizeram parte desde sua 

formação como policiais. Em 23 de fevereiro, representantes desta comissão entregaram, no 

prédio da extinta Polícia Técnica Judicial (PTJ) – atualmente chamada Centro de Investigações 

Científicas, Penais e Criminalísticas –, um documento no qual pontuavam as suas exigências 

principais: estabelecimento do comando da PM sob a direção dos oficiais de carreira da 

instituição, bem como a proibição do uso de técnicas militares nesse órgão policial, cuja função 

é garantir a ordem civil; a regulamentação jurídica e administrativa da função policial; e a 

realização de uma auditoria para determinar os possíveis fatos de corrução por parte dos 

diretivos, todos eles oficiais militares109 (Villamizar, 1989, p. 20). 

 
108 A Aula Magna significa, para a comunidade da UCV, o espaço mais importante do recinto universitário. 

Considerada como uma das salas com a melhor acústica do mundo, e com seu céu adornado com as “Nuvens 

flutuantes de Calder”, nela aconteceram os mais importantes eventos, tanto próprios da comunidade, quanto de 

personalidades do mundo da cultura, da intelectualidade e da política. Formaturas, assembleias gerais, claustros 

universitários, discursos de Fidel Castro nos anos 1959 e 1999, recitais e concertos com personagens como Marcel 

Marceau, Pablo Neruda, Mstislav Rostropóvich, entre outros, aconteceriam sob o teto e as nuvens da Aula Magna. 

Daí a relevância simbólica do funeral de Yépez nesse espaço. 
109 Em 25 de fevereiro, Últimas Noticias publicara uma carta do Comissário Geral da PM, Rafael Rivero Muñoz, 

dirigida a Miguel Ángel Capriles, diretor desse jornal. Ver: (Rivero Muñoz, 1989, p. 17). 
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Com esse acumulado de desconformidades chegamos em 26 de fevereiro, dia da véspera 

do Sacudón. Para os jornalistas que resenharam as notícias publicadas nesse dia, os mercados, 

estações de serviço e rodoviárias converteram-se em ótimos pontos de concorrência para catar 

a opinião de motoristas, usuários do transporte público e consumidores, enquanto a dinâmica 

rotineira das ruas já se interrompera com o transbordamento das raivas em saques, barricadas, 

turbas e chamados à luta. 

A primeira página de El Nacional anunciava a efetivação de novas medidas econômicas: 

“Em vigência novos preços da gasolina” (1989, pp. A-1), “Aumentaram 30% os preços do 

transporte por um prazo três meses” (1989, pp. A-1), “Tinoco: nós vamos suspender os pagos 

de capital e os interesses” (1989, pp. A-1). No corpo do jornal, abundavam as notícias sobre o 

impacto social, econômico e político das medidas e sobre os conflitos laborais e sindicais que 

se desenvolviam nesses dias, assim como aquelas que mostravam, na esfera da 

institucionalidade política, os primeiros sintomas da crise de legitimidade do partido de governo 

Acción Democrática (AD) que começava obstruir seu programa para a reestruturação do 

Estado110. Em poucos dias, os principais partidos de oposição111 conseguiram constituir um 

bloco cuja capacidade de força concedia as primeiras derrotas ao governo, tanto no âmbito 

legislativo quanto na opinião pública112.  

O caso Recadi e a gestão de Jaime Lusinchi, ex-Presidente da República do governo 

anterior, converteram-se, nas notícias desse dia e dos anteriores, em escândalo público e em 

mais uma forma para deslegitimar o partido de governo AD. Os níveis do escândalo foram tais, 

que até dirigentes sindicais do próprio AD, como Juan Juan Delpino e César Gil, denunciaram 

as irregularidades em Recadi e exigiram ao Congresso investigar os atos de corrução por sob 

faturação e sobre faturação de mercadorias para adquirir dólares preferenciais. El Nacional 

destinou, apenas dez dias depois do evento, duas páginas inteiras à publicação do discurso 

 
110 O governo Carlos Andrés Pérez tinha como o seu propósito fundamental reestruturar o modelo rentista e 

“protecionista” do Estado venezuelano para a constituição de um modelo econômico e político sustentado no livre 

mercado. Era a primeira vez na história democrática venezuelana em que o gabinete ministerial se conformava por 

profissionais técnicos e não por dirigentes do partido governante. 
111 Trata-se, fundamentalmente, dos partidos Copei, Movimento Al Socialismo (MAS) e Nueva Geração 

Democrática (NGD). 
112 Poucos dias antes, em 23 de fevereiro, a Câmara de Deputados do Congresso Nacional aprovaria por maioria a 

suspensão do debate sobre as medidas econômicas até a equipe econômica do governo CAP não apresentasse, para 

essa instância legislativa, o conteúdo da Carta de Intenção que firmaria com o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) nos dias seguintes. Ver as notícias resenhadas nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro por El Nacional 

(Vinogradoff, 1989, pp. D-2), (Sánchez, 1989, pp. D-2), (De Vicenzo, 1989a, pp. D-2), (De Vicenzo, 1989b, pp. 

D-2), (Gutiérrez, 1989, pp. D-2), e por Últimas Noticias, (Pérez, 1989a, p. 17), (Pérez, 1989b, p. 21), (Rodríguez 

E. , 1989, p. 20 e seq.), (Pérez, Se complica situación en Diputados. Ahora hay dos actas por sesión del jueves, 

1989c) (Pérez, 1989c, p. 16) e (Gómez Velásquez, 1989, p. 53). 
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emitido pelo professor Felipe Montilla no Senado do Congresso em 16 de fevereiro, no marco 

do novo mandato presidencial: 

 

Foi essa uma festa, a da coroação do Presidente Pérez, de uma esplendidez 

incomparável, de um gosto deslumbrante, de um esbanjamento sem medida, 

de uns alardes incomparáveis. Não sabemos o quanto isso custou. Há 

estimações realmente escandalosas; porém, ao tempo que a festa teve essas 

características, ela foi, na verdade, algo inaudito, insólito, inexplicável, 

irresponsável, pois essa festa da coroação se realizava en um país como a 

Venezuela, agoniado pela magnitude das dificuldades, as quais vão se agravar 

a partir da tarde de hoje com as próprias medidas que o Presidente Pérez vai 

nos anunciar (...) A situação econômica na que fica o país após a saída do 

Presidente Lusinchi é um absoluto desastre (...) O balance do governo de 

Lusinchi é aterrorizante, pois nos deixa um país descapitalizado. Deixa-nos 

uma justiça envilecida. Deixa-nos o trauma do abuso de poder para agradar 

seus financistas e comparsas. Deixa-nos um desastre na educação, utilizada 

somente para favorecer e amparar o clientelismo político. Deixa-nos uma 

corrução generalizada. Deixa-nos uma situação minada que o próximo 

governo do seu companheiro Carlos Andrés Pérez vai ter que confrontar. O 

resultado de sua gestão é traumático, doloroso. (Montilla, 1989, pp. D-3 e seq.) 

 

O discurso não apenas repudiava a gestão do governo de Lusinchi pela situação 

catastrófica na qual ele deixara o país, mas a irresponsabilidade de CAP, apesar daquelas 

condições, ao fazer um evento tão fastuoso para comemorar a toma de posse do seu novo 

governo. O fato de El Nacional publicar esse discurso só depois de dez dias dele ser 

pronunciado, parecia dar conta de uma disposição mediática para mostrar o clima de 

instabilidade social e política em que se encontrava o país durante esses dias. 

Nesse 26 de fevereiro foi o último dia em que as estações de serviço mantiveram o preço 

antíguo da gasolina e do óleo. As longas filas de consumidores que aguardavam nos postos de 

gasolina para encher os tanques dos seus carros mostravam o desespero dos motoristas por 

ganhar alguma “poupança” na véspera do aumento. As opiniões de rechaço e de preocupação 

perante o aumento da gasolina circularam entre os motoristas que aguardavam a sua vez na fila 

de alguma estação de serviço.  

Um motorista que estava na fila de um posto de gasolina no bairro de Maripérez em 

Caracas, disse para uma jornalista: “o governo soube nos deixar na merda, porque um aumento 

na gasolina desencadeia aumentos em outros produtos. Isso é uma corrente” (Santos Amaral, 

1989, p. 18). 
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A partir da segunda-feira 27 de fevereiro, as tarifas do transporte público terrestre, 

marítimo e aéreo aumentariam um 30%, segundo o anunciado pelo Presidente da República113. 

No entanto, e segundo o decreto, o ajuste não atingiria os preços da passagem preferencial 

estudantil: “aos estudantes cobrar-se-á a mesma passagem que continuam pagando sem 

alteração nenhuma desde 6 de maio de 1987. Os estudantes têm uma tarifa preferencial 

estabelecida desde então e nenhuma recarga poderá ser-lhes imposta nos taxi-lotação urbanos, 

interurbanos ou periféricos” (Santos Amaral, 1989, p. 21).  

A jornalista de Últimas Notícias, Desirée Santos Amaral, resenhou o que se passava em 

distintos pontos das ruas nesse domingo 26 de fevereiro. Nas rodoviárias, os usuários do 

transporte público reclamavam pelo aumento; no entanto, e “embora eles discordarem da 

medida, declaram-se impotentes para lutar contra esse fato e resignam-se a ter que pagar os 

novos preços das passagens porque, ‘na final das contas, nós precisamos do serviço” (Santos 

Amaral, 1989, p. 20). Esse mal-estar foi mais evidente nos setores populares que moravam nas 

cidades periféricas da capital, onde a maioria dos usuários têm que pegar o ônibus todos os dias 

entre as quatro e cinco horas da manhã para chegar até seus lugares de trabalho. O senhor 

Domingo Ramírez, trabalhador e morador de El Valle, um bairro popular de Caracas, disse para 

a jornalista Santos Amaral:  

 

Com o aumento eu terei que pagar diariamente mais ou menos 40 bolívares 

em passagem. De onde eu vou arrumar essa grana? Sei lá, mas é evidente que 

eu preciso do serviço de transporte para eu chegar no meu trabalho porque de 

outra forma não vou ter dinheiro e as coisas ficariam piores. Eu estou em 

protesto contra esse aumento, porque a grana não vai render, mas eu sei que 

vou ter que pagar as tarifas que estabelecerem. Não tem mais remédio. (Santos 

Amaral, 1989, p. 20) 

 

Junto com a voz de protesto do senhor Domínguez, foram de somando mais outras, 

ressaltando o injusto e opressivo que acabava sendo esse aumento para o povo e alertando sobre 

a possível paralização da economia pela impossibilidade dos trabalhadores se deslocarem. “Isso 

não pode se aceitar, mas o que nós podemos fazer?” (Santos Amaral, 1989, p. 20). Esse 

sentimento de impotência e de resignação perante o aumento das passagens manifestar-se-ia 

nos distintos âmbitos da sociedade, especialmente nos setores populares. 

 
113 A medida de aumento do transporte público foi aprovada nas resoluções 39, 40, 41 e 42 do Ministério do 

Transporte e Comunicações em 24 de fevereiro de 1989. Ver “Aumentaron 30% por tres meses el transporte”, na 

edição de El Nacional do 26 de fevereiro (1989, pp. A-1).  
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O conteúdo do jornal Últimas Notícias em 26 de fevereiro ressaltava, tanto o clima inédito 

de incerteza e desconcerto com que iniciava o novo governo, quanto o clima de tensão e de 

agonia que vinha se gerando nos últimos dias na população diante do novo cenário 

socioeconômico com que CAP iniciava o seu mandato. “Especulação e desabastecimento têm 

o povo contra a parede” (Santos Amaral, 1989, p. 12), anunciava uma das suas manchetes. No 

corpo dessa notícia, ler-se-iam frases como: “Em apenas 24 dias de se instalar o novo governo, 

têm se perdido as esperanças do povo” (1989, p. 12), “estamos vivendo no país do ‘não há’”. 

“Não tem farinha de milho branco pré-cozido, que é um bom substituto para suprir a escassez 

do pão. Também não tem café, sal, açúcar, papel tualé, fraldas descartáveis, ovos, óleo; 

produtos essenciais que, ao desaparecerem, geram desespero nos consumidores” (1989, p. 12).  

A notícia dava conta do nível de impotência e de mal-estar dos consumidores perante a 

situação de caos com os comerciantes e a indiferença do governo para intervir. “Os 

consumidores perambulam de um lado para outro tentando comprar o que falta, que é 

praticamente tudo, e a impotência apodera-se das pessoas diante da ausência do governo para 

enfrentar os que fazem o que lhes apetece” (1989, p. 12). A jornalista retratava, desta forma, o 

clima de desespero que invadia os mercados pela impossibilidade de os consumidores 

adquirirem os produtos que, embora existiam no estoque, tinham preços proibitivos 

(impossíveis). 

Nas ruas, sentia-se a preocupação da população pelo rigor dos altos preços, enquanto o 

triângulo Governo CAP – Central de Trabalhadores da Venezuela (CTV) – Federação de 

Câmaras e Associações de Comércio e Produção da Venezuela (Fedecâmaras), não conseguia 

estabelecer um acordo que beneficiasse os interesses dos trabalhadores. 

Elvira Escobar, uma artesã, manifestava à jornalista Santos sua preocupação pela 

diminuição nas vendas dos seus artesanatos, achando na falta de dinheiro das pessoas a razão 

de se inibirem de comprar outras coisas além do básico. Para ela, “o que tem é falta de governo 

(...); todo mundo sabe que as mercadorias estão sendo escondidas, que a escassez é por causa 

dos vagabundos que as escondem, aguardando o aumento dos preços” (Santos Amaral, 1989, 

p. 16). Por sua vez, Carmen Rivas teve que começar trabalhar como comerciante informal, além 

do seu ofício como docente, por conta da insuficiência do salário para sustentar a sua família. 

Rigoberto Boada, quem trabalha como inspector de obras comentou, perplexo, que foi comprar 

fraldas num supermercado e aí reparou que “os mesmos pacotes de fraldas, com preço de Bs. 

55 segundo a oferta, estavam remarcados em três preços diferentes até chegar em Bs. 88” 
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(Santos Amaral, 1989, p. 16). Quando ele chegou no caixa, a moça falou-lhe que o preço do 

pacote era o mais alto.  

As notícias não paravam de retratar o impacto das medidas no âmbito alimentar. Uma 

manchete anunciava o aumento do preço do quilo de leite em pó em 120 bolívares e do quilo 

do leite popular em 35 bolívares, enquanto outra informava do fechamento de oito fábricas de 

macarrão por falta da matéria prima para produzir, mostrando mais um efeito da crise de 

desabastecimento do trigo que começara algumas semanas atrás. Nos abastecimentos sumiram 

o café, o açúcar, o sal, a farinha pré-cozida de milho branco, o ovo, o óleo, o papel higiênico, 

as fraldas descartáveis, e os mercados livres constituíam-se no lugar em que concorriam, 

simultaneamente, o desabastecimento, a especulação e o desespero dos consumidores diante da 

impossibilidade de adquirir os produtos básicos.  

Informava-se também sobre uma nova solicitação de refinanciamento dos interesses da 

dívida externa por parte do governo nacional, bem como a aprovação de um subsídio ao crédito 

habitacional das vivendas de interesse social, com o intuito de compensar o impacto que iriam 

produzir a liberação e o aumento das taxas de juro, bem como a suspensão dos pagos de capital 

e de interesses da dívida privada a partir do dia 1 de março. Diante da possibilidade dessa 

suspensão, empresários e industriais manifestavam sua insatisfação. Na imprensa desse 26 de 

fevereiro, o Conselho Venezuelano de Indústrias (Conindústria) manifestou seu mal-estar 

lembrando, tanto ao governo quanto à opinião pública, que a dívida privada externa fora 

adquirida para produzir, abastecer e dar emprego à população e que, por isso, considerava 

injusto botar nas costas do setor produtivo nacional o peso da errada política econômica dos 

últimos governos. Assim, manifestaram para a opinião pública o seguinte:  

 

O Conselho Venezuelano da Indústria, diante do crescente e generalizado 

desabastecimento que afeta à população, faz um chamado ao Executivo 

Nacional para eles adoptarem as medidas imediatas que permitam restabelecer 

o fluxo de mercadorias no país e ajeitar o crédito privado externo da 

República. (Conindustria, 1989, p. 9) 

 

Para o Conselho, o não reconhecimento da dívida privada por parte do governo traria 

consequências catastróficas na produção nacional. Quebras, demissões massivas e 

desabastecimento seriam, segundo eles, apenas algumas delas.    

No espectro da engrenagem política não faltaram as notícias resenhando as tensões e 

reações de dirigentes e partidos da oposição diante das medidas econômicas. Eduardo 
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Fernández, dirigente do partido social-cristão Copei, manifestou sua preocupação frente ao 

panorama negativo que o país enfrentaria por causa da debilidade política e da ausência de 

legitimidade na qual se sustentava um “pacote de medidas”114 que, ao contemplar ajustes como 

o aumento dos preços da gasolina e dos serviços públicos, aumento e liberação das taxas de 

juro, depreciação da moeda, estes só recaem nas costas do povo. Ao seu juízo, o cenário perante 

as medidas gerara um estado geral de angústia e desassossego na população, especialmente na 

classe média e nos setores populares:  

 

nunca, na história de nossa democracia, o início de um governo causara um 

grau de desconcerto e de incerteza semelhante ao que estamos vivendo hoje. 

A angústia e o desassossego são gerais, em especial na classe média e nos 

setores populares (...). O povo foi enganado deliberadamente. Além dos custos 

por deixar as arcas vazias, a verdade não devia se conhecer senão depois das 

eleições (...). O governo comete um gravíssimo erro ao subestimar 

descontentamento popular que irá desencadear sua política económica. 

(Morillo, 1989, p. 14)  

 

Expondo o erro do governo ao subestimar o descontentamento popular produzido pelo 

impacto das medidas econômicas, Fernández advertia sobre as possíveis explosões e cenários 

de instabilidade social e política que poderiam se produzir no país.  

Por sua vez, o partido MAS exigia ao governo a realização de uma profunda investigação 

sobre os casos de corrução nas letras de crédito, manifestando seu rechaço às medidas 

econômicas por estas serem inflacionárias, terem um efeito recessivo na economia e 

favorecerem aos poderosos, e ressaltando, aliás, o desconcerto e a frustração da população que, 

até então, confiara nas promessas do CAP:  

 

O desconcerto que o pacote de medidas provocara nos venezuelanos gera-se 

pelo seu contraste com a promessa populista formulada no percurso da 

campanha eleitoral. Pérez e AD prometeram tudo com o único interesse de 

atingir o sucesso eleitoral. Não há pior prática na gestão da coisa pública que 

a de criar falsas expectativas que logo vão ser varridas pelos fatos. (Rodríguez 

I. , 1989, pp. D-4)  

 

Em um Remitido Público, a mesma organização partidária declarou-se em defensa dos 

setores mais humildes, propondo, para isso, um plano que contemplava, entre outras coisas, a 

aplicação de um programa alternativo, gradual e equitativo; a unificação cambiária; o ajuste 

 
114 Essa é a expressão com a qual foram chamadas, no seio da opinião pública e da população, às medidas 

económicas anunciadas e acordadas entre o governo CAP e o FMI. 
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gradual das taxas de juro; a redução do déficit fiscal; a otimização do gasto público; o 

estabelecimento de uma cesta básica com preços subsidiados; o estabelecimento de um sistema 

de administração de preços; o ajuste salarial; e a aplicação de políticas de transferência social.  

Os conflitos sindicais tiveram, como nos dias prévios, um espaço reservado nos jornais. 

Os trabalhadores exigiram aumento geral de salários e uma política efetiva de controle dos 

preços para compensar a grande inflação que estaria sendo gerada pelas medidas econômicas. 

A Federação de Associação de Professores de Colégios e Institutos Universitários (Fapicuv) 

publicou um remitido de imprensa se pronunciando contra o decreto presidencial que 

estabelecia o aumento salarial para os trabalhadores do setor público, e no qual eram excluídos 

os trabalhadores da educação e outros funcionários públicos. No remitido, a associação sindical 

reiterava a sua determinação na defensa dos seus direitos e conquistas econômicas, sociais e 

acadêmicas.  

Três dias antes, um artigo de imprensa resenhara: “dois importantes setores da vida 

nacional, o da administração de justiça e o da educação, estão paralisados por greves de seus 

trabalhadores” (Santaella, Arranca hoy paro de 48 horas de los educadores, 1989, p. 10). Em 

simultâneo, mas sem coordenação comum, os trabalhadores judiciais paralisaram os tribunais 

sob uma greve indefinida, enquanto os trabalhadores docentes do país cumpriam com sucesso 

o paro nacional115 de 48 horas convocado para os dias 23 e 24 de fevereiro em rechaço ao 

decreto presidencial de aumento salarial, deixando as salas de aula vazias e mais de seis milhões 

de estudantes sem atividades acadêmicas. Em um comunicado de imprensa, o comando 

intersindical do Magistério fez explícita sua determinação enquanto força organizada: 

 

nós estamos conscientes de que o aumento decretado não se produz como uma 

dádiva aos trabalhadores, senão que é produto de uma obrigação por parte do 

Estado venezuelano, perante a onda inflacionária gerada pelo pacote de 

medidas instrumentado pelo Governo Nacional. (...) Este Comando decidiu, 

como uma primeira medida de pressão sindical, realizar um PARO GERAL 

DE ATIVIDADES DOCENTES E ADMINISTRATIVAS, durante os dias 

quinta-feira 23 e sexta-feira 24 do mês em curso (...). Caso eles não acharem 

uma saída satisfatória para nossa exigência, o paro decretado converter-se-ia, 

 
115 O paro nacional foi convocado como uma medida de pressão e de protesto pelo Comando Intersindical do 

Magistério, conformado pelos principais sindicatos docentes do país com o propósito de se constituir numa força 

organizada para fazer o governo recuar na decisão de excluir os docentes do decreto presidencial e reconhecer as 

cláusulas acordadas no contrato coletivo assinado entre estes e aquele. Respondendo à pressão dos docentes e 

numa tentativa falida de quebrar o paro nacional, o presidente CAP, junto com o ministro de Educação, Gustavo 

Roosen, decidiram suspender o pago de salários para os docentes que participarem na greve. Ver Últimas Noticias 

(Últimas Noticias, 1989, p. 10)  
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a partir da segunda-feira, em PARO GERAL E INDEFINIDO. (1989, pp. D-

20) 

 

A medida sindical estava acompanhada pelo respaldo de uma comissão da Câmara de 

Deputados do Congresso, a qual exigia ao ministro de Educação a emenda do erro que excluía 

o setor docente do decreto de aumento salarial (Díaz, 1989, pp. C-1). O paro convocado pelo 

Comando Intersindical fora respeitado por quase a totalidade dos docentes, o que pressionou 

para o ministro Roosen se dispor para negociar com os trabalhadores da educação a cláusula 

salarial (El Nacional, 1989).  

No âmbito universitário, mantinham-se as reações de repúdio e de mal-estar perante a 

política repressiva do governo contra o movimento estudantil, especialmente nos últimos dias. 

Em 25 de fevereiro, o Conselho Universitário da UCV publicara, em distintos jornais da 

imprensa nacional116, dois comunicados pelos assassinatos dos dois membros dessa 

comunidade universitária. Neles, exigia-se ao governo e aos órgãos competentes, uma pesquisa 

minuciosa e objetiva para o esclarecimento dos fatos, bem como a justa sanção aos culpados. 

O dia anterior, o reitor da UCV, Luis Fuenmayor Toro, denunciara a invasão, por parte 

da Disip e da Polícia Metropolitana, das moradias de 20 estudantes e de um empregado 

universitário. “Uma estagiária de jornalismo, Vanessa Davis, foi vítima de uma das invasões” 

(Colmenares, 1989, p. C2). Nessa jornada de invasões, vários desses estudantes foram detidos. 

Paralizações, comunicados, medidas de protesto, pronunciamentos partidários, blocos de 

oposição às medidas no seio do Congresso, foram apenas algumas das manifestações 

sintomáticas do mal-estar e da crise gerados pelas políticas econômicas que implementaria CAP 

como parte de seu programa político de governo. Mesmo que cheias de indignação, tais 

manifestações de reação e de oposição manter-se-iam dentro dos limites da institucionalidade 

democrática estabelecidos para normatizar os descontentamentos e conflitos. Desta forma, as 

opções das organizações sindicais e políticas para reverter as medidas e seu impacto, pareciam 

não contemplar ações mais desafiadoras. 

No entanto, outras manifestações aconteciam117 por fora destas formas institucionalizadas 

ou resignadas de assumir o descontentamento. O jornal Últimas Noticias desse 26 de fevereiro, 

 
116 Ver as edições do dia 25 de fevereiro de 89 de El Nacional (Consejo Universitario UCV, 1989, pp. C-9) e e de 

Últimas Noticias (Consejo Universitario UCV, 1989, p. 66) e (Consejo Universitario UCV, 1989, pp. CA-39). 
117 Enquadrado numa linha editorial mais popular, o jornal Últimas Noticias desse 26 de fevereiro de 1989 resenhou 

algumas das manifestações de descontentamento não inscritas nas formas institucionalizadas de protesto nem nas 

reações de resignação e impotência mais comuns. Na narrativa que há sobre o Sacudón, estas manifestações 

prévias, com um caráter mais disruptivo, simplesmente não foram contempladas. 
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resenhava várias manifestações que contrastavam com o clima de impotência e de resignação 

que parecia circular na população. Na voz do seu presidente, Luis Graterol, a diretiva local da 

Federação Venezuelana de Mestres em Los Valles del Tuy, solicitou ao Congresso intervir em 

prol da inclusão dos docentes no decreto presidencial de aumento salarial para os funcionários 

públicos e chamou ao povo se rebelar em defesa do salário e contra o pacote de medidas: 

“Convidaremos à rebelião popular, mediante ações de rua com a participação de todos os 

setores da população, para defender nossos direitos, já que o aumento salarial nos pertence e 

vamos conquistá-lo lutando na rua” (Carvallo, 1989, p. 70).  

Uma manchete anunciou a notícia de um supermercado assaltado por uma “turba 

faminta”. Desesperadas pela escassez, o açambarcamento e a especulação dos alimentos, a turba 

saqueou um dos supermercados mais surtidos na cidade periférica de Cúa. Numa tentativa de 

legitimar a justeza dos saques, a multidão clamou para o dono do estabelecimento: “Senhor, 

nós não somos delinquentes, mas a fome está nos matando” (Carvallo, 1989, p. 70). Dito isto, 

pegaram macarrão, molho, mingau de frutas e outros produtos de consumo diário. 

Saques e revoltas aconteceram em várias cidades do estado Arágua produto do desespero 

da população pelo desabastecimento dos produtos da ingesta básica. Na cidade de Mariara, a 

população saqueou dois abastecimentos, recuperando os produtos que os donos mantinham 

escondidos neles, como café, óleo e farinha de fubá branco pré-cozido. Alguma coisa parecida 

aconteceu nas cidades de Cágua e San Mateo, onde a população, no desespero, tomou os 

depósitos de vários supermercados, achando neles grandes quantidades de óleo e farinha de 

fubá branco pré-cozido. Na cidade de La Victória, centenas de donas de casa bloquearam as 

entradas de dois centros de distribuição de óleo, depois de saberem que tinha chegado o produto 

nesses locais. 

Embora não fossem maioritários nem expansivos, estes eventos contrastavam com o 

sentimento de impotência, de resignação ou de subordinação diante da ordem estabelecida, 

mostrando, muito pelo contrário, signos de desafio e de disrupção. Enquanto as formas mais 

tradicionais de protesto pareciam impotentes para quebrar o conjunto da ordem e alterar o jogo 

de forças social e político, estas expressões disruptivas mostravam, mesmo que em pequena 

escala, que era possível alterar as relações de força e, com isso, a situação agoniante em que se 

encontrava a maioria da população, especialmente dos setores mais empobrecidos e excluídos. 

27 de fevereiro de 1989. As manchetes das primeiras páginas nos jornais informavam à 

população sobre a implementação e impacto de algumas das medidas: “Será impossível 
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comprar vivenda se modificarem a taxa preferencial” (El Nacional, 1989, p. A1), “CTV encara 

a Fedecâmeras e adverte: ‘o corre o se encarama' ao falar do aumento salarial” (Últimas 

Noticias, 1989, p. 1), O ‘pacote’ de medidas gera controvérsias nos partidos e todos os setores 

do país” (Últimas Noticias, 1989, p. 1); bem como os sinais da crise política que o governo 

confrontara: “‘Cogollo’ de AD busca hoje com urgência saída à crise no Congresso” (Últimas 

Noticias, 1989, p. 1), “Luta surda entre a liderança do partido e a equipe econômica” (Últimas 

Noticias, 1989, p. 1), “Juízo ao ex-presidente, pede José Vicente Rangel” (El Nacional, 1989, 

pp. A-1). Publicara-se, aliás, no encartado de El Nacional destinado para o público infantil, uma 

edição especial: “Hoje circula El Nacional para as crianças: A crise econômica” (El Nacional, 

1989, pp. A-1). Eram anúncios e manchetes sem rastros do insuspeito. 

Entretanto, um murmúrio transvasava aquele ruído de notícias angustiantes e algo do 

rumor advertira-se em uma das páginas finais de Últimas Noticias, no próprio 27 de fevereiro. 

Nela, informava-se da preocupação do governo pela possibilidade de uma explosão violenta na 

cidade de Guayana, na região de exploração mineira mais importante do país: 

 

Todos os órgãos de segurança encontram-se em estado de alerta para impedir 

qualquer situação de violência que pudesse explodir hoje nesta cidade, em 

protesto pelo ‘paquetazo’ de CAP e pelos aumentos desmedidos no preço das 

passagens (...). Fontes do governo informaram para Últimas Notícias sobre a 

situação de alerta geral que se vive em Guayana, onde uma explosão de 

violência poderia originar imensas consequências, especialmente se o setor 

laboral das empresas básicas, que ultrapassa as 50 mil pessoas, se unisse aos 

protestos. (Últimas Noticias, 1989, p. 59) 

 

O murmúrio, perdido no barulho da hecatombe, não fora percebido pelos ouvidos de 

lideranças e partidos que, na tentativa de intervir na situação, apresentavam para o público 

promessas e planos para o futuro próximo com convicções de certeza. 

CAP dissera para o país que explicaria, em uma roda de imprensa convocada para a 

seguinte quinta-feira, os detalhes e alcances das medidas anunciadas, tais como as relativas à 

vivenda, o aumento salarial e as tarifas da gasolina (Últimas Noticias, 1989, p. 12).  

O sindicato dos trabalhadores da Eletricidade de Caracas publicara um comunicado, nesse 

27 de fevereiro, chamando à unidade e espírito de luta do movimento sindical e de trabalhadores 

para enfrentar o pacote de medidas econômicas e “convidando o movimento sindical para 

planificar uma estratégia que permita confrontar as consequências geradas pela implementação 

das medidas econômicas. Nesse sentido, convocamos a todos os trabalhadores para participar 
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em uma marcha no dia 09 de março de 89” (Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de 

la Electricidad de Caracas, 1989, p. 15). 

O partido maoísta Bandeira Vermelha (BR), nesse mesmo dia, se pronunciara repudiando 

a política econômica de CAP por ela gerar um significativo aumento do nível de endividamento 

do país e um maior empobrecimento nos setores populares. Diante disso, o partido fez um 

chamado “às organizações de massa, democráticas e revolucionárias, a se unirem em um 

programa de protestos e se pôr na frente das ações populares que reivindiquem medidas 

beneficiosas para o povo e obriguem os privilegiados de o endividamento serem os sacrificados 

(...). Convidamos a toda a população de Caracas para a marcha de protesto contra a política 

econômica de CAP, no dia 2 de março na Praça Carabobo” (Gómez, 1989, p. 12). Mas a 

população, na sua fúria e na sua euforia, não teve tempo nem paciência para esperar ser 

“conduzida” pelas organizações partidárias.  

O acontecimento irrompera sem advertência, no seu excesso, ultrapassando promessas e 

planos. O sussurro, desapercebido e desatendido na superfície dos discursos e dos jornais, 

emergira e se espalhara, “do nada”, no ar que circula nas ruas e nas bocas. Em um primeiro 

momento, Caracas se volvió rumor, “como que está pasando una cosa por allá”, “mira, parece 

que en el Nuevo Circo hay un peo”, “sí, no se puede ir para allá” (Arlenys Espinal). E nesse 

rumor estrondoso, aqueles que ontem falavam com impotência e resignação, deixariam ouvir 

suas vozes de fúria e de algarabia... E os resignados rebelar-se-iam. 
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4. “JUEVES CULTURALES”118 NA SEGUNDA-FEIRA 

A rotina do protesto estudantil  

¡Que vivan los estudiantes, 

jardín de las alegrías! 

Son aves que no se asustan 

de animal ni policía, 

y no le asustan las balas 

ni el ladrar de la jauría. 

Caramba y zamba la cosa, 

¡que viva la astronomía! 

Violeta Parra, “Me gustan los estudiantes” (1965 [1963]) 

 

Sempre às quintas-feiras – como o costume exigia –, grupos de estudantes 

encapuchados119 ocupavam as entradas principais da Universidade Central da Venezuela 

(UCV). Nesse dia, naquela época – nas décadas de 80 e 90 –, a comunidade universitária ia 

preparada para cheirar lacrimogêneo, se encontrar com as aulas suspensas ou dar uma corrida 

para fugir da confusão. Isso fazia parte da tradição. Entretanto, não apenas nas quintas-feiras 

era que esses protestos aconteciam. A cada vez que surgia a demanda de uma luta, de uma 

manifestação, de um protesto para expressar algum tipo de mal-estar diante das políticas 

repressivas ou antissociais do governo, os estudantes saíam com suas capuchas, seus coquetéis 

molotov e seus pneus, para ocuparem as entradas da universidade.  

Na terceira semana de fevereiro de 1989, foram assassinados dois membros da 

comunidade universitária – o estudante Dennys de Jesus Villasana e o operário Carlos Yépez – 

e pegos vários estudantes após a polícia invadir as residências deles em sua busca. Ao mal-estar 

gerado por essa situação somava-se, entre os estudantes, a inconformidade pelas medidas 

 
118 Na década de 80, fizeram-se habituais os protestos estudantis, quase todas as quintas-feiras, nas entradas 

principais da Universidade Central da Venezuela. Estes protestos consistiam, fundamentalmente, em impedir o 

passo pelas entradas da universidade, com uma espécie de barricada feita com pneus incendiados e sob a lógica da 

defesa territorial por parte dos estudantes que protestavam – pelo geral encapuchados –, os quais, para impedir os 

policiais se aproximarem, jogavam pedras e coquetéis molotov. Pelo fato destes protestos acontecerem 

rotineiramente quase todas as quintas-feiras, começaram ser chamados de “jueves culturales”. 
119 Mais ou menos a partir da década de 80, e até o final da década de 90, os estudantes adotaram o uso da capucha 

como uma forma de proteger a identidade diante da repressão seletiva implementada pelo governo como política 

para frear os protestos sociais e políticos. Aliás, a autonomia universitária acabava sendo uma vantagem para os 

manifestantes se resguardarem de serem pegos pela polícia. É por isso que esses protestos, que consistiam numa 

batalha desigual entre encapuchados (com pedras, molotov e pneus incendiados) e polícias (com bombas 

lacrimogêneas e balas de borracha temperadas com chumbo, chaves e tudo quanto puder servir para fazer as balas 

letais), aconteciam a cada quinta-feira, justo na entrada da universidade. Caso a polícia quisesse avançar, era só 

correr e se resguardar do lado do território da universidade. A capucha acabou sendo, naqueles anos, um “símbolo 

de luta”, como fala a consigna que se usou muito naquela época: “capucha, capucha, símbolo de luta”. 
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econômicas implementadas pelo governo, especialmente as relativas ao aumento, tanto da 

passagem do transporte público, quanto da passagem preferencial estudantil.  

 

Para o movimento estudantil, o governo continua direcionando para eles a sua 

política repressiva, daí que decidiram, na semana passada não ir se entrevistar 

com o presidente Carlos Andrés Pérez em Miraflores [o Palácio de Governo] 

e, ao invés disso, radicalizar as ações de protesto em todo o país. (Santaella, 

1989, p. 16)  

 

“Arde o país” (Leyton, 1989, p. 20), reza a manchete da página 20 de Últimas Noticias 

na edição de 28 de fevereiro de 89. Na reportagem, o jornalista relembra os fatos que se 

passaram no dia anterior, em 27 de fevereiro, enumerando tanto as principais regiões em que 

se desatou a revolta popular que deixou todo mundo surpreso, quanto as diferentes formas, 

sujeitos e até motivos que animaram a reação de distintos setores da população.  

Ônibus e pneus incendiados, barricadas e trancas de ruas, avenidas e rodoviárias por parte 

dos usuários do transporte coletivo em reação pelo aumento unilateral e abusivo das passagens; 

lojas destruídas, portas rolantes quebradas, saques por parte de uma população agoniada pela 

especulação e escassez dos produtos da cesta básica; protestos estudantis nas principais 

universidades em repúdio às políticas repressivas do governo, bem como às medidas 

econômicas aprovadas pelo CAP. Todos estes protestos, sujeitos, motivos e mal-estares 

englobados num mesmo pacote, e enquanto expressões de uma mesma unidade: “Por sua vez, 

trabalhadores e estudantes ocuparam as distintas casas de estudos superiores e, de lá, pedem 

reivindicações salariais antes de prosseguir com o ‘pacote’ de aumentos nas medidas 

económicas” (Leyton, 1989, p. 20). 

Trabalhadores, usuários do transporte coletivo, vizinhos, estudantes... Uma diversidade 

de agentes e de atores destacavam-se nas reportagens que narravam parte do coquetel explosivo 

que sacudiu a Venezuela em 27 de Fevereiro de 89. Dos setores política e socialmente 

organizados, foram os estudantes que tiveram maior presença, tanto nas notícias, quanto nas 

ruas e protestos espalhados nas principais cidades do país. Eis que, dentre outras, uma das 

hipóteses expostas nos jornais em 28 de fevereiro afirmava serem os estudantes de ensino médio 

e universitário, os condutores da onda expansiva da revolta popular.  

“Onda explosiva de distúrbios se expandiu desde a UCV até todas os bairros de Caracas” 

(Rodríguez G. , 1989, p. 54), reza a manchete de uma das reportagens de Últimas Notícias em 
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28 de fevereiro, apontando os distúrbios estudantis da UCV, como o núcleo e origem da 

explosão popular que surpreendera o país o dia anterior, em 27 de Fevereiro. 

A narrativa apresentada numa reportagem da AFP sobre os eventos ocorridos na 

Venezuela em 27 de Fevereiro, colocava os estudantes na “vanguarda” dos principais protestos, 

insinuando, sem fazê-lo explícito, um certo nível de organização e planejamento da explosão 

social por parte deles. “Estudantes universitários e do ensino médio – sensibilizados pela 

recente morte de dois jovens – atuaram como ponta de lança dos protestos, aos que se juntaram 

habitantes de numerosas favelas” (AFP, 1989, p. 57). O fio condutor seria o mesmo na narração 

dos fatos em outras localidades do país, como nas cidades de Guarenas, Petare, Mérida e até 

San Juan de los Morros:  

 

Mérida, cidade universitária nos Andes (...), protagonizou o mais tumultuoso 

protesto, no momento em que uns 10.000 universitários trancaram as ruas e 

conseguiram sequestrar ao governador da região, Orlando Gutiérrez, e 

obrigaram-no manifestar com eles pelas ruas da cidade (...). 

No estreito centro de Guarenas, cidade dormitório localizada 25 km ao leste 

de Caracas, os moradores destruíram e saquearam comércios ao resguardo das 

barricadas que levantaram os estudantes nas vias de acesso (...). 

Em Petare, ao leste de Caracas, os estudantes replicaram os protestos, criando 

congestionamento do trânsito (...).  

Valencia, Barquisimeto e Maracaibo – cidades industriais do centro-oeste e 

ocidente do país – também foram cenário de distúrbios marcados por protestos 

desatados por estudantes aos que se somaram muitos moradores. Inclusive, na 

apática cidade de San Juan de los Morros, na região da savana central do país, 

o protesto estudantil conseguiu o inusitado apoio de suas favelas. (AFP, 1989, 

p. 57) 

 

Outra notícia do jornal Últimas Noticias, também assinalava o movimento estudantil 

como o eixo dos diversos e inúmeros protestos que se espalharam por todo o país naquela 

segunda-feira, 27 de fevereiro. 

 

A esses elementos agrega-se o protesto estudantil, o qual está dirigindo o 

clima de agitação em quase todo o território nacional.  

Os estudantes também possuem seu ‘rosário de calamidades’ como é o 

cumprimento da passagem preferencial estudantil (...) e sua demanda de 

justiça social sobre aqueles funcionários policiais que estão envolvidos nas 

mortes de uns oito estudantes, ocorridas no percurso dos últimos anos. 

(Santaella, 1989, p. 16) 
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No sul da Venezuela, especialmente nas cidades de San Félix e Ciudad Bolívar, houve 

explosões de violência que começaram nas primeiras horas da manhã de 27 de Fevereiro, dando 

continuidade ao clima de protestos e conflitos que houve nos dias anteriores nessa região do 

país.  

 

houve explosões de violência estudantil contra a alça nos preços das passagens 

(...). 

Muito cedo, os estudantes do colégio Manuel Carlos Piar começaram um 

protesto, ao que depois se juntaram, não apenas [estudantes de] outros 

colégios, mas também seus pais e representantes legais120.  

(...) estudantes universitários e de ensino médio iniciaram, na capital do estado 

Bolívar, ações e manifestações contra os novos preços das passagens. (Últimas 

Noticias, 1989, p. 58)  

 

Na capital do estado Zúlia, principal estado petrolífero do país, um grupo de estudantes 

de ensino médio saiu massivamente para as ruas, impedindo o trânsito com barricadas feitas 

com pneus e lixo, as quais permitiram “caçar” os “táxis lotação”, responsáveis, junto com outros 

meios de transporte coletivo, do aumento abusivo e unilateral das passagens. No percurso da 

jornada de protestos, um  

 

caminhão dos Supermercados Vitória passou pelo lugar em que aconteciam 

os distúrbios (...). Inesperadamente, os jovens ameaçaram o motorista e o 

assistente do veículo e, após tirá-los, uma pessoa subiu até o assento, pegou o 

volante e dirigiu o caminhão até a favela mais próxima. (García E. , 1989, p. 

59) 

 

Tratava-se de uma ação “robinhoodesca” em que os estudantes redimiam ao povo pobre 

das favelas – agoniado pelo shock das medidas –, levando até lá o caminhão, cheio de 

mercadorias para serem distribuídas na comunidade. 

Na cidade de Barquisimeto, o movimento estudantil ameaçou com fazer protestos contra 

o aumento das passagens, gerando uma reação imediata nos motoristas do transporte público, 

os quais paralisaram o serviço “pois os proprietários das unidades de transporte que oferecem 

o serviço nas distintas rotas urbanas, têm receio de surgirem ações de violência por parte da 

representação estudantil” (Escobar J. , 1989, p. 58). Contudo, a ameaça dos estudantes foi para 

 
120 Era incomum a participação dos pais e representantes legais dos estudantes de ensino médio nos protestos, 

manifestações e distúrbios que estes organizavam. Esse detalhe é mais uma mostra do clima de mal-estar que 

existia nesses dias na Venezuela. 



139 

 

frente e, entre confrontos e batalhas contra a polícia, conseguiram incendiar um caminhão da 

Pepsi-cola, juntando-se a eles trabalhadores que também participaram na queima de pneus e 

tentativas de saques (Leyton, 1989, p. 20). 

Na capital do estado andino Táchira, estudantes da Universidade de Los Andes (ULA) 

incendiaram um caminhão frigorífico que carregava frango e tiveram que enfrentar a polícia 

(Leyton, 1989, p. 20). 

“A Universidade de Oriente [UDO] foi ocupada pelos estudantes” (Leyton, 1989, p. 20), 

foi mais uma das manchetes que destacaram os protestos estudantis no turbilhão disruptivo que 

se passou em 27 de Fevereiro. 

Assim, a suposta centralidade do movimento estudantil nos acontecimentos ocorridos em 

27 de Fevereiro, foi apontada pela imprensa nacional em 28 de fevereiro. O certo é que, para 

além dessa centralidade insinuada pela imprensa, o movimento estudantil teve presença em boa 

parte do que se passou naquelas jornadas de revolta, sendo duas as principais situações que 

mobilizaram seu mal-estar: a onda repressiva do Estado – explicitada nos assassinatos dos dois 

membros da comunidade universitária da UCV, além das recorrentes invasões e detenções de 

lideranças sociais e políticas, da tentativa de restituição da Lei de Vagos e Bandidos e do 

massacre de El Amparo, ocorrido no mês de outubro do ano anterior – e a ameaça de perda da 

conquista da passagem preferencial estudantil, visando a reação dos motoristas do transporte 

coletivo diante do aumento da gasolina.  

 

Mérida: ruas quentes no páramo andino 

Cinco águilas blancas volaban un día por el azul del 

firmamento; cinco águilas enormes, cuyos cuerpos 

resplandecientes producían sombras errantes sobre los 

cerros y montañas. 

¿Venían del Norte? ¿Venían del Sur? La tradición 

indígena solo dice que las cinco águilas blancas 

vinieron del cielo estrellado en una época muy remota. 

Tulio Febres Cordero, “Las cinco águilas blancas” (1952). 

 

Situada no Ocidente do país, Mérida é uma cidade cujas ruas tinham a tradição, 

especialmente nas décadas de 80 e 90, de serem cenários de distúrbios e de protestos estudantis. 

Trata-se de uma cidade com ruas íngremes, que sobem e descem os morros que compõem a 

nascente – ou a desembocadura – da cordilheira dos Andes. Como toda cidade andina, Mérida 

possui o clima de um frio parameiro num país tropical, além dos maravilhosos picos que a 
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cercam e aos que o escritor meridenho Túlio Febres Cordero chamara de “Cinco águias 

brancas”121 pelo manto de neve que, até há poucos anos, cobria-os.  

Na segunda-feira de 27 de Fevereiro de 89, Gerardo Vilória Montilla acordou bem cedo 

para tomar o café da manhã. Normalmente en Mérida, por el frío, uno trataba de desayunar 

algo temprano. Entonces ese día salimos para una reunión con todo el resto del movimiento 

universitario, porque teníamos pendientes unas protestas exigiendo justicia por el asesinato de 

los compañeros122 y, entre algunas organizaciones nacionales, teníamos la intención de 

protestar contras las medidas económicas porque entendíamos que no estaban acordes con el 

desarrollo del país y terminaban favoreciendo los intereses de los que nos estaban 

empobreciendo (Ver: Gerardo Viloria, p. 354).  

Segundo ele, várias das agrupações estudantis resistiam-se a incorporar demandas que 

fossem para além das estritamente estudantis. Porém, ele e seus companheiros de partido 

levaram a proposta de juntar ambas pautas – o pedido de justiça pelos assassinatos de Villasana 

e Yépez e a denúncia contra o pacote de medidas do governo – e conseguiram chegar a um 

acordo com o resto do movimento estudantil.  

Nessa época, Gerardo Vilória era dirigente estudantil no Centro Acadêmico da Faculdade 

de Ciências Florestais da Universidade de Los Andes (ULA) e, aliás, secretário geral regional 

– nos estados Barinas, Táchira, Mérida e Trujillo – da União de Jovens Revolucionários (UJR) 

do Partido Bandera Roja (BR). É por isso que ele estava muito envolvido na organização dos 

protestos estudantis que se passaram na cidade de Mérida durante o mês de janeiro de 89 e nas 

que aconteceram durante os dois anos anteriores. Nesse mês, nosotros llegamos e hicimos unas 

jornadas de protesta y la respuesta del gobierno fue sacar a la Guardia Nacional a la calle, o 

sea, prácticamente copó casi todos los espacios, es por eso que (…), ya cuando llega el 27 y 

28 de febrero, nosotros teníamos prácticamente una semana en la calle, protestando y pidiendo 

justicia también por el asesinato del compañero Guacarán123 y de otro que había muerto de un 

 
121 Trata-se de uma das lendas da tradição indígena dos Mirripuyes, recolhida e publicada por primeira vez pelo 

escritor Túlio Febres Cordero, no jornal meridenho El Lápiz, el 10 de julho de 1895. A lenda foi publicada depois 

numa compilação intitulada Mitos y tradiciones (1952), a qual fora preparada pelo próprio autor e prologada pelo 

escritor Mariano Picón Salas. 
122 Vilória refere-se aos assassinatos do estudante universitário Dennys de Jesus Villasana e do empregado Carlos 

Yépez, ambos membros da Universidade Central da Venezuela, ocorridos em 17 de fevereiro e em 20 de fevereiro 

respectivamente. 
123 O depoimento de Vilória situa esse assassinato como se ele tivesse acontecido no ano 1988. No entanto, José 

Ramón Guacarán, quem era estudante na faculdade de Humanas da ULA naquela época, morreu no mês de 

dezembro de 87, produto de um disparo de balinha de gude na cabeça, atirado por um Guarda Nacional, no marco 

dos protestos estudantis que aconteceram no final do mês de novembro de 1987, em repúdio à repressão do governo 

contra o movimento estudantil. Guacarán não conseguiu sobreviver ao disparo, morrendo poucos dias depois. 
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disparo de FAL por un Guardia Nacional en el barrio Campo de Oro (Ver Gerardo Viloria, p. 

357). 

Assim que acabaram a reunião, na manhã de 27 de Fevereiro, Gerardo e o resto dos 

dirigentes estudantis saíram direto para as ruas colocando barricadas, começando pela avenida 

Universidad – uma das mais transitadas e estratégicas da cidade de Mérida – até ocuparem 

algumas das ruas próximas à sede da faculdade de Engenharia Florestal da ULA. Pelas 

características de Mérida124 e pela própria distribuição urbanística da universidade, os protestos 

estudantis geravam um forte impacto no desenvolvimento cotidiano da cidade e, por causa 

disso, tinham um grande potencial desestabilizador. Com o intuito de se antecipar à expansão 

dessa onda desestabilizadora, quase de imediato chegaram os corpos repressivos. 

Pelos níveis de conflito social que concorrentemente aconteciam nas ruas de Mérida, o 

Estado havia implementado uma escala de controle repressivo que começava com a ação da 

polícia; depois com a Guarda Nacional – caso a polícia não conseguisse neutralizar os distúrbios 

– e; como medida extrema, a militarização da cidade. Esse esquema de escala repressiva 

começou a ser implementado especialmente a partir do ano 1987, depois daquele episódio 

ocorrido em 13 de março desse ano – melhor conhecido como março meridenho –, no qual fora 

assassinado o estudante de Engenharia Luis Ramón Carvallo. Esse episódio, por sinal, marcou 

um ponto de inflexão nos níveis de conflito e de violência gerados, daí por diante, no e pelo 

movimento estudantil na Venezuela125, muito especialmente na cidade de Mérida. 

Fazendo um repasse dos conflitos que se viveram em Mérida a partir daquele episódio, 

lembremos que, naquela ocasião, o governo tomou a medida de militarizar a cidade como uma 

forma de conter os níveis de violência e de instabilidade gerados durante os distúrbios.  

 

A cidade ficou totalmente paralisada pela violência, funcionários da Guarda 

Nacional de cidades próximas, foram levados para reprimir os manifestantes 

que, durante dois dias consecutivos, mantiveram a cidade de Mérida em 

xeque. Em 16 de março contavam-se cento e sessenta feridos, entre os que se 

encontrava um estudante – filho de um professor da ULA – quem recebera 

dois tiros na perna, disparados pela polícia a queima-roupa, e mais de trezentos 

detidos. (Rada Aragol & Contreras, 2010, p. 59) 

 

 
124 Mérida é uma cidade cuja economia sustenta-se, fundamentalmente, no turismo e na dinâmica universitária da 

ULA. De fato, ela é chamada de cidade universitária pela presença e peso que têm os estudantes e demais membros 

da comunidade universitária no movimento econômico e populacional dessa cidade. 
125 Sobre a presença, centralidade e repressão do movimento estudantil na Venezuela durante as décadas de 80 e 

90, ver: Protesta estudiantil y represión en Venezuela 1983-1993 (Rada Aragol & Contreras, 2010). 
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O movimento estudantil meridenho, indignado com o assassinato de Luis Ramón 

Carvallo, manifestou para as mídias a sua determinação de manter os protestos até a justiça ser 

feita. Esse foi o conteúdo das declarações do secretário geral da Federação de Centros 

Universitários da Universidade de Los Andes (ULA), Caracciolo León: 

 

Até as autoridades não ditarem ordem de detenção contra o homicida de Luis 

Ramón Carvallo Cantor, e até que a justiça seja feita, os estudantes 

continuaremos protestando pacífica ou violentamente, pois trata-se da defesa 

do direito à vida. Nós estamos dispostos a acabar com os ‘bernardinos 

navas’126 que alcem sua mão para disparar contra um estudante. (Castellanos 

I. , 1987, pp. D-12) 

 

As leituras políticas sobre o que acontecera nesse 13 de março de 1987 na cidade de 

Mérida, foram diversas. Enquanto os partidos de esquerda e de oposição leram o episódio como 

uma manifestação e um sintoma dos níveis de descontentamento social dos setores mais 

vulneráveis frente à situação de crise econômica, social e política do país, o partido de governo 

encarregava-se de contra-argumentar aquilo, negando que o país tivesse problemas sociais e, 

menos ainda, que o que se passara em Mérida fosse uma explosão social. O próprio Jaime 

Lusinchi, Presidente da República na época, manifestou-se contra qualquer possibilidade de 

reconhecimento de uma crise social ou política e afirmou, contudo, que aquilo fazia parte de 

ações planejadas por grupos desestabilizadores: 

 

Eu não nego que na Venezuela existam problemas sociais. Precisamente 

estamos trabalhando para resolvê-los. Existem na Venezuela, e existem, aliás, 

no mundo todo. Mas, dizer que nós vivemos uma explosão social é uma 

mentira e um farisaísmo (...). O que aconteceu em Mérida? (...) Houve uma 

reação em princípio justificável, por parte dos colegas do estudante 

[assassinado] (...). Contudo, depois atuou um grupo organizado de agitadores, 

com as sabidas consequências. (Villegas, 1987, pp. D-16) 

 

Enquanto Lusinchi, assim como outros porta-vozes do partido de governo, adjudicavam 

a responsabilidade dos distúrbios em Mérida – e em outras regiões do país –, a uma certa ação 

conspirativa planejada por um grupo organizado, CAP declarara dando conta das razões 

estruturais que estavam por trás do que se passara, numa tentativa de empatizar com o 

sentimento de mal-estar geral da população, visando à sua candidatura para a Presidência da 

 
126 Trata-se do assassino do estudante Carvalho, um advogado, fazendeiro e dirigente político do partido Copei, 

quem, pelo seu status econômico, social e político, pretendia se apoiar nos seus privilégios para evadir a sua 

responsabilidade criminal. 
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República para as próximas eleições – as quais, de fato, ganhou –: “O que tem acontecido deve 

ser motivo de reflexão, para tentarmos impedir que, num país convulsionado pela situação 

econômica, não surjam situações tão lamentáveis quanto a de Mérida” (Rodríguez I. , 1987, pp. 

D-8) 

O assassinato do estudante em Mérida, bem como as reações que gerara nessa cidade, 

impactaram no resto do país. Em 2 de abril desse mesmo ano, e como uma forma de encerrar a 

onda de protestos em repúdio ao acontecido, os estudantes universitários da UCV e do Instituto 

Universitário Pedagógico de Caracas (IUPC), organizaram uma marcha na qual participaram 

professores, estudantes, trabalhadores e organizações políticas. Segundo Rada e Contreras,  

 

Tratou-se de uma nutrida manifestação que saiu da praça de El Rectorado [na 

UCV] às onze horas da manhã até a praça El Venezolano [no centro de 

Caracas]. Edmundo Chirinos127, numa franca reivindicação do movimento 

estudantil, encabeçava a marcha junto com os dirigentes políticos Teodoro 

Petkoff, José Vicente Rangel, Pedro Ortega Díaz e com decanos de diversas 

faculdades da universidade. 

O objetivo central da manifestação era protestar contra o assassinato do 

estudante meridenho (...). 

Enquanto acontecia a manifestação pacífica em Caracas, em Barquisimeto e 

Barinas os estudantes protagonizavam violentos enfrentamentos com a polícia 

pelas mesmas razões da manifestação na capital, e o resultado foi a retenção 

de 43 estudantes. (Rada Aragol & Contreras, 2010, p. 66) 

  

O março meridenho catalisou, em alguma medida, o nível de conflito estudantil no país 

nos meses subsequentes. Esse episódio teve impacto territorial, na medida em que afetou as 

sensibilidades, mal-estares e indignações de todo o país, mas também temporal, pois aquele 

evento acabou se convertendo em bandeira de luta, exemplo e referência dos estudantes e da 

população meridenha128.  

 
127 Edmundo Chirinos foi reitor da UCV durante o período que vai de 1984 até 1988. Pela sua corresponsabilidade 

nos fatos do massacre de Tazón, ocorrido em 1984, ele ganhara o repúdio do movimento estudantil. O massacre 

de Tazón foi um episódio ocorrido em 19 de setembro do ano 1984, quando foram interceptados pela Guarda 

Nacional 4 ônibus da sede da UCV localizada na cidade de Maracay, nos quais viajavam mais de duzentos 

estudantes com destino à sede em Caracas. Diante da negativa da Direção de Transporte da universidade de 

trasladá-los até Caracas para protestar contra o reitor da época, Edmundo Chirinos, os estudantes decidiram 

sequestrar os ônibus e dirigi-los até o destino marcado. No entanto, a GN fora avisada pelo reitor Chirinos sobre 

o traslado dos estudantes nos ônibus e, num ponto de controle, estes foram interceptados. Contra o impedimento, 

os estudantes romperam o cerco, o que instigou os funcionários atirarem nos ônibus. Desse episódio resultaram 35 

estudantes feridos, além do pedido de demissão de Chirinos como reitor da UCV. 
128 É interessante como a memória do assassinato do Carvallo conseguiu se transmitir através dos rituais de 

formatura dos estudantes da ULA. Até há poucos anos, cada formatura dessa universidade ia, “religiosamente”, ia 

mejar coletivamente nas ruínas da casa do assassino do Carvallo, como uma forma de lembrança e, ao mesmo 

tempo, de redenção. 
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A distribuição territorial da ULA por toda a cidade de Mérida, contribuía com a 

capacidade dos estudantes desestabilizarem a ordem pública na cidade. Diferentemente da UCV 

em Caracas, cujos prédios encontram-se concentrados num só espaço territorial chamado de 

cidade universitária, a ULA tem seus prédios e faculdades dispersos, no norte, sul, leste e oeste 

da cidade, sem contar as sedes que se encontram nas cidades andinas de San Cristóbal e Trujillo.  

Em 2 de julho desse mesmo ano, na cidade de Trujillo, foi assassinado de dois disparos, 

e com apenas 20 anos de idade, Johnny Villareal, um estudante de Engenharia Agrícola do 

Núcleo Universitário Rafael Rangel da ULA quem, aliás, militava no partido social-cristão 

Copei. Em resposta, os estudantes incendiaram a casa distrital do partido de governo AD na 

cidade de Trujillo, enquanto na cidade de Mérida fizeram saques e distúrbios (Rada Aragol & 

Contreras, 2010, p. 79). 

Em resposta, o governo denunciou uma suposta conspiração contra a estabilidade 

democrática do país, como uma forma de justificar as excessivas medidas de repressão que 

decidira implementar, entre as quais esteve a tomada das cidades de Mérida e Trujillo por parte 

da Guarda Nacional. Ao invés de neutralizar a situação, a medida incrementou o 

descontentamento do movimento estudantil no Ocidente do país; e as cidades andinas de Valera, 

San Cristóbal e Mérida foram assaltadas pelos distúrbios. 

 

Em San Cristóbal, os estudantes da ULA queimaram pneus, confrontaram à 

polícia com pedras e incendiaram um jipe do Ministério de Transporte e 

Comunicações (MTC), enquanto em Mérida e Barinas houve saques, e os 

estudantes da UNELLEZ [Universidade Nacional Experimental de Los 

Llanos Ezequiel Zamora] destroçaram a casa distrital de AD, queimaram um 

veículo do Ministério de Ambiente e jogaram pedras aos bancos, casas 

comerciais e à sede do Instituto Agrário Nacional (IAN). (Rada Aragol & 

Contreras, 2010, p. 80 e seq.) 

 

A raiva estudantil só foi neutralizada com a detenção de oito funcionários policiais 

vinculados ao assassinato do estudante Villarreal, junto com a detenção do coronel José Alberto 

Vicuña, responsável pelo massacre de Tazón. 

Em 26 de novembro de 87, foi assassinado na cidade de Mérida José Humberto López 

Velásquez, um estudante do curso de Direito da ULA. Durante a noite anterior, ele havia sido 

preso pelos órgãos policiais de Mérida e levado para o retém, de onde saiu, ao dia seguinte, 

para o Hospital Universitário de Mérida sem signos vitais.  

A notícia espalhou-se rapidamente e, com a mesma velocidade, os estudantes reagiram. 
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Começaram os protestos frente à sede da Governação do estado. Uns 

estudantes incendiaram pneus e jogaram pedras contra a Governação, outros 

trasladaram-se até a sede do Ministério de Minas e Hidrocarburos e jogaram 

bombas incendiárias com as quais destruíram três veículos (...). Um terceiro 

grupo de estudantes dirigiu-se até a sede do Ministério de Justiça (...) para 

jogar paus, pedras e bombas incendiárias, ao tempo que no centro da cidade a 

polícia dispersava os manifestantes com bombas lacrimogêneas e balas de 

borracha. (Rada Aragol & Contreras, 2010, p. 85) 

 

Em resposta, o governo militarizou a cidade com tanques antimotins, tendo como 

resultado uma exacerbação do quadro de violência repressiva, bem como o repúdio da 

população diante do que se passava. Muitas pessoas foram presas e outras feridas. “Desde os 

telhados e janelas conseguiam-se ouvir os gritos de protesto pela forma em que se produziam 

as detenções” (Liendo, 1987, pp. D-U). 

De novo, o repúdio estudantil manifestou-se com protestos nas principais cidades do país 

durante vários dias, dos quais resultara morto, na cidade de Mérida, o estudante José Ramón 

Guacarán, produto do disparo de uma bolinha de gude na cabeça. O fato do estudante ser ferido 

– e morto poucos dias depois – pelo disparo de uma bolinha de gude, gerou a comoção de toda 

a população meridenha e a indignação geral do movimento estudantil do país. 

Logo em seguida da notícia de Guacarán, o movimento estudantil de Mérida tomou as 

principais ruas e avenidas da cidade, fazendo barricadas com pneus incendiados. Outros 

distúrbios aconteceram em várias regiões – como ocorreu nas cidades de Maracay, 

Barquisimeto, Maracaibo, Valencia e Caracas –, onde os estudantes reagiram com protestos de 

distinta ordem que acabaram perturbando a estabilidade do país (Brito Soto, 2008). Para 

neutralizar os protestos e prevenir revoltas, o ministro de Educação, Pedro Cabello, decidiu 

suspender as aulas em todos os níveis de ensino a partir do dia 1 de dezembro desse ano. No 

entanto, a medida não conseguiu acabar com os distúrbios em Mérida. 

Em maio de 1988, o juiz Rafael Quintero ordenou a prisão dos estudantes da ULA, 

Lourdes Barrios e Diógenes Andrade, por terem invadido e queimado a casa do Bernardino 

Navas, o assassino do estudante Luis Carvallo – o do março meridenho. Imediatamente, 

geraram-se violentos distúrbios na cidade de Mérida e, por causa disso, as aulas foram 

suspensas.  

Finalizando o ano 88, um novo acontecimento exacerbou a raiva do movimento 

estudantil. Trata-se do massacre de El Amparo, resenhado na primeira crônica da presente tese, 
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no qual resultaram assassinados, na fronteira venezuelana com a Colômbia no estado Apure, 

14 camponeses. Dois dias depois do massacre – que ocorrera em 29 de outubro de 88 –, os 

estudantes da ULA jogaram pedras na Governação, saquearam várias lojas e incendiaram a sede 

da Sociedade Financeira de Los Andes.  

Essa situação de conflito e instabilidade esteve presente nas principais cidades do país. 

No entanto, aproximavam-se as eleições presidenciais e era preciso acalmar o 

descontentamento da população. CAP comprometera-se ao esclarecimento do massacre e, em 

4 de dezembro de 1988, ganhou as eleições com o 52% dos votos.  

Com ese histórico de conflitos e de lutas, nessa segunda-feira 27 de Fevereiro de 89,  

 

os estudantes da Universidade de Los Andes (ULA) enfrentaram-se à Guarda 

Nacional depois de saquear vários negócios da parte de baixo e do centro [da 

cidade]. Representantes da Faculdade de Engenharia [da ULA], os quais 

tiveram uma reunião às onze horas da manhã com o governador Orlando 

Gutiérrez, estiveram perto de sequestrá-lo. Porém, em seguida desistiram, não 

sem antes tê-lo assustado. (Leyton, 1989, p. 20) 

 

No seu depoimento, Vilória conta que, assim que saíram, estiveram durante a manhã 

inteira protestando nas ruas. No entanto, a direção do partido em que ele militava deu ordens 

para ele ir embora dos protestos, pois assuntos urgentes exigiam uma reunião para avaliar as 

informações que chegavam sobre o que estava se passando nesse momento em todo o território 

nacional.  

Nesse momento, ele já recebera notícias sobre a situação em Guarenas e em Caracas, mas 

o partido havia sido informado de que o governo planejava intensificar as medidas repressivas, 

pelo qual era preciso fazer uma retirada dos distúrbios. Bueno, a mí me mandaron a sacar a los 

compañeros de esas protestas para preservarlos, porque venía algo más fuerte y así fue como 

ocurrió. Yo me volví a desplazar con un compañero en la moto y llegamos hasta donde estaban 

algunos y comenzamos a alertar a los cuadros fundamentales sobre la situación que venía y 

que había que preservarse porque venía un estallido represivo mucho más fuerte (Ver Gerardo 

Vilória, p. 354).  

No transcorrer desse 27 de Fevereiro, Vilória esteve participando nos protestos estudantis 

e, até então, ele acreditara que, como o habitual, os distúrbios estavam sendo impulsionados 

apenas pelos estudantes da ULA. A autonomia territorial, administrativa e acadêmica das que 

gozavam as universidades autônomas do país garantia, em alguma medida, certo resguardo 
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diante das medidas repressivas implementadas pelo governo durante os distúrbios, o que 

favorecia a possibilidade de realizá-los sem que isso implicasse grandes riscos, entre eles o 

risco de apanharem ou serem pegos pela polícia.  

No entanto, em distintas comunidades e favelas da cidade, talvez pelas notícias que 

chegavam através das mídias sobre a explosão social que estava acontecendo por todos os 

cantos do país, surgiram os primeiros germens de revolta. Uno escuchaba a la gente diciendo 

“¡Mira, cayó otro muerto, cayó otro muerto!”, “hay tantos muertos”, le decían a uno. “¡Ya 

reventó Valencia! ¡Reventó Maracay!”. Entonces eso de alguna manera nos daba fuerza. Fue 

por ahí por esa vía como nosotros fuimos sabiendo de eso que ocurrió el 27 (Ver Gerardo 

Vilória, p. 359). 

Nas margens dos protestos estudantis e por conta própria, distintas comunidades e favelas 

da cidade de Mérida começaram a descer dos morros, trancar as ruas e apontar para alguns 

negócios para serem saqueados. Eis que os dirigentes estudantis, longe de serem responsáveis 

de qualquer planejamento ou direcionamento do que estava se passando nessas comunidades, e 

cientes de que a situação extravasava as dinâmicas de protesto estudantil a que estavam 

costumados, decidiram se incorporar, em muitos dos casos por fora dos lineamentos partidários, 

nos distúrbios que a população estava realizando em distintos pontos da cidade.  

No percurso da noite, Vilória ficou sabendo que colegas de diversos movimentos e 

organizações juntaram-se aos protestos que estavam acontecendo nas entradas das favelas da 

cidade. Então ele, que morava na comunidade de La Milagrosa, saiu com mais uns 

companheiros para as ruas do setor e fizeram barricadas. 

Embora muitos dos distúrbios que aconteceram em distintas comunidades e favelas da 

cidade de Mérida foram iniciativa da população dessas mesmas comunidades, os estudantes 

universitários, com suas tradições e mecanismos de luta e controle territorial, contribuíram com 

o seu desdobramento, levando para frente algumas ações, como por exemplo o trancamento de 

vias estratégicas. Segundo narra Vilória, nessa terça-feira de 28 de fevereiro, dirigentes do 

movimento estudantil dedicaram-se a apoiar e potenciar os distúrbios nas favelas. A parte norte 

da cidade foi parcialmente fechada por causa das barricadas que os estudantes, junto à 

população, fizeram no setor La Milagrosa, onde Vilória participava, bem como as que fizeram 

na entrada das moradias estudantis de Domingo Salazar e de Albarregas, no setor Santa Ana. 

Outros trancamentos foram realizados na Panamericana e no setor Las Marias. 
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Numa tentativa de direcionar politicamente os distúrbios em 28 de fevereiro, Vilória e 

mais outros dirigentes estudantis começaram a levantar consignas contra os massacres que 

aconteceram nos últimos anos, e contra o pacote de medidas implementado pelo governo de 

CAP. O que estava se passando em Mérida e em todo o país significava, para Vilória e para 

seus companheiros de militância, a tão esperada oportunidade para uma transformação 

revolucionária na Venezuela, e era preciso orientar essa explosão social para essa direção.  

Para além da repressão desmedida que começara a implementar o Estado para controlar 

a explosão social que se espalhava por todo o país, tratava-se de não deixar passar essa 

oportunidade inédita. Cuestiones de muchachos, nos decíamos a nosotros mismos “¡bueno, 

aquí es la hora de los valientes! ¡Tanto tiempo que hemos hablado de las revoluciones! Bueno, 

llegó el momento de salir a la calle, de no tener miedo, aun a costa de nuestras propias vidas”. 

Era difícil, teníamos familiares, nuestras madres, nuestros padres, nuestras parejas, personas 

que nos decían siempre: “cuídense porque están en medio de situaciones muy difíciles y a ellos 

(los cuerpos represivos), no les duele para nada la vida de ustedes” (Ver: Gerardo Vilória, p. 

356). 

A resposta repressiva por parte do governo na cidade de Mérida foi tão severa quanto no 

resto do país, com saldos importantes de feridos e de mortos. Porém, segundo Vilória, a forte 

tradição de luta por parte dos estudantes em Mérida, bem como sua capacidade de resposta 

diante das distintas ações repressivas do Estado gerou, por parte do movimento estudantil e da 

população, uma aprendizagem social sobre como agir frente os órgãos repressivos e, por parte 

do governo, o temor ao ressurgimento de outro “março meridenho”. Esse aprendizado e esse 

temor, segundo ele, fizeram com que o governo fosse mais comedido e não houvessem tantos 

assassinatos, o que tornou possível, aliás, manter os protestos que se espalharam por toda a 

cidade durante esses 27 e 28 de fevereiro de 89. 

Vilória e seus companheiros, surpreenderam-se pela magnitude da explosão social de uma 

sociedade que meses antes había elegido a Carlos Andrés Pérez, y a la que nosotros nos 

cansábamos de decirle (al campesino, al obrero, a los sectores populares) “no lo elijan porque 

va a venir el neoliberalismo, no lo elijan porque va a seguir el capitalismo y la explotación en 

el país”. Entonces resulta que ese mismo pueblo era el que se estaba levantando y se estaba 

sublevando (…). No había para comer, no había para vivir tranquilo y bueno, nos sorprendió 

la magnitud de la situación que había. Teníamos miedo, por supuesto, teníamos temor, pero 

teníamos gran esperanza porque podíamos hacer algo por el país (Ver: Gerardo Vilória, p. 

356). 
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UUUCV: o triunfo ilusório dos estudantes contra a polícia 

 

“Campesino que estás en la tierra, 

marinero que estás en el mar, 

miliciano que vas a la guerra 

con un canto infinito de paz, 

nuestro mundo de azules boínas 

os invita su voz a escuchar: 

empujad hacia el alma la vida 

en mensaje de marcha triunfal” 

 

Hino da Universidade Central da Venezuela 

(Let: Pastori, Alfaro Calatrava, & Mús.: Castellanos, 1947) 

 

Como o habitual, naquela segunda-feira 27 de Fevereiro Roger Bastardo129 havia 

acordado muito cedo (4hs) para pegar o ônibus da universidade que, a cada madrugada, saia da 

cidade de Guatire e parava num ponto localizado na frente da rodoviária da cidade de Guarenas 

para recolher os estudantes que disciplinadamente aguardavam na fila. Ele fazia o curso de 

Educação na Universidade Central da Venezuela (UCV) e esse ônibus, por ser gratuito – como 

uma conquista do movimento estudantil da universidade –, era o meio de transporte que ele, 

bem como outros estudantes universitários, moradores de Guatire e de Guarenas, costumavam 

usar. 

Esa mañana me levanté como de costumbre, a las cuatro de la mañana, y luego del aseo 

personal y cuestión, me voy al terminal donde tomábamos el transporte para la universidad. 

Allí me encuentro con los compañeros de estudio, en ese caso éramos cinco, y notamos que hay 

un desbarajuste en el terminal. El transporte universitario se ubicaba al frente del terminal de 

pasajeros de la zona, y nosotros podíamos ver qué era lo que estaba ocurriendo allí. Había 

mucho movimiento. Entonces decidimos movernos hacia el terminal para ver qué estaba 

ocurriendo (Ver: Roger Bastardo, p. 464). 

O fato dele e seus companheiros morarem na mesma cidade, estudarem em diferentes 

cursos – Geografia, História, Filosofia e Educação – da mesma universidade e militarem no 

movimento estudantil, tornava possível eles se reunirem todos os dias durante o trajeto para a 

universidade e partilharem opiniões, análises e diagnósticos sobre a situação do país, mas 

 
129 Naquela época, Roger Bastardo era estudante de Educação na Universidade Central da Venezuela (UCV) e 

militava na Desobediência Popular (Proyecto Nuestra América), uma organização política de esquerda de perfil 

autonomista. As narrações sobre Roger Bastardo, bem como sobre o resto das testemunhas, foram construídas a 

partir dos depoimentos deles, os quais se encontram na parte de “Anexos” da presente tese. Ver: Roger Bastardo. 
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também dividirem o maltrato permanente que eles sofriam por parte dos motoristas que, 

consequentemente, desrespeitavam o direito à passagem preferencial estudantil. Era cotidiano 

os estudantes se confrontarem com o fato de os motoristas recusarem aceitar o valor da 

passagem preferencial. 

Enquanto Roger e seus companheiros tentavam descobrir o que se passava nessa 

madrugada na rodoviária de Guarenas, Ana Teresa Gómez130 (a Guara) preparava-se para ir até 

seu trabalho na Coordenação Administrativa da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais 

(FACES) da UCV. Entre as nove e dez horas da manhã, recebeu a ligação de Yulimar Reyes131, 

quem contou para ela, empolgada, que acabava de ser entrevistada por um canal de televisão e 

que tinha aproveitado a ocasião para falar contra o pacote de medidas de CAP.  

Yulimar estava em Parque Central e escapou-se do seu trabalho para se encontrar na 

avenida Universidad com Andrés Antillano132, ver o que estava se passando na rua e se 

incorporar na multidão que nesse momento do dia, mais ou menos no final da manhã, ocupava 

a avenida Bolívar e a avenida Lecuna, no centro de Caracas. ¡Imagínate, tomar la autopista! 

Yo creo que fue de las primeras veces en la historia reciente de Venezuela que se tomó la 

autopista. Tomamos la autopista y no dejábamos pasar a nadie. Y me acuerdo que llegaron 

unos guardias, unos policías que iban… “¡Aquí no pasa nadie!”, les decía la gente (Ver Andrés 

Antillano, p. 288). 

Foi nesse contexto em que a jornalista entrevistou a Yulimar, quem aproveitou a ocasião 

para falar a sua opinião sobre o pacote de medidas, y ella dio su opinión, una opinión muy 

breve, dio su opinión sobre el paquete y quedamos en que en la tarde nos íbamos a encontrar 

porque íbamos a ver Mujeres al borde de un ataque de nervios, porque ella trabajaba en el cine 

del Ateneo, y yo veía películas gratis allí, además de que tenía la oportunidad (…) de llevarme 

a la niña, que estaba pequeña, y no tenía problemas porque pasaba con ella a oscuras (Ver: 

Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 260). 

 
130 Ana Teresa Gómez, melhor conhecida como a Guara, estudava o curso de Letras na Universidade Central da 

Venezuela e era empregada na Coordenação Administrativa da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais dessa 

mesma instituição. Era militante da Desobediência Popular. Doravante, chamaremos ela pelo seu apelido. 
131 Yulimar Reyes, estudante da Universidade Central da Venezuela e militante da Desobediência Popular (ou 

Proyecto Nuestra América), foi o primeiro morto registrado durante os eventos em 27 de fevereiro. Seu nome e 

sua morte são referências importantes nos depoimentos de várias das testemunhas entrevistadas para a presente 

pesquisa. 
132 Andrés Antillano era, naquela época, estudante de Psicologia na UCV. Por diferenças políticas, abandonou a 

militância no partido maoísta Bandera Roja e, pelo seu vínculo com a comunidade do bairro caraquenho La Vega, 

começou a militar nos movimentos cristãos de base vinculados à Teologia da Libertação. 
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A Guara lembrava com muita culpa o fato dela ter sido, segundo sua opinião, quem levou 

Yulimar, uma jovem estudante de Letras, para a militância. Foi num desses “jueves culturales” 

em que a Guara, junto com mais outros estudantes, participara dos distúrbios no “arco” de Plaza 

Venezuela na universidade. O treino e o hábito permitiram eles aperfeiçoarem a cadeia de 

produção e distribuição de pedras e coquetéis molotov, assim como as técnicas de 

desdobramento para combater os policiais. Nosotros teníamos una maquila de molotov y 

entonces yo estoy haciendo unas bombas ahí y la muchachita [Yulimar] se para y me dice: “Yo 

no estoy de acuerdo con la violencia porque ustedes…”, y bla, bla, bla. Entonces yo levanto la 

cabeza y le digo: “¿Quieres aprender?”, y la muchachita me responde: “no, bueno, porque…”, 

y bla, bla, bla. Y yo le digo: “ah, bueno, si quieres aprender…”. Entonces ella agarró y se 

amarró la franela y dijo: “bueno, está bien, pero yo no estoy de acuerdo con lo que están 

haciendo ustedes” (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 271). Esse episódio aproximou 

Yulimar na militância e, a partir dali, começou a participar dos encontros “abertos”133 da 

Corriente Histórica (a Desobediência). 

Na manhã daquela segunda-feira, antes de se encontrar com Yulimar no centro de 

Caracas, Andrés Antillano acabara de assistir nas suas aulas em Psicologia quando se encontrou 

nos corredores da universidade com um amigo dele, muito “ativo” nos distúrbios estudantis que 

aconteciam de forma rotineira na entrada da universidade. Trocando ideias sobre a situação 

política do país e sobre as possibilidades de o movimento popular avançar na dinâmica de lutas, 

ambos coincidiram num diagnóstico resignado e, com sensação de pesar, Andrés foi andando 

pelos corredores da universidade, rumo para a sua casa. 

Já na saída da universidade, ficou surpreso e chocado ao se encontrar com uma 

manifestação de estudantes de ensino médio que protestava pelo aumento das passagens e que 

se dirigia para o Reitorado da UCV. No recuerdo ahora de dónde venían (…), pero me 

sorprendió la vaina (Ver: Andrés Antillano, p. 277) No “arco”134 de Plaza Venezuela, ele 

aguardou o ônibus e pegou-o, pagando o novo preço da passagem para ir até a sua casa.  

 
133 Coloco entre aspas porque, se bem nesses encontros não apenas reuniam-se os militantes orgânicos da 

Desobediência, era preciso ser convidado para ter acesso à senha com a qual os coordenadores controlavam e 

garantiam, de algum modo, a segurança dos participantes e do que ali se debatia. Pouco antes, em 8 de maio de 

1986, nove militantes da organização Punto 0, foram massacrados num acampamento na comunidade de Yumare, 

no interior do estado Yaracuy, no Ocidente do país, um episódio que os obrigou serem extremamente cautelosos 

e prudentes com as medidas de segurança. 
134 Essa é a maneira em que são chamadas as entradas da Universidade Central da Venezuela, pela forma de arco 

que possuem. Era especialmente nos arcos das entradas de Plaza Venezuela, las Tres Gracias e o Clínico, onde 

aconteciam os “jueves culturales”. 
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Eram aproximadamente 10hs quando Andrés desceu do ônibus na avenida Bolívar, na 

zona central de Caracas. Veo gente en la avenida Bolívar ¡Gente, barricadas, etc! (...). Me 

sorprende mucho, estoy ahí con la gente, después bajo con la gente a la avenida Lecuna. Está 

cerrada la avenida Lecuna y empieza a haber una… bueno, como ocurre en esos casos, un 

proceso de autoorganización y dirección colectiva: “¡Vamos a cerrar la autopista!” “¡Vamos 

a cerrar la autopista!”, y otros que decían “¡Vamos para tal sitio!”, y les respondían “¡No, 

compañeros, no es prudente porque no tenemos la fuerza!”. Había una inteligencia, fraguaba 

rápidamente un instinto colectivo de lucha (Ver Andrés Antillano, p. 277). Foi ali onde 

encontrou-se com Yulimar. 

Enquanto isso, mais ou menos às 11hs, a “Guara” Teresa decidiu sair do seu escritório 

para dar uma olhada no que se passava no “arco” da universidade. Ela costumava chegar bem 

cedo no seu trabalho e, por conta da sua eficiência, tinha um pouco de licença para entrar e sair 

quase à vontade do escritório, sem que isso gerasse algum desconforto na sua chefa que, aliás, 

sabia de sua militância. Então, a Guara fora informada sobre os distúrbios que estavam se 

passando no “arco” de Plaza Venezuela e saiu do escritório, avisando para a chefa que ia dar 

uma voltinha.  

Na década de oitenta, os estudantes tinham uma participação importante nas lutas e 

conflitos sociais e políticos no país. A derrota da luta armada e da estratégia de guerrilha, 

levantada por várias das organizações da esquerda venezuelana durante as décadas de 60, 70 e 

80, afetara severamente essas estruturas partidárias, bem como a sua capacidade de liderar os 

processos de luta para uma possível transformação social, sobretudo para aquelas organizações 

que ainda mantinham a estratégia revolucionária135. Essas organizações perderam, em grande 

medida, a ligação com o tecido orgânico dos setores oprimidos do país, especialmente no que 

respeita aos seus padecimentos, demandas e mal-estares.  

No entanto, o movimento estudantil havia conseguido manter, de alguma forma, a 

efervescência necessária para se manterem nas ruas e desestabilizar a ordem social. Los ochenta 

fue una década muy convulsiva, muy, muy convulsiva, donde el protagonismo fundamental, 

entre comillas, fue el protagonismo estudiantil. Entonces creo que esa épica de los ochenta, 

que fue previa al 27 de Febrero, donde nos creíamos los protagonistas y los muchachos de la 

 
135 Porém, diante do desabo dessas estruturas partidárias, várias destas organizações – como o Liga Socialista, 

MIR, MEP, PCV, MAS, Causa R – optaram por se adequar às formas institucionalizadas da política e sua 

engrenagem: estratégia eleitoral, lobby parlamentar, política sindical, etc. 
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película, de alguna forma determinó lo que fue nuestra actuación, o no actuación, en los 

eventos del 27 de Febrero (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 260). 

Havia uns poucos anos que a Guara começara a participar numa disciplina de pesquisa 

no curso de Sociologia, chamada “Análise de Conjuntura”, que era conduzida pelo professor 

Luis Damiani Bustillos. As aulas naquela disciplina eram abertas e de livre participação, de 

modo que todo aquele que entrava ali, fazia-o por pura vontade e não precisava de matrícula. 

Então, nessas aulas antigos militantes136, operários e estudantes, preocupados com a crise de 

estratégia política revolucionária, juntavam-se e dedicavam-se a refletir sobre a situação e sobre 

as possibilidades de transformação do rumo social e político do país, problematizando a questão 

do sujeito revolucionário, da tomada do poder, da organização partidária e sua cisão com o 

tecido orgânico social, tendo em vista, não apenas a crise programática dos marxismos clássicos 

e dos partidos de esquerda no país – tanto pela sua estratégia, quanto pela suas formas e práticas 

verticais na tomada de decisões –, mas também, e sobretudo, a necessidade de pensar numa 

forma e numa práticas militantes que fossem democráticas e próximas com as pessoas e que 

tivessem como base o reconhecimento da singularidade cultural e histórica da Venezuela e da 

América Latina.  

Nesses encontros foi se consolidando o Projeto Nuestra América – também conhecido 

como Corriente Histórico-Social ou Desobediência Popular – e dos seus debates surgiria, por 

sinal, aquela previsão “profética” sobre o Sacudón que Luis Damiani publicara na imprensa no 

ano 1987 (Damiani, 1987, pp. SC-14 e seq.) e que fora referida no primeiro capítulo da presente 

tese.  

Tanto os jovens de Bandera Roja – reunidos numa frente chamada União de Jovens 

Revolucionários (UJR) – quanto os da Desobediência, tinham participação ativa no movimento 

estudantil, acompanhando, promovendo e liderando conflitos, lutas e estratégias, especialmente 

pela defesa da passagem preferencial estudantil e contra as políticas repressivas do Estado.  

 

Um numeroso grupo de estudantes e encapuchados saiu até a Plaza Las Tres 

Gracias em protesto pelo aumento das passagens, bem como pelas medidas 

econômicas.  

 
136 Vários destes militantes provinham de tradições e práticas diversas. Alguns deles militaram no partido maoísta 

Bandera Roja (BR); outros, no extinto Partido da Revolução Venezuelana (PRV). Ambos os partidos haviam 

participado na luta armada venezuelana durante as décadas de 60, 70 e 80. 
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Com um megafone, aproveitaram para denunciar a política antipopular do 

governo de Carlos Andrés Pérez, que jogou fora reivindicações fundamentais 

como a saúde, a habitação e o transporte (Rodríguez G. , 1989, p. 55) ) 

 

A Guara chegou no “arco” e ali encontrou-se, com efeito, com os colegas que 

tradicionalmente costumavam realizar protestos nos “jueves culturales”. Tratava-se de una 

protesta hasta cómoda, porque era puertas adentro, y muy pocas veces la policía se atrevía a 

irrumpir y siempre nos protegía el arco. Eso no quiere decir que no había muertos. Ahí hubo 

muchos muertos, en el arco de Plaza Venezuela, en el del Clínico, hubo muertos igual, pero 

uno se sentía ligeramente protegido (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 261), pois, por 

conta da autonomia universitária, nenhum funcionário das forças repressivas poderia invadir o 

território da universidade. 

Enquanto os protestos rotineiros aconteciam no “arco” de Plaza Venezuela, outras 

manifestações estudantis desdobravam-se em algumas rodoviárias onde circula o transporte que 

comunica Caracas com as cidades da periferia. 

Embora o ministro de Transporte e Comunicações, Gustavo Rada, ratificara a vigência 

da passagem preferencial estudantil manifestando, aliás, sua determinação para não admitir 

qualquer incumprimento (Alvarado D. , 1989, p. 16), os motoristas de praticamente todas as 

rodoviárias do país fizeram caso omisso desse mandato.  

Tal incumprimento acabou gerando um grande mal-estar e uma grande fúria nos 

estudantes, que já eram vítimas habituais dos abusos dos motoristas. Foi isso o que aconteceu 

na manhã do 27 de Fevereiro nas ruas da cidade periférica de Ocumare del Tuy, as quais 

converteram-se em cenário de fortes distúrbios entre os motoristas e os estudantes, pelo fato 

daqueles incumprirem o acordo estipulado pelo governo.  

Indignados pelo aumento indiscriminado nos preços das passagens, os estudantes 

marcharam pela cidade quebrando os para-brisas dos carros e dos ônibus que encontravam no 

seu caminho. Por sua vez, um grande número de motoristas, perante a forma em que os 

estudantes reagiram, decidiram guardar seus veículos e, em seguida, recolheram provisões de 

pedras, paus e garrafas de vidro para ir até o colégio Pérez Bonalde e responder às agressões 

que receberam dos estudantes. 

 

Uma prolongada ‘batalha campal’ protagonizaram os motoristas de ônibus e 

de táxis lotação, ao serem agredidos por pedras jogadas por estudantes, os 

quais acabaram causando danos consideráveis nas suas respectivas unidades.  
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Os fatos originaram-se frente à sede do colégio Pérez Bonalde, onde os 

motoristas chegaram atacando com uma importante provisão de pedras, 

garrafas de vidro e paus, aos os grupos estudantis que antes tinham agredido 

eles. (Carvallo, 1989, p. 21)  

 

A situação havia desbordado a capacidade do Estado para dirimir os conflitos entre os 

distintos setores da sociedade – nesta ocasião, entre motoristas e estudantes. 

Aproximadamente às nove horas da manhã, estudantes universitários que aguardavam o 

ônibus na rodoviária do Nuevo Circo de Caracas para ir até o Instituto Universitário Politécnico 

Luis Caballero Mejías – localizado no extremo leste de Caracas –, junto com um importante 

número de trabalhadores que também aguardava o transporte para ir até seus lares ou seus 

trabalhos, decidiram tomar as instalações da rodoviária e trancar o trânsito na avenida Fuerzas 

Armadas, em pleno centro da cidade. 

 

Trabalhadores e estudantes colocaram barris vazios de 200 litros ao longo da 

rua, sentaram-se no chão e impediram o passo dos veículos que tentaram 

utilizar essa via (...). 

Essa ação provocou que o trânsito, em toda a área sul e norte de Caracas, 

ficasse congestionado até depois das cinco horas da tarde e se expandisse para 

outras zonas do leste e oeste da capital da República. (Leyton, 1989, p. 52 e 

seq.) 

 

Aos poucos, vários dirigentes estudantis de outras instituições foram se aproximando até 

a rodoviária do Novo Circo e aproveitaram a presença dos meios de comunicação para informar 

da ação de protesto que pretendiam realizar na quinta-feira seguinte, no prédio administrativo 

do Congresso Nacional, com o intuito de chamar a atenção dos deputados e dos dirigentes dos 

partidos políticos. Nesse contexto, Johanson Espinosa, dirigente estudantil universitário, quem 

fora membro da Coordenadora Nacional de Federações Estudantis na época, declarou para os 

meios que ali se encontravam:  

 

Nós estamos protestando nas instalações da rodoviária, por causa de ela ser o 

lugar mais adequado. Aqui chegam todas as unidades de transporte e nós 

queremos expressar, para os motoristas dessas unidades, a nossa discordância 

com a medida que eles querem impor. Aliás, nós precisamos de um 

representante do governo para conformar uma comissão tripartida e avaliar o 

que nos oferece em garantia pelo aumento [das passagens]. Se essas pessoas 

não chegarem até este lugar onde a gente se encontra, nós não vamos embora. 

(Leyton, 1989, p. 52 e seq.) 
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Naquela segunda-feira de “jueves cultural” antecipado, a Guara esqueceu de voltar para 

o trabalho e ficou ali, empolgada, participando dos distúrbios. No entanto, nessa oportunidade 

alguma coisa foi diferente. Haviam poucos policiais, isso encorajou os estudantes e, pela 

primeira vez nessa batalha, foram os estudantes os que começaram a perseguir os policiais até 

empurrá-los para a Torre Polar – mais ou menos uns 500 metros fora do território universitário 

–. Y bueno, ¡imagínate! Nosotros estábamos guapos: “¡Eeee, llegamos a la Torre Polar! 

¡Hicimos correr a los policías!” (…). 

Sentimos mucha euforia ¡Imagínate! ¡Nosotros persiguiendo a los policías! (Ver: Ana 

Teresa “La Guara” Gómez, p. 270).  

A essa euforia acompanhava-lhe, aliás, o assombro perante o imprevisto e insuspeito. 

Situações inusuais, no marco desses protestos, geraram surpresa em Juan Contreras, um 

estudante do curso de História na UCV, quem trabalhava numa empresa de engenharia137. Lo 

que a mí sí me sorprende, es que por primera vez nosotros logramos pasar [en la disputa contra 

la policía] el puente de Plaza Venezuela y llegar hasta la fuente de Plaza Venezuela, y los 

policías retrocedían y bueno, recuerdo que en ese momento se saqueó un camión de pollo o de 

carne y logramos llegar hasta allá, cosa que no había ocurrido en mucho tiempo, y uno estaba 

como sorprendido, no venían refuerzos y pasaban las horas y la gente en la calle, la protesta 

(Ver: Juan Contreras, p. 403). 

Juan Contreras, bem como a Guara, também militava, mas numa organização diferente e 

num espaço diferente. Ele tinha-se aproximado à militância de esquerda desde adolescente, na 

sua própria comunidade, lá no bloco 19 do sector La Cañada, na lendária paróquia caraquenha 

23 Enero138, chamada assim pelos seus próprios moradores como uma reivindicação do caráter 

democrata, de luta e de resistência dessa comunidade.  

Durante todo o dia desse 27 de Fevereiro, enquanto trabalhava, Juan Contreras e seus 

colegas recebiam notícias do que se passava no país. Yo estaba trabajando, pero estaba muy 

atento. Llegaban las noticias, nos informaban y quería salirme del trabajo en aquel momento 

para constatar lo que estaba ocurriendo (Ver: Juan Contreras, p. 402). Ansioso, ele conseguiu 

 
137 Por causa dos seus estudos na universidade, Juan Contreras havia ganhado uma licença para sair da empresa 

todos os dias às quatro da tarde, uma hora antes de acabar a jornada laboral. 
138 Lembre-se que nessa data, no ano 1958, fora derrocado o ditador Marcos Pérez Jiménez. Essa é, pois, a data 

de nascimento da democracia representativa – ou puntofijista – venezuelana. A paróquia 23 de Enero tem uma 

forte tradição organizativa e de luta. Várias organizações comunitárias e/ou de esquerda, armadas ou não, nasceram 

no berço dessa comunidade, entre elas os Tupamaros e a Coordenadora Simon Bolivar. Pela sua tradição de luta, 

essa paróquia foi um alvo permanente das políticas repressivas do Estado durante o período da democracia 

puntofijista. 
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sair para a universidade às duas e meia da tarde e, assim que chegou lá, pela entrada da Plaza 

Venezuela, incorporou-se nos protestos, sempre em atitude observadora. 

Naquele “jogo” com os policiais, aproximadamente no horário do meio-dia, um veículo 

conseguiu autorização de acesso à universidade por parte dos estudantes no protesto, para ir até 

o Hospital Clínico Universitário. Ao que parece, nele levavam o cadáver de alguém conhecido 

pelos estudantes que protestavam no “arco”: “mataron a la amiga de la Negra”. Y todos los 

compañeros dicen “¡no vale!, aquí está La Guara, aquí está La Guara” (Ver: Ana Teresa “La 

Guara” Gómez, p. 261). Mas ninguém queria falar nada para a Guara, até que Trina Manrique, 

uma companheira dela, pegou-a e levou-a para o hospital. Ali, no necrotério, estava Yulimar, e 

yo me atrincheré a cuidar que a mi amiga no la sacaran de la camilla, porque la iban a tirar 

junto con todos los demás139 

Naquelas horas, nem a Guara nem seus companheiros repararam ainda nas dimensões do 

que se passava no resto da cidade e do país140, embora já escutaram alguns rumores enquanto 

participavam dos distúrbios na universidade. Sí oíamos, mientras estábamos allí en el arco, que 

“están bajando los cerros”, que bajó San Agustín, que está bajando el 23, que tal, que la gente 

se arrechó, que hay saqueos, pero a todas estas nosotros estamos protegidos en la Casa de 

Estudios (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 261), e não acreditavam na possibilidade de 

que outro “sujeito”, além deles, estivesse produzindo uma revolta de tais dimensões. Em algum 

momento, chegaram até acreditar que, com efeito, eles fizeram os policiais recuarem por causa 

de uma hipotética superioridade de forças. Porém... inúmeros cantos e ruas estavam sendo 

ocupados nesse momento pela euforia de multidões disconformes e fartas, o que deixara os 

policiais surpresos e incapazes para atender e conter aquela barragem que se espalhava por 

todas partes.  

 

139 A necessidade de preservar os corpos dos mortos do Sacudón vai ser um dos elementos mais significativos ao 

redor do qual reuniram-se militantes, familiares e amigos das vítimas. Preservar os corpos desses mortos 

converteu-se, de fato, numa das mais importantes manifestações de resistência contra a clara tentativa, por parte 

do Estado, de apagar qualquer traço do massacre, tanto nos expedientes criminais, quanto na memória social e 

histórica da população venezuelana. Preservar os corpos significara, pois, a determinação, por parte de familiares 

e militantes, de manter a presença material, histórica e afetiva desses mortos. Tratava-se, como no caso da Guara, 

da reivindicação do direito à despedida dos que foram assassinados, do respeito à memória, à história e aos projetos 

que cada um desses corpos encarnara. Tratava-se, enfim, da preservação dos traços materiais, históricos e afetivos 

que guardaram esses corpos. 

140 O depoimento da Guara faz menção deste detalhe que, ainda que anedótico, dá conta em alguma medida, do 

desconhecimento, por parte da militância estudantil caraquenha, da revolta que estava emergindo em diferentes 

cantos e cidades do país. Esse detalhe, bem como parte dos relatos de Andrés Antillano e do Roger Bastardo, 

aporta elementos para interpelar a hipótese segundo a qual os estudantes e suas lideranças foram os que 

organizaram e lideraram o Sacudón. 
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Diferentemente da Guara e dos estudantes que se encontravam nos distúrbios mais ou 

menos desde o meio-dia, Juan Contreras acompanhara as notícias que foram chegando enquanto 

esteve no seu trabalho e, nesse sentido, ele tinha mais informação sobre os acontecimentos. No 

entanto, ele, bem como o resto dos estudantes que participavam dos protestos, não entendia 

muito bem o que em realidade se passava. Além das notícias que ele já escutara no trabalho, no 

“arco” iam chegando rumores dos acontecimentos que ocorriam tanto em Caracas, quanto nas 

cidades da periferia e do interior do país. 

Os protestos nas portas da universidade intensificaram-se e mantiveram-se até depois das 

seis da tarde. Entre os saldos deixados pelos distúrbios, uma camioneta da CANTV141 fora 

incendiada (Rodríguez G. , 1989, p. 55).  

Pela noite, a polícia cercou os arredores da universidade e começaram a surgir rumores 

de que iam invadir a universidade. Horas antes Freddy Parra, um amigo de Juan Contreras, fora 

atingido por um disparo de bala durante os protestos e foi levado para fora da universidade. 

Então Juan Contreras, depois de acompanhar e participar na “tiradera de piedras”, conseguiu 

sair da universidade junto com Frank León – um amigo dele com quem fundara, pouco tempo 

depois, a Coordenadora Simón Bolívar –. Juntos salimos por la parte de la Minerva, porque 

bueno, estaba todo rodeado. Es ahí donde empezamos a ver, a presentir, a sentir, que la 

magnitud de la protesta que se estaba llevando a cabo había sobrepasado los límites (Ver: Juan 

Contreras, p. 403). 

Foi apenas na manhã do dia seguinte, em 28 de fevereiro, quando a Guara decidiu ir para 

a casa dela e procurar alguém para ficar com as filhas, ainda muito pequenininhas. Resolvido o 

assunto com as meninas, ela voltou para a universidade para organizar o funeral de Yulimar 

junto com os colegas que estiverem lá. Uma rebelião imprevista estava acontecendo em todo o 

país e nem a Guara nem seus colegas estavam fazendo parte daquilo, e muito menos tinham 

capacidade para dirigir essa explosão para uma possível transformação revolucionária. Tratava-

se de uma situação imensurável, surpreendente, desorientadora. “¿Qué ocurrió?, ¿qué pasó?”. 

Yo tanto que invoqué al diablo, y me sale el diablo, pues (…). En nuestro caso nos pasó que, 

primero, nos arrastró la vorágine del 27. Muchos nos fuimos a ver qué pasaba, quizás para 

constatar el rumor, y terminamos metiéndonos. Pero el mismo 28 entramos como en un estado 

 
141 Principal empresa telefônica e de telecomunicações da Venezuela. De propriedade estatal, a CANTV foi uma 

das empresas privatizadas no marco das políticas neoliberais do CAP. Com a chegada de Hugo Chávez na 

Presidência da República, o Estado venezuelano recuperou a propriedade. 
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catatónico, “¿qué pasó aquí?”, o sea, no terminamos de saber qué podíamos hacer en ese 

contexto. ¡No sabes!, o sea, ¡qué hago! (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 266). 

Uma sensação de impotência abraçou a Guara, ao reparar na impossibilidade de 

acompanhar e direcionar aquela rebelião social para uma reconfiguração da ordem política do 

país. No entanto, enquanto militante revolucionária, juntou-se à determinação dos seus 

companheiros de se envolverem e participarem daquela grande rebelião popular. 

Aproximadamente às nove horas da manhã da terça-feira 28 de fevereiro, realizou-se uma 

assembleia na UCV na qual participaram ao redor de 60 jovens com diversas lideranças e 

âmbitos de influência e de militância. Bandera Roja, a Desobediência, o Movimento 80, foram 

algumas das organizações que participaram nesta assembleia, onde esas sesenta personas se 

distribuyen los lugares donde van a actuar para tratar de darle direccionalidad a lo que era 

una loquera, porque ya el movimiento había pasado de ser un movimiento de saqueos de 

alimentos, para convertirse en un saqueo generalizado, pero había signos políticos, y el signo 

político comienza con Yulimar (Ver. Roland Denis, p. 473). 

Com os métodos de organização e de luta que eles herdaram, e depois de anos de prática 

militante, fizeram panfletos, tomadas rápidas nos mercados principais de Caracas, enquanto a 

rebelião e os mortos iam se espalhando pelas ruas. 
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5. TRÂNSITO E PERIFERIA: RODOVIÁRIAS E TRANSEUNTES EM 

GUARENAS E LOS TEQUES 

 

“No vaya a prender candela 

porque esto ya está que explota 

qué pasa que pa’ la escuela 

ya la cosa se alborota 

Comprar zapatos por pares 

los útiles escolares 

no prendas ni un fosforito 

que estamos de a toquecito. 

Gasolina pa’ ti, gasolina. 

Gasolina pa’ mí, gasolina”. 

Gasolina, “Gasolina” (2012). 

 

Nas cidades que se encontram na periferia de Caracas, o dia começa quando ainda a noite 

cobre os telhados e as ruas. A cada madrugada, os despertadores acordam as pessoas que, sem 

conseguir satisfazer o sono noturno, levantam-se, arrumam-se, tomam o café da manhã, 

preparam as marmitas do almoço e saem de suas casas para se deslocarem até seus lugares de 

trabalho ou de estudo na capital.  

Acordar às 4 horas, chegar na rodoviária antes das 5 horas para não ficar tão longe na fila 

e não ter que aguardar muitos minutos até pegar o ônibus – a risco de chegar tarde no trabalho 

ou na aula por causa do congestionamento do trânsito –, garantir a grana das passagens diárias 

– ida e volta – de cada um dos membros da família que precisam se deslocarem até Caracas. 

Eis o dia a dia dos estudantes, trabalhadores e trabalhadoras que moram nas cidades periféricas. 

Trata-se de uma rotina esgotante, que tira o sono, tira o tempo e tira, aliás, uma parte importante 

do orçamento familiar de cada mês142. 

Amanheceu em 27 de Fevereiro de 89 e as pessoas – especialmente as que moram nas 

periferias – saíram de suas casas com o vilo e a expectativa em torno do aumento das passagens 

do transporte público. “Hoje começam a valer os novos preços das passagens nas distintas rotas 

 

142 Numa carta dirigida aos editores do jornal Últimas Notícias, usuários do transporte coletivo das cidades de 

Guarenas e Guatire expressaram seu desconforto diante da cansativa rotina que dia a dia enfrentavam para poder 

se deslocar até seus lugares de trabalho ou de estudo. Na carta denunciavam as más condições do serviço de 

transporte, bem como do traslado para Caracas, que implicava os usuários terem que “madrugar” para chegar na 

rodoviária de Trapichito (Guarenas) às 4:30 da manhã e, no final do dia, terem que fazer longas filas para pegar o 

ônibus e chegar até suas casas por volta das 9 ou 10 horas da noite. Os usuários reclamavam, aliás, o fato de não 

contar com o serviço de transporte a partir das 11 horas da manhã, desde que se resignaram a pagar “Bs. 40 para 

contratar um taxi clandestino” (HG, 1989, p. 8).  
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do transporte, as quais não serão superiores ao 30%, segundo o apontaram ontem, novamente, 

as autoridades de Transporte e Comunicações” (Leyton, 1989, p. 58). Embora o governo 

insistisse nessa porcentagem máxima no aumento do transporte público, a população foi com 

receio até as rodoviárias por conta de os motoristas desrespeitarem o decreto, no apenas pelo 

pronunciamento143 que estes fizeram nos dias anteriores, mas, sobretudo, pelos constantes 

abusos aos que tinham submetidos os usuários. “Aqui é onde pode se apresentar o grave 

problema, pois há muitos motoristas que vão tentar desrespeitar a tarifa estabelecida pelo 

governo, para cobrar o que os seus representantes sindicais manifestaram nas últimas horas” 

(Leyton, 1989, p. 58). 

Se o aumento oficial das passagens significava um forte impacto no orçamento familiar, 

um possível aumento unilateral, por parte dos motoristas, converteu-se numa preocupação com 

a qual os usuários acordaram na segunda-feira de 27 de Fevereiro, acrescentando os níveis de 

angústia, desespero e impotência que vinham se acumulando durante as últimas semanas por 

conta do pacote de medidas anunciado por CAP. 

 

Quase um milhão de trabalhadores e estudantes provenientes de Santa Lucia, 

Santa Teresa, San Francisco de Yare, Ocumare del Tuy, Cúa, Charallave, Los 

Teques, San Antônio de los Altos, La Guaira, Cátia la Mar, Maiquetia, 

Caraballeda, Guayas, Guarenas, Guatire, Trapichito, Caucágua e populações 

menores, ficaram parados em seus próprios lugares de origem por falta de 

locomoção, e os que conseguiram chegar até a capital na madrugada, pagando 

as tarifas impostas pelos ‘abusivos motoristas’, não conseguiram voltar para 

seus lares no final da tarde. (Leyton, 1989, p. 52 e seq.) 

 

Essa dificuldade para o deslocamento gerou uma grande e notória ausência de 

trabalhadores e de estudantes nos seus respectivos centros de estudo e de trabalho. 

 

No começo do dia, no momento em que muitos estudantes e pais de família, 

operários e funcionários, quiseram fazer uso do transporte coletivo, 

 

143 Várias associações de motoristas manifestaram pelas mídias sua determinação de implementar a tarifa das 

passagens que eles decidirem impor, a qual estava muito por cima do estabelecido pelo governo. Em alguns casos 

até ameaçaram paralisar o serviço de transporte caso fossem forçados a diminuir o preço. Foi o caso dos motoristas 

que cobrem as rotas extra-urbanas das cidades dos Valles del Tuy (Ocumare, Yare, Charallave, Cúa, Santa Lucia, 

etc.), os quais estabeleceram de forma unilateral um aumento não inferior a Bs. 20, desconhecendo a tarifa de Bs. 

17 estabelecida pelo Ministério de Transporte e Comunicações e ameaçando com “paralisar suas unidades de 

transporte” caso forem forçados a assumir o aumento oficial (Carvallo, 1989, p. 21). Uma situação similar ocorreu 

no estado Arágua, onde os “proprietários dos ônibus e demais veículos de transporte público, impuseram [o 

aumento das passagens] passando por cima do estabelecido pelo MTC e o Ministério de Fomento” (Izaguirre, 

1989, p. 6). 
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encontraram-se com que as passagens, que o governo aumentara de 8 para 10 

bolívares, [os motoristas] estavam cobrando entre 15 e 25 bolívares (...).  

Segundo comentavam os vizinhos dos setores Las Tunitas, Mamo, avenida 

Páez, avenida Soublette e da favela Aeropuerto, as pessoas indignaram-se e 

reagiram violentamente. (Seijas, 1989, p. 20) 

 

Não tem ônibus, não tenho grana para pagar o absurdo dos preços das passagens que os 

motoristas estão cobrando. O que fazer para chegar até meu trabalho? Eram o tipo de perguntas 

e de reflexões que se passaram pelas mentes de qualquer uma das pessoas que aguardavam nos 

pontos de ônibus e nas rodoviárias na madrugada de 27 de Fevereiro, e essa situação que, aliás, 

replicou-se em outras cidades no interior do país, foi aumentando o clima de desconforto e de 

desespero, que acabou virando para um sentimento de indignação, de raiva e de revolta.  

Na cidade de Maracay – capital do estado Arágua –, por exemplo, a população tomou as 

instalações da rodoviária, em protesto pelo abusivo aumento das passagens por parte dos 

motoristas, o que provocou a paralisação do serviço de transporte público.  

 

Aproximadamente às 8 horas da manhã, no momento em que os usuários 

desta rodoviária repararam no aumento, geraram-se diversas ações de 

protesto. Muitos deles até recusaram-se a pagar as passagens. 

Na medida em que as pessoas foram chegando, foi se paralisando a atividade 

nessa rodoviária (...). 

A população, desesperada pelo incremento nos preços das passagens, decidiu, 

por fim, paralisar a rodoviária (...), determinada a não permitir a saída de 

carros nem de ônibus até [os motoristas] ajustarem estes preços. (Izaguirre, 

1989, p. 58) (Cursivas minhas) 

 

Como uma forma de respaldo aos usuários e consumidores, e em resposta ao clima de 

protesto que houve em 27 de Fevereiro, o Concejo Municipal de La Victoria – uma cidade 

próxima a Maracay – emitiu uma resolução manifestando sua solidariedade com a população 

(Izaguirre, 1989, p. 58). 

No estado Carabobo, o clima de tensão e de conflito por causa do aumento das passagens 

foi similar, só que, neste caso, os protestos foram impulsionados pelos estudantes:  

 

estudantes começaram a queimar pneus, jogar pedras e mais outros objetos 

contundentes contra os ônibus, ao tempo que pediram a diminuição do preço 

da passagem e o respeito da passagem preferencial estudantil (...). Outra das 

zonas afetadas pela situação, e na qual também houve distúrbios, foi o 

município autónomo Puerto Cabello, onde os estudantes, junto com o povo, 
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saíram para rua protestar pelo excessivo aumento das passagens. (Últimas 

Noticias, 1989, p. 51) 

 

Nas cidades periféricas localizadas no extremo norte de Caracas, no litoral central do país, 

viveram-se cenários de tensão e de revolta por parte da população, em resposta à atitude abusiva 

dos motoristas que, também, decidiram impor de forma inconsulta e unilateral os preços das 

passagens. O trânsito na região ficou paralisado por causa das “manifestações públicas que 

ocorreram nas cidades de Cátia La Mar, Maiquetia e La Guaira, em protesto pelo aumento das 

passagens nas rotas urbanas (...). Os [manifestantes] empolgados queimaram pneus nas 

avenidas El Ejército, La Armada e Soublette (...). Alguns veículos foram quebrados, enquanto 

os ônibus foram retidos no Comando de Trânsito de Maiquetia, sob o resguardo das 

autoridades” (Blanco & Álvarez, 1989, p. 58). Por sua vez, representantes sindicais de várias 

das linhas de transporte da região “recusaram-se a chegar a um acordo com as autoridades de 

Trânsito (...) para assim recomeçarem suas atividades e atenderem os milhares de passageiros 

parados na via” (Blanco & Álvarez, 1989, p. 58). 

Um dos vizinhos que participava dos protestos na cidade periférica de La Guaira 

justificou as ações afirmando: “queimamos os pneus e trancamos as ruas para que nos escutem 

porque nós estamos lutando pelo bem-estar da comunidade” (Seijas, 1989, p. 20). 

Embora naquele 27 de Fevereiro os ônibus e os passageiros provenientes das periferias 

não circulassem como o habitual nas principais rodoviárias e pontos de ônibus de Caracas, o 

clima de tensão e de mal-estar que se passava nessas cidades, sim conseguira se trasladar até 

Caracas.  

Usuários recorrentes da rodoviária de Nuevo Circo – no centro de Caracas –, foram 

chegando para pegar o ônibus até suas casas ou lugares de trabalho e, na ausência de unidades 

de transporte, foram se acumulando até formar uma multidão impaciente. Uma usuária do 

transporte que morava na cidade periférica de Cúa, manifestou seu desconforto para um 

jornalista, denunciando o abuso no aumento desproporcionado das passagens:  

 

antes eu pagava 14 bolívares e agora eu tive que pagar Bs. 20. Isso é um abuso 

e nós somos contra. Hoje eu terei que ficar em casa de algum familiar porque 

não há forma de voltar. Mas, estamos aqui e vamos lutar pelas reivindicações, 

já que o povo está acordando. (Leyton, 1989, p. 52 e seq.)  
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Segundo refere um artigo do jornal Últimas Noticias, na rodoviária de Nuevo Circo não 

houve, porém, maiores conflitos de ordem pública, graças a que a polícia preferiu não intervir. 

“Os funcionários, escassos, por sinal, apenas limitaram-se a observar a situação na rodoviária 

o mais longe possível e foram muito poucos os que se aproximaram até os grupos de pessoas 

que conversavam e analisavam a situação das tarifas (Leyton, 1989, p. 52 e seq.). 

Em Petare144, no leste da capital, estudantes e demais membros das comunidades 

educativas de várias instituições, saíram para as ruas para protestar contra o aumento unilateral 

das passagens e contra o incumprimento da passagem preferencial estudantil por parte dos 

motoristas. Os estudantes realizaram  

 

um comício sob a ponte que passa por cima da Prefeitura do Distrito Sucre, 

onde expuseram suas queixas e denunciaram a situação crítica que estão 

enfrentando seus pais pelo aumento, tanto no preço dos alimentos, quanto nos 

preços das passagens.  

A polícia esteve presente [no lugar], à espera de algum distúrbio, mas não foi 

preciso eles atuarem, já que os manifestantes protestaram de forma pacífica. 

(Hernández M. , 1989, p. 59) 

 

Por sua vez, os vizinhos de Petare reagiram e decidiram protestar contra o aumento 

desproporcionado das passagens. Orlando Valdez e Carmen de Garvia, representantes do 

Movimento Popular Trincheira, denunciaram o aumento arbitrário dos preços das passagens 

imposto pelos motoristas das linhas de transporte que cobrem a rota Petare-Paulo VI, e 

advertiram que iriam realizar ações de rua, caso as autoridades competentes não tomarem as 

medidas necessárias para frear o abuso dos transportistas. 

 

Pessoas humildes desceram dos morros [de Petare] e, se juntando à população 

de Guarenas, trancaram, aproximadamente às 6 horas da manhã, todas as vias 

de acesso de ruas e autopistas, com o propósito de paralisar a cidade por 

completo, queimando pneus, colocando barricadas e veículos sequestrados. 

(Urbina F. , 1989, p. 18 e seq.) (Cursivas minhas) 

 

 

144 Capital do município Sucre do estado Miranda, e bairro do Distrito Capital na Venezuela, Petare é considerada, 

no imaginário social caraquenho, como a maior favela do país, em razão da densidade, distribuição e características 

populacionais e urbanísticas do seu território. 
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Assim, durante a manhã de 27 de Fevereiro, enquanto os ônibus ficaram ausentes das 

vias, fios de mal-estar, de raiva e de revolta foram circulando, se espalhando e se articulando 

no trânsito entre periferias e capitais. 

 

“En la cola” nossa de cada dia: um “já basta” aos motoristas em Guarenas 

 

Na segunda-feira de 27 de Fevereiro, as duas principais linhas de transporte coletivo – 

Cooperativa Menca de Leoni e Cooperativa Condutores Unidos Guarenas-Guatire-Caracas –, 

que ofereciam o serviço de transporte deslocando uma grande massa de trabalhadores desde as 

cidades de Guatire e Guarenas até Caracas, decidiram impor um aumento unilateral nas tarifas 

das passagens, contrariando o estabelecido pelos Ministérios de Fomento e de Transporte e 

Comunicações e provocando, de forma insuspeita, “a ira das populações de Guatire, Guarenas, 

Trapichito e Oropeza Castillo” (Gómez Velásquez, 1989, p. 55). 

 

A rodoviária e os pontos de ônibus [de Guarenas] ficaram lotados com os 

usuários que aguardavam impacientes para chegar até seus centros de trabalho 

e que protestavam pelos altos preços das passagens (...). 

Em consequência, a partir das 5 horas da manhã, as cidades de Guarenas, 

Guatire e adjacências ficaram paralisadas. A essa situação somaram-se os 

estudantes, pois os sócios do sindicato de transportistas não estavam aceitando 

a passagem preferencial estudantil e, por conta disso, estavam impedindo os 

estudantes subirem [nos ônibus]. (Gómez Velásquez, 1989, p. 55) 

 

As pessoas, que dia após dia recebiam com certa resignação os abusos dos motoristas, 

desta vez deram livre curso ao seu mal-estar e decidiram protestar pelo aumento inconsulto e 

ilegal nos preços das passagens. Os motoristas, surpresos perante a reação das pessoas, 

responderam com agressividade, impedindo o acesso nos ônibus àqueles que não pagassem o 

preço que eles, unilateralmente, impuseram.  

Na madrugada de 27 de Fevereiro, Roger Bastardo saíra da sua casa para pegar o 

transporte da universidade. Curioso pelo que se passava na frente dele enquanto aguardava no 

ponto de ônibus, ele e vários dos colegas que o acompanhavam na fila foram dar uma olhada 

na rodoviária de Guarenas.  

Assim que se aperceberam do que se passava na rodoviária, Roger e seus colegas uniram-

se aos protestos. Ele reparou na forma em que o sentimento de impotência das pessoas foi se 
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transformando num sentimento de raiva e de vingança, e sentiu grande satisfação ao ver que, 

por fim, o povo estava conseguindo a justiça ser feita. 

Roger morava em Menca de Leoni, um bairro novo e tranquilo onde nada acontecia. 

Porém, quando as medidas foram decretadas, os moradores começaram a manifestar seu mal-

estar pelas dificuldades para se deslocarem até seus lugares de trabalho e de estudo em Caracas, 

por conta dos abusos dos motoristas. Essas manifestações de desconforto, que pelo geral 

aconteciam enquanto as pessoas aguardavam o ônibus nas filas da rodoviária, animaram Roger 

e seus companheiros criar um meio de comunicação que permitisse recolher a força desse mal-

estar coletivo para impulsioná-lo para um movimento orgânico transformador.  

Assim, ele e os demais estudantes que moravam em Menca de Leoni criaram o jornal 

comunitário En la cola, chamado dessa forma por conta de ser nas colas145 onde manifestava-

se o descontentamento das pessoas diante da situação que estava-se passando no país, bem 

como o desconforto gerado pelo cansaço irresolúvel de cada dia. Esto nos llevó a pensar que si 

les colocábamos algo en la mano como herramienta de lucha, esto permitiría que se agudizaran 

las contradicciones en el seno del pueblo (Ver: Roger Bastardo, p. 463).  

Desse jornal foram publicados, segundo Roger, aproximadamente oito números, dos 

quais não conseguiu se preservar um só exemplar, por conta das invasões e perseguições às que 

ele e seus companheiros foram submetidos naquela época. Ao juízo de Roger, o jornal 

conseguira ter um efeito na população que frequentava a fila para pegar o ônibus na rodoviária. 

Um efeito que eles nem sequer imaginaram no momento em que criaram o jornal e que, em 

alguma medida, evidenciou-se na reação da população de Guarenas naquela segunda-feira de 

27 de Fevereiro. 

La gente se movía de un lugar a otro, vociferaba, gritaba y apareció una persona con un 

megáfono, del cual nosotros nos apropiamos también y comenzamos a arengar y a decirle a la 

gente que no aceptara semejante aumento porque nos la iban a seguir aplicando. En ese 

instante comenzaron a aparecer piedras y los vidrios comenzaron a quebrarse, entonces los 

transportistas comenzaron a mover las camionetas cuando notaron que realmente se les había 

escapado de las manos la situación. A esa hora, una gran multitud ya se encontraba esperando 

allí para subir a Caracas (Ver: Roger Bastardo, p. 465), incômoda por não conseguir se 

 

145 Termo que, na Venezuela, refere-se à fila. 
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deslocar, pois os motoristas, ao ver os ônibus sendo incendiados, decidiram “salvar” os que 

ainda não foram queimados, resguardando-os fora da rodoviária.  

O fato de serem militantes, fez com que Roger e seus companheiros não só reparassem 

na euforia da multidão e no potencial disruptivo da efervescência nos protestos na rodoviária, 

mas também aproveitassem a capacidade de liderança que eles conseguiram desdobrar nesse 

cenário para propor à multidão se deslocar até a rodovia Gran Mariscal de Ayacucho – que 

comunica Caracas com o Oriente do país – e trancá-la como uma medida de pressão para o 

governo atender a grave situação do transporte na região.  

Atendendo ao chamado, aproximadamente às 6 horas da manhã, a multidão foi até a 

rodovia e trancou a via de acesso entre Caracas e o Oriente do país, paralisando o trânsito. Daí 

começaram a andar y en un semáforo que limita allí con el centro de la ciudad, allí nos 

detuvimos, y se paró un camión de volteo que venía cargado con bloques de ladrillo, y lo 

obligamos a soltar la carga y crear una barricada en la autopista para así contener a los 

vehículos que venían. Posteriormente nos colocamos en el piso, llamamos a toda la gente para 

que se sentara en el piso y resistiera allí (Ver: Roger Bastardo, p. 465). 

Assim que a barricada fora feita, chegou a Polícia Metropolitana, disposta liberar a 

rodovia jogando bombas lacrimogêneas e disparando balas de borracha contra a multidão que 

participava do trancamento e que, diante da arremetida repressiva, acabou fugindo para o centro 

da cidade de Guarenas. A medida repressiva acabou ocasionando o efeito contrário do esperado. 

Ao invés de neutralizar os distúrbios, estes se espalharam e intensificaram à medida em que, 

como uma onda expansiva, a multidão foi ocupando as ruas e avenidas do centro da cidade. As 

pessoas, após repararem nas mercadorias que estavam sendo escondidas pelos comerciantes, 

começaram a quebrar os vidros e portas rolantes para ocupar as lojas e resgatar aquilo que os 

donos dos negócios lhes haviam tirado. Eso fue generando enardecimiento en la población. 

Entonces aparecieron las bombas molotov, se incendiaron carros, se quemaron autobuses y 

bueno, se prendió la ciudad de Guarenas por todos los costados (Ver: Roger Bastardo, p. 466). 

 

A população, enfurecida e em turba, se jogou nas ruas nas primeiras horas do 

dia de ontem, saqueando os negócios que encontraram no seu caminho para 

carregar todo tipo de mercadorias secas, alimentos e produtos de linha branca, 

convertendo a população [sic] numa completa desordem, pois os funcionários 

da polícia foram insuficientes para controlar os agitadores que protestavam 

pela alça nos preços do transporte público num 50%, embora o governo só 

autorizasse um aumento de 30%. (Urbina F. , 1989, p. 18 e seq.) 
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As pessoas que tinham carros particulares e conseguiram chegar até Caracas, informaram 

do que estava-se passando em Guarenas para os que aguardavam, esgotados e frustrados, na 

rodoviária de Nuevo Circo. Segundo Roger, essa foi uma das formas em que o clima e a 

informação sobre os distúrbios, barricadas e saques foi circulando da periferia para a capital. 

Então, a multitud que estaba en el terminal del Nuevo Circo, también hizo lo mismo y tomaron 

la autopista Francisco Fajardo, atravesaron autobuses, quemaron autobuses, voltearon 

autobuses, y comenzó en Caracas lo que hoy por hoy se conoce como el Caracazo, aunque este 

acontecimiento tuvo su punto de origen en Guarenas146 (Ver: Roger Bastardo, p. 466). 

Esse 27 de Fevereiro em Guarenas foi um longo e convulsivo dia de enfrentamentos entre 

os órgãos repressivos e uma população que, entediada com tanto maltrato, decidiu se rebelar. 

Cansada pelo acúmulo de abusos e de opressões, e numa clara manifestação de tédio, a 

população de Guarenas jogou-se nas ruas, avenidas e rodovia da cidade, ocupando e trancando 

espaços, tomando as lojas, resgatando as mercadorias que tinham sido açambarcadas pelos 

comerciantes... Enfim, espalhando uma força disruptiva e originária147 da qual Roger nem seus 

companheiros tinham condições de prever. Nesse dia, eles não imaginaram que esa ola, esa 

muchedumbre, iba a pasar por encima de nosotros e iba a tomar la vanguardia cuando 

nosotros éramos la verdadera vanguardia. Eso fue impactante para nosotros porque siempre 

uno, como líder, cree que uno va a estar al frente de las masas, dirigiendo (Ver: Roger 

Bastardo, p. 463). 

No entanto, foi um dia de revolta no qual Roger e seus companheiros, com suas tradições 

de luta e de militância, participaram aportando o que tinham para oferecer, tendo consciência, 

aliás, da arremetida repressiva que o governo acabou implementando desde o próprio 27 de 

Fevereiro e durante os dias seguintes. Pasamos la noche enfrentando la represión (…) ¡Toda 

una persecución! Y nosotros, evitando que nos capturaran, nos ubicamos en un sitio estratégico 

en la calle y desde allí combatíamos a los grupos represivos (Ver: Roger Bastardo, p. 467). 

 

 

 

146 Roger Bastardo é um dos que sustenta a hipótese segundo a qual o Sacudón começou na cidade de Guarenas, 

nos distúrbios que tiveram sua origem na rodoviária dessa cidade e nos quais ele participara ativamente. 

147 No sentido de não ter planejamento ou vanguarda política por trás.  
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Pontos de ônibus em Los Teques: esperas, impaciências e irrupções 

 

Capital do estado Miranda, a cidade de Los Teques compõe, junto com os municípios 

Carrizal, San Antônio, San Diego e San José de los Altos, um conjunto de cidades conhecido 

como “altos mirandinos”148. Trata-se de cidades satélites que, por ficarem relativamente perto 

de Caracas, acabaram se convertendo numa alternativa habitacional para boa parte da população 

trabalhadora da região capital.  

Nestas cidades, também, o dia começa antes do sol sair, e os despertadores se antecipam 

ao canto do galo, sacudindo o peso do cansaço que cobre o sono – e os sonhos – das pessoas a 

cada noite.  

Em 27 de Fevereiro de 89 em Los Teques, as luzes e o movimento das casas começaram 

a se ativar desde a madrugada. Nada de diferente à rotina entediante. Porém, a expectativa pelo 

aumento das passagens perturbara o son(h)o resignado das pessoas, as quais acordaram com a 

angústia de não saber com que situação iam se encontrar nos pontos de ônibus e incapazes de 

imaginar que, poucas horas depois, acabariam participando numa jornada que mudaria – 

embora por instantes – a ordem “normal” das peças.  

Nessa madrugada, Carlos Luis Rivero saiu de sua casa direto para o ponto de ônibus que 

cobre a rota para Caracas. Ele militava no partido maoísta Bandera Roja (BR) e tinha ficado 

com a responsabilidade de liderar um protesto contra o aumento das passagens no ponto de 

ônibus na avenida Miquilén, localizada no centro da cidade de Los Teques. A ação política fora 

acordada numa reunião do Bloco Popular Unitário (BPU), uma frente na qual participava, junto 

com outros, o partido em que ele militava.  

Esse tipo de protesto contra a alça das passagens era uma prática de rotina. A cada vez 

que o governo ou os transportistas decidiam aumentar os preços das passagens ou desrespeitar 

a passagem preferencial estudantil, movimentos, frentes políticas e organizações partidárias 

faziam protestos ou atividades de agitação, tentando generar consciencia en el pueblo que se 

trasladaba para Caracas (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 309). Além da agitação impulsionada 

pelos personagens habituais e de uma ou outra medida repressiva de protocolo, nada além disso 

acontecia.  

 

148 O nome remete à altitude destas cidades, o qual supera os mil metros sobre o nível do mar. Por conta da altitude, 

estas cidades possuem um clima fresco. 
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Mas, nesse dia, as coisas se desdobraram de outro modo e acabaram tomando um rumo 

diferente. Aproximadamente às 5 horas da madrugada, Carlos Luis e seus colegas fizeram o 

que se costumava fazer nesse tipo de ação de protesto: eles se subiram num ônibus e arengaram 

chamando aos usuários se oporem ao aumento das passagens. Aí repararam nos novos preços 

das passagens: o governo havia autorizado um aumento de três bolívares para cada passagem – 

de Bs. 8 para Bs. 11 – e os motoristas, desrespeitando o estabelecido, estavam cobrando um 

valor de 18 bolívares, ou seja, um aumento de mais de 100 % em relação ao preço anterior. 

Nuestra sorpresa es, y digo nuestra sorpresa porque en las anteriores oportunidades que 

habíamos hecho esta actividad nosotros arengábamos, la gente seguía montada en su 

camionetica y pagaba su pasaje sin protestar. Pero en esta oportunidad todos los pasajeros de 

esa camioneta se bajaron muy molestos por lo que había pasado y comenzaron a bambolear la 

camioneta de un lado a otro, o sea, querían tumbar la camioneta (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 

313). Depois disso, Carlos Luis e seus colegas fizeram mais uma arenga em outro ônibus e, a 

partir desse momento, não houve mais transporte público para Caracas. 

Os passageiros, que aguardavam o ônibus na avenida Miquilén para se deslocarem até 

Caracas, foram-se acumulando e formando uma multidão impaciente, de aproximadamente 200 

pessoas, que começou a protestar e que, aos poucos, foi transformando o sentimento de mal-

estar e de raiva num sentimento de fúria que acabou animando as pessoas tomarem e trancarem 

a avenida.   

O governador Ángel Zambrano – um político independente que fora eleito com o apoio 

do partido de governo AD – estava fazendo sua corrida de rotina quando, no percurso, 

encontrou-se com a multidão que trancara a avenida Miquilén e a qual aproveitou a ocasião 

para falar com ele e manifestar-lhe seu mal-estar perante o aumento das passagens, exigindo-

lhe, aliás, uma solução favorável. Em resposta, ele comprometeu-se em convocar uma reunião 

na qual estivessem presentes os motoristas.  

Antes da reunião, que estava marcada para acontecer na Casa Sindical de Los Teques, 

Carlos Luis e mais outros dirigentes propuseram à multidão criar, rapidamente, um comité de 

usuários para ir em qualidade de delegados na reunião convocada pelo governador e na qual 

iam participar – além deles e dos motoristas – um representante da Governação e alguns 

vereadores da Assembleia Legislativa do estado Miranda. 

Segundo Carlos Luis, os motoristas que participaram da reunião mantiveram uma atitude 

agressiva contra os que foram em representação dos usuários do transporte coletivo. Incluso en 
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mi caso particular, algunos transportistas amenazaron con lincharme y hasta intentaron 

agarrarme para llevarme y golpearme en un salón allí. Eso no logró pasar. La diputada Ángela 

Suárez, que era una diputada del MAS, evitó que eso sucediera, y prácticamente ese hecho 

implosionó la asamblea (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 314), da qual saíram sem obter nenhum 

acordo satisfatório.  

Assim que a reunião acabou, Carlos Luis e os demais delegados do comité de usuários 

saíram da Casa Sindical junto com a disputada Suárez e percorreram toda a cidade de Los 

Teques. No percurso, repararam em que os pontos de ônibus tinham se transformado em 

barricadas e/ou em pontos de agitação e de protestos aos que foram se somando as pessoas, 

enquanto os motoristas das rotas internas guardavam as unidades de transporte num gesto de 

solidariedade com os transportistas que cobriam a rota Caracas-Los Teques.  

Como um efeito cascata, a ausência de transporte nas ruas, provocada pelos motoristas, 

acabou contribuindo com o aumento da multidão de pessoas que aguardavam nos pontos de 

ônibus e, portanto, com o aumento do mal-estar e da euforia coletiva. Cada ponto de ônibus foi, 

aos poucos, deixando de ser lugar de espera para se transformar, contudo, em um foco 

disruptivo no qual se produziram cenas insuspeitas.  

Yo vi a una secretaria sentada en un capó de un carro, quitándose las medias de nylon – 

y por eso digo que era una secretaria – y quitándose los zapatos altos, porque ella estaba en 

la calle protestando, incluso en algunos casos la vi descalza, como vi descalza a otra gente allí. 

Eso no es normal, eso no es natural. Es más, vi un portugués que se transformó en uno de los 

mejores agitadores de ese lugar, de ese momento. Él era un trabajador de una carnicería. Yo 

siempre lo veía, o trabajando en una carnicería o trabajando en una panadería, y lo veía 

siempre con una bata blanca – por eso lo identifico en esas condiciones –. Bueno, ese portugués 

era uno de los mejores agitadores. Corría para un lado, corría para el otro. Cerraba una calle, 

cerraba la otra. O sea, era una masificación de la protesta (…). Fue un acto colectivo, una 

arrechera colectiva (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 318). 

Entre um ponto de ônibus e outro, o ambiente de euforia, de agitação e de protesto era o 

mesmo, embora as pessoas que estavam em um ou outro dos lugares ainda não tivessem 

estabelecido pontes de comunicação. Alguma coisa comum entre elas, e não um plano 

organizado, fazia com que a situação e o comportamento fossem semelhantes em cada um 

destes espaços: o tédio diante dos constantes abusos dos motoristas que, no acúmulo de mal-

estares provocados pelas medidas econômicas do governo, explodiu.  
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Diferentemente de outros países, na Venezuela o transporte público, pelo geral, opera sob 

o controle de pequenos proprietários de unidades de ônibus, os quais organizam-se em 

associações ou cooperativas. As linhas de transporte, pois, não respondem à lógica das empresas 

que possuem sistemas de organização do processo de trabalho, com um corpo de assalariados 

com capacidades técnicas. Na Venezuela, as linhas de transporte que garantem o serviço para 

as diferentes rotas, resultam da associação de vários motoristas de cujas unidades eles são 

proprietários149. Desta forma, cada motorista é garante da manutenção do seu ônibus e 

estabelece com os usuários um vínculo, não enquanto assalariado, mas como proprietário 

privado que decide e impõe as regras sobre a sua propriedade.  

A relação entre os motoristas e os usuários estabelecia-se, pois, sob dinâmicas desiguais 

e de abuso por parte daqueles sobre estes, o que sempre gerou mal-estar. É por isso que, segundo 

Carlos Luis, nas jornadas de 27 de Fevereiro em Los Teques – bem como no resto do país – os 

motoristas desempenharam um papel fundamental, na medida em que foram detonantes da fúria 

das pessoas. 

La gente lo que quería era acabar con los autobuses, quemarlos, solo que los 

transportistas fueron hábiles y recogieron todas las unidades antes de que se quemaran. Sin 

embargo, se llegaron a quemar, aquí en Los Teques, como unas doce unidades de transporte. 

Yo creo que en ningún otro momento histórico se han quemado tantas unidades de transporte 

como en el 27 de Febrero del 89 (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 316). 

Ao voltarem na avenida Miquilén para informar sobre o resultado da reunião com o 

governador, muitas pessoas já estavam ocupando a avenida. A multidão ia crescendo, não 

apenas com os usuários do transporte que costumavam ir para Caracas, mas também com uma 

população cada vez mais variopinta. Foi aí, nesse ponto onde, segundo Carlos Luis, começou 

todo esse processo que acabou numa rebelião insuspeita. Allí estuvimos durante todo el día 

lunes protestando. Ya habíamos tomado casi toda la ciudad (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 314). 

Interpelando a hipótese segundo a qual o Sacudón começara na cidade de Guarenas, 

Carlos Luis afirma que o ponto de origem do que se passou em 27 de Fevereiro foi, contudo, 

na cidade de Los Teques e que o seu desdobramento e difusão por todo o país tornou-se possível 

graças ao anúncio que fizera, pela manhã cedo e ao vivo, a jornalista Luisa Boyer na emissora 

 

149 Há casos em que os motoristas têm conseguido acumular capital, podendo adquirir mais unidades de transporte. 

Nesse caso, as alugam para outros motoristas, mas sem estabelecer nenhum tipo de vínculo salarial ou patronal. 
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Rádio Rumbos, e no qual ela dissera que se habían iniciado unos saqueos en la ciudad de Los 

Teques150 (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 315). 

 

o povo proveniente das favelas El Paso, José Gregorio Hernández, Los Alpes, 

Alberto Ravell e outras comunidades se jogaram nas ruas de Los Teques de 

uma forma nunca vista na história deste país.  

Esta ação das massas teve sua origem na alça dos preços da passagem, 

especialmente por conta de algumas linhas de transporte aumentarem 

unilateralmente a passagem, para além do previsto pelas autoridades 

regionais. (Últimas Noticias, 1989, p. 55)  

 

O que começara nos pontos de ônibus como a produção disruptiva do tédio e da fúria das 

pessoas diante dos abusos constantes dos motoristas, acabou por se espalhar pelas ruas, cantos 

e encruzilhadas, atingindo não apenas os ônibus, mas tudo aquilo que fosse alvo das (im)-

potências acumuladas. 

Embora aquela explosão disruptiva – que começara nos pontos de ônibus de Los Teques 

e se espalhara pelas ruas, cantos e prédios de toda a cidade – fosse mobilizada por um acúmulo 

de mal-estares e produzida por uma multidão de agentes sociais com origens e características 

diversas, isso não exclui a presença e intervenção de tradições e de agentes militantes que, em 

certa medida, contribuíram para o seu desdobramento e orientação. Mira, yo creo que eso nadie 

lo ha reivindicado y yo lo reivindico siempre, porque yo estuve allí y porque nosotros 

planificamos ir a la calle Miquilén. Allí había compañeros del Partido Comunista de 

Venezuela, había compañeros del movimiento MPDIN, MOPO, había compañeros de Bandera 

Roja y había compañeros independientes que habíamos decidido realizar esa actividad (…) 

Ah, ¿que la protesta no la dirigimos nosotros en su totalidad? No, no la dirigimos nosotros. La 

protesta pasó por encima de nosotros, de nuestras posibilidades de control y de una política 

(Ver: Carlos Luis Rivero, p. 317). 

 

A anarquia apoderou-se desta cidade [Los Teques] em forma brutal ao serem 

incendiadas lojas, supermercados, padarias, sapatarias, bancos e farmácias. 

Perante esta violência irrefreável, as autoridades policiais ficaram impotentes 

 

150 Para além da veracidade ou não dessa afirmação, o importante a ressaltar aqui é a disputa que coloca Carlos 

Luis Rivero no que diz respeito à origem do Sacudón na Venezuela. Para ele, os eventos que se desdobraram em 

todo o país tiveram sua origem nos protestos que começaram na cidade de Los Teques aproximadamente às 6hs e 

meia da manhã, e não na cidade de Guarenas, como a memória coletiva reconhece. Junto com o relato que 

dedicamos aos acontecimentos em Guarenas, é possível observar que, tanto aqui como lá, a onda de protestos e 

distúrbios começou mais ou menos simultaneamente, sem que houvesse, entre um processo e outro, comunicação, 

planejamento ou coordenação alguma. 
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para reprimir essas ações, o que obrigou a Guarda Nacional a intervir, saindo 

com tanques para as ruas. (Últimas Noticias, 1989, p. 55) 

 

Nesse contexto de explosões, cenários e forças insuspeitas, e numa tentativa de acalmar 

a situação de caos nas ruas, o secretário geral de Governo do estado Miranda, Humberto 

Hernández, declarou para as mídias que o serviço de transporte público seria garantido, apesar 

dos protestos e manifestações realizados pelos usuários (...) “perante a intransigência dos 

diretivos do transporte, os quais recusam-se a cumprir com o 30 por cento de aumento nas 

tarifas, segundo o estimado no decreto presidencial”. (Últimas Noticias, 1989, p. 55). Por fim, 

declarou que, por ordem da Governação de Miranda, e com o intuito de garantir a segurança 

dos estudantes, foram suspensas as atividades escolares em todo o estado. 

Por sua vez, os motoristas que cobrem as rotas que vão desde as distintas cidades do 

estado Miranda até Caracas, reuniram-se para discutir a reconsideração do aumento nos preços 

das passagens. Por fim, o presidente da Central Única de Trabalhadores de Autos Livres 

declarou para as mídias, a decisão, por parte do sindicato que ele representa, de baixar os preços 

das passagens para as cidades de Guarenas, Los Teques, La Guaira y Valles del Tuy, 

reconhecendo que, com efeito, “a especulação tinha se apoderado das rodoviárias, mas sem seu 

consentimento” (Garnica, 1989, pp. C-2). 
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6. SAQUES, RUAS E BARRICADAS EM CARACAS: A ALGARABIA DE 

“ELSA” 151 

 

“Ayer Caracas fue Beirut (...). Pocos habían visto algo 

parecido en este valle, considerado hace menos de un 

mes como el 'centro' de la democracia mundial”.  

Fabricio Ojeda, “Beirut en Caracas” (1989, pp. D-6). 

 

“Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol 

entre millones de corazones que palpitan con fuerza 

y hacen que la tierra tiembla. 

Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana. 

Gente que trabaja y piensa, trabaja, piensa que trabaja 

duro y sin recompensa (…). 

La tierra tiembla. La tierra tiembla. 

Yo no me voy de aquí hasta que revienta 

Yo no me voy de aquí hasta que revienta”. 

Desorden Público, “La tierra tiembla” (1994). 

 

“O governo venezuelano assinará amanhã a Carta de Intenção com o Fundo Monetário 

Internacional, anunciou (...) o presidente do Banco Central da Venezuela, Pedro Tinoco” (El 

Nacional, 1989, p. A1). Foi com essa manchete, na primeira página da edição de 27 de Fevereiro 

de 1989, que o jornal El Nacional deu o bom dia para a população venezuelana. Foi com essa 

manchete, aliás, que ficou explícito o que dias antes vinham alertando dirigentes políticos de 

diversas correntes, ou seja, a subordinação da política econômica do governo de Carlos Andrés 

Pérez (CAP) às exigências do FMI, as quais implicavam, como em outros países da América 

Latina, a desmontagem do Estado de bem-estar – com as particularidades de um país 

neocolonial e rentista – pela imposição de medidas neoliberais e antipopulares. A manchete 

ratificava, enfim, a determinação, por parte do governo, de ir para frente com sua política de 

shock, da qual a população já sentia os rigores. 

Nessa segunda-feira de 27 de Fevereiro, num primeiro momento, a cidade de Caracas 

converteu-se num rumor. Pelas ruas, cantos e esquinas circularam e cruzaram-se vozes 

sussurrantes, anunciando que alguma coisa acontecia. “Está pasando una cosa por allá”. “Mira, 

 
151 Elsa é um nome feminino. No entanto, no contexto dos saques, “elsa” converteu-se numa piada criada pelas 

pessoas para falar que as mercadorias que pegavam vinham dos saques: Elsa: el-sa(queo). “Quando as pessoas 

vendiam alguma coisa ou trocavam-na, falavam para os outros: ‘olha, isso aqui é da Elsa’. Então a gente pensava 

que se tratava da Elsa, porque é o nome de uma mulher, e perguntava: ‘ajá, mas, qual Elsa?’, e te respondiam: ‘El 

saqueo’. Coisas da jocosidade criolla, que sempre prevalece e que nos caracteriza a nós, venezuelanos” (Ver: José 

Antônio Cedeño, p. 382). 
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parece que en el Nuevo Circo hay un peo”, “sí, no se puede ir para allá” (Ver: José Antonio 

Cedeño, p. 298). O incomum foi ocupando o cenário – e a cena – numa cidade e num país em 

que o mal-estar, oprimido nos peitos e nos passos, apenas se manifestava, minúsculo e oculto 

trás e sob a superfície, ou adormecido no ninar épico de um hino: “Glória ao bravo povo, que o 

jugo lançou, a lei respeitando a virtude e honor. Abaixo as correntes! Abaixo as correntes! 

Gritava o senhor. E o pobre em seu barraco, liberdade pediu” (Salias & Landaeta, 1881). 

Nesse dia, pelas ruas e mídias de Caracas e do país, transitaram os pedestres, transitaram 

os rumores, transitaram as notícias, transitaram as raivas, transitara a algarabia e transitara a 

fúria, em ondas que acabaram atravessando os registros e limites do “normal”.  

Segundo as notícias publicadas nos principais jornais em 28 de fevereiro, naquela 

segunda-feira o cenário no país foi de guerra. Saques, incêndios, barricadas, vandalismo, 

disparos, combates, foram as palavras que mais abundaram nas notícias e reportagens sobre o 

que acontecera em 27 de Fevereiro em todo o território nacional.  

 

os diferentes combates que se libraram por todo o território nacional são o 

reflexo de uma população que ‘disse não às medidas, pois, a especulação dos 

preços nos produtos de primeira necessidade e mais outros, ultrapassaram os 

limites’, segundo manifestaram os venezuelanos, os quais se encontram 

indignados pelos aumentos. (Leyton, 1989, p. 20) 

 

Segundo o que se desprende das notícias publicadas pelos jornais em 28 de fevereiro, os 

protestos começaram durante as primeiras horas da manhã152, quase simultaneamente, em 

várias regiões do país. 

Na cidade de Carora – localizada no mesmo estado em que acontecia o Primeiro 

Congresso de Empresários em que CAP participava –, os distúrbios começaram nas primeiras 

horas da manhã, quando uma multidão de pessoas se jogou contra várias lojas, saqueando-as e 

apedrejando as vitrines. 

 

 
152 Eu faço ênfase sobre os registros que fizeram várias reportagens e notícias publicadas nos jornais em 28 de 

fevereiro sobre a hora em que começaram os protestos em diferentes regiões do país porque, no dia seguinte – em 

1 de março –, várias notícias mudaram a informação, afirmando que os protestos começaram na cidade de Guarenas 

e que, graças à divulgação pelas mídias, os distúrbios se espalharam por todo o país apenas depois do meio-dia. 

Ver: (Fuenmayor, 1989, pp. C-1). Essa mudança na informação sobre o desenvolvimento dos acontecimentos em 

27 de Fevereiro, acabou servindo de premissa para sustentar a hipótese segundo a qual o Sacudón começou em 

Guarenas. No entanto, as diferentes notícias publicadas em 28 de fevereiro, algumas das quais eu apresentarei nos 

seguintes parágrafos, interpelam essa hipótese, tal e como a interpelara, também, a pesquisadora venezuelana 

Margarita López Maya (1999, pág. 179). 
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Os distúrbios em Carora começaram nas primeiras horas da manhã, no 

momento em que centenas de estudantes saíram protestar para as ruas, 

juntando-se a eles uma grande quantidade de pessoas dos setores populares, 

em protesto pelo impacto das medidas econômicas estabelecidas pelo 

governo. 

Aproximadamente às 11 horas da manhã, o protesto virou violento no 

momento em que as turbas apedrejaram a sede do Concejo Municipal de 

Carora. (Rojas E. , 1989, pp. D-13) (Grifos meus) 

 

Os distúrbios nessa cidade espalharam-se até a capital do estado Lara – a cidade de 

Barquisimeto –, onde a situação de caos, bem como a impossibilidade de os órgãos policiais 

controlá-la, obrigaram às autoridades da região a militarizar a cidade em 28 de fevereiro (Rojas 

E. , 1989, pp. D-13). 

Na cidade de Valência, capital do estado Carabobo – na região centro-ocidental do país –

, estudantes começaram a trancar as ruas, bem cedo pela manhã, queimando pneus e jogando 

pedras contra os ônibus, enquanto na cidade de Puerto Cabello, também nesse estado, os 

estudantes e a população saíram protestar para a rua” (Últimas Noticias, 1989, p. 51), mantendo 

o clima de distúrbios até o dia seguinte. De fato, pelas mesmas razões e circunstâncias, e da 

mesma forma como acontecera na cidade de Barquisimeto, as autoridades do estado Carabobo 

decidiram, em 28 de fevereiro, jogar o Exército e a Guarda Nacional nas ruas:  

 

a polícia foi impotente para dominar os brotes de manifestantes que surgiam 

desde diferentes lugares da cidade para convergir em zonas que a polícia não 

podia controlar, iniciando, sem precedentes, uma onda de saques a mercearias, 

supermercados, lojas de aparelhos elétricos, lanchonetes e, em geral, de 

armazéns de víveres. (Alguindigue, 1989, pp. D-13) 

 

Durante a tarde de 28 de fevereiro, enquanto as forças policiais tomavam o centro da 

cidade de Valência, lançando bombas lacrimogêneas e realizando inúmeras detenções, uma 

multidão avançava para o sul da cidade, ocupando a zona comercial, mostrando cenas sem 

precedentes:  

 

mulheres com carrinhos cheios de latas de óleo, farinha de milho branco e café 

moído (...).  

Estima-se que nessa zona da cidade, pelo menos quarenta estabelecimentos 

foram assaltados, antes do Exército e a Guarda Nacional chegarem no setor 

(...).  
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No norte de Valência, na zona de Naguanágua, a situação, pela tarde, era 

crítica. Ali havia, segundo versões oficiais, a maior concentração de 

encapuchados. Mais de mil. (Alguindigue, 1989, pp. D-13) 

 

No oriente do país, o quadro foi bastante similar. Na cidade de Puerto La Cruz – principal 

cidade comercial do estado Anzoátegui –, na manhã da segunda-feira 27, a população “saqueou 

[o supermercado] CADA, localizado na avenida Municipal (...). As turbas de estudantes e de 

pessoas humildes que desceram das favelas, levaram-se tudo o que puderam das lojas adjacentes 

ao mesmo CADA” (Leyton, 1989, p. 20). Enquanto isso, em Barcelona – capital desse mesmo 

estado – a população saiu para as ruas, saqueando negócios e incendiando pneus. As “turbas 

(…) destruíram os carros do governador José Figuera Ramos e do presidente da Assembleia 

Legislativa [do estado], Genaro Yanelli, militante de Acción Democrática (AD) quem, aliás, 

apanhou” (Leyton, 1989, p. 20). 

Os distúrbios continuaram até em 28 de fevereiro, tal e como aconteceu nas cidades de 

Cumaná – capital do estado Sucre – (Gutiérrez, 1989, pp. D-13) e de Guayana – capital do estado 

Bolívar, situada no sul do país –, onde as pessoas, por segundo dia consecutivo, trancaram as 

principais vias de acesso à cidade. “Homens, mulheres e crianças trancaram as vias de entrada 

e saída desde San Félix até Puerto Ordaz, assaltaram um caminhão de uma distribuidora de 

alimentos de atacado, pegaram todos os pentes de ovos e os repartiram entre os pedestres” 

(Acosta, 1989, pp. D-5). 

Finalmente, nas regiões periféricas de Caracas, como nas cidades de Guarenas e Los 

Teques, o litoral central e Valles del Tuy, os protestos também começaram pela manhã. Nas 

“primeiras horas da manhã de ontem [27 de Fevereiro], toda a comunidade de Cátia La Mar 

tomou a avenida El Ejército e La Armada, e durante o protesto houve queimas de pneus na via” 

(Blanco & Álvarez, 1989, p. 58). 

Para além da valoração sobre os eventos em 27 de Fevereiro, a maioria das reportagens 

publicadas no dia seguinte, talvez pela surpresa diante daquela explosão imprevista, acabavam 

admitindo um certo nível de legitimidade na revolta popular.  

 

as pessoas continuavam descendo. Com um júbilo, com um descaramento, 

com uma determinação, que em poucas horas a anarquia era a lei. O roubo, o 

saque, a rapinha, converteram-se, por obra da pressão popular, em ações 

aceitáveis, em normas combinadas com a própria polícia. As pessoas desciam 

pela revanche. (Giusti, 1989, pp. D-2) 
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Em 27 de Fevereiro, enquanto os distúrbios espalhavam-se por todo o país, CAP ditava o 

discurso inaugural do Primeiro Congresso Nacional de Empresários153 na capital do estado 

Lara, no qual reconheceu as dificuldades que a população enfrentava por conta do impacto das 

medidas econômicas, afirmando, contudo, a necessidade delas para benefício do país. No marco 

do discurso, também se pronunciou sobre os distúrbios que estavam acontecendo nesse 

momento:  

 

Eu não estou surpreso, mas fico, sim, preocupado com o que está acontecendo 

porque, em primeiro lugar, notamos que existe um estado de efervescência em 

setores públicos que, por sua vez, são provocados com outras intenções (...). 

Infelizmente, essa é uma situação que acontece em todos os países 

democráticos. Não temos porquê nos alarmarmos, mas sim nos preocuparmos, 

sobretudo quando se trata de provocar distúrbios e de provocar excessos que 

acabam prejudicando à coletividade e que chegaram, em alguns lugares, até o 

limite de saques de produtos. Isso não pode ser tolerado e nós pedimos para 

os nossos compatriotas, serenidade e confiança no governo. (Leyton, 1989, p. 

56) 

 

A firmeza com a que CAP manifestou, nesse momento, sua determinação de não tolerar 

os “excessos” nos protestos – e a qual foi reforçada, quase com as mesmas palavras, pelo 

ministro do Interior, Alejandro Izaguirre numa roda de imprensa154 –, acabou mudando poucos 

dias depois, pois os efeitos provocados tanto pela revolta, quanto pela repressão desmedida, 

acabaram gerando um dos maiores traumas sociais na história contemporânea venezuelana, por 

não falar no maior.  

 

23 de Enero: “piedra, plomo y candela” 

 

“Una mañana dormía  

y corriendo me tiré 

por un grito que decía  

 
153 Segundo publicara o jornal Últimas Noticias (1989, p. 6) em 28 de fevereiro, nesse congresso participaram 

gerentes e empresários das mais importantes empresas privadas do país. Entre os temas previstos para serem 

debatidos durante o evento, destacaram: “a gerência e a inflação, a gerência e o ambiente de trabalho, o controle 

de qualidade como fator de desenvolvimento e a gerência e o setor público” (1989, p. 6). 
154 “Nós reiteramos a disposição do Governo ao diálogo, mas também reiteramos nossa determinação para não 

permitir que continuem os lamentáveis fatos que hoje comoveram os venezuelanos (…). No percurso do dia se 

produziram distúrbios e alterações da ordem pública em Caracas e em outras regiões no interior do país.  

O Governo, através da minha representação, deseja ratificar que em momento nenhum pretendeu ocultar a 

gravidade da crise sem precedentes na história democrática da Venezuela (...). Em momento nenhum enganamos 

os venezuelanos sobre a situação do país (...).  

Nós compreendemos que nem todo mundo pode concordar com a posição do Governo (...). Os assaltos e saques, 

a queima de ônibus, a bandidagem e a violência não fazem parte das múltiplas expressões de uma sociedade 

democrática, e o Governo não está disposto a tolerá-los” (El Nacional, 1989, pp. D-1). 
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hay fuego en el 23 

que se prendió la bombilla  

y no se sabe cómo fue”. 

Arsenio Rodríguez, “Fuego en el 23” (1969). 

 

No final da tarde de 27 de Fevereiro, Juan Contreras e seu amigo Frank tentaram sair da 

universidade, que nesse momento estava sendo cercada pelos órgãos policiais por conta dos 

distúrbios. A cidade estava revirada e o transporte público praticamente não funcionava, mas 

finalmente, eles conseguiram pegar um ônibus que os deixou em El Paraíso, uma paróquia 

próxima do 23 de Enero e do centro de Caracas. 

A cena em El Paraíso era de revolta. Carros e pneus queimados, multidão de pessoas 

jogadas nas ruas com uma algarabia desbordada. Juan e Frank estavam surpresos e, ao mesmo 

tempo, preocupados pela dificuldade que estavam tendo para chegar até o 23 de Enero nessas 

circunstâncias. Então decidiram ir a pé até o centro, pois talvez desde ali eles conseguiriam, 

finalmente, chegar até seu destino.  

Assim que chegaram no centro, eles se encontraram com uma cena mais caótica ainda. A 

situación era horrible. Vemos frente a las escalinatas de El Calvario un autobús quemado, 

gente en la calle, comenzamos a ver los saqueos. Eso me faltaba comentarte, que, a través de 

todo ese recorrido, desde la universidad hasta El Paraíso, lo que había era gente en la calle 

saqueando. Nosotros estábamos sorprendidos (Ver: Juan Contreras, p. 404).  

Já no centro, e sem compreender nada do que se passava, Juan Contreras e Frank tentaram 

pegar algum veículo que os levasse para o 23 de Enero, mas foi impossível. Resignados, 

começaram a caminhar em direção ao seu destino e, no percurso, se conseguiram com uma 

muchacha que lhes perguntou se eles estavam indo para o 23 de Enero porque ela estava 

procurando ir para lá, mas não queria ir sozinha.  

“Posso ir com vocês?”, perguntou ela. Yo, jocosamente le digo a modo de joda, de broma: 

“tenemos que conocernos y anotarnos porque esto va a ser histórico, si sobrevivimos, va a ser 

histórico” (Ver: Juan Contreras, p. 404). Juan Contreras falara dessa forma para a jovem por 

conta dos nervos e da surpresa diante do que se passava na sua frente, e nesse momento ele nem 

imaginava quão verdadeiras acabariam sendo essas palavras. 

Os três continuaram andando pela avenida Sucre, uma via estratégica que comunica o 

centro com a região oeste da cidade. No percurso, aproximadamente às 20 horas, eles 

presenciaram a forma como a avenida desenhava um quadro caótico no qual uma multidão 
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saqueava lojas, tirava colchões para a rua e queimava carros, ônibus e pneus, enquanto 

escutavam-se disparos. Finalmente, eles conseguiram chegar no 23 de Enero. Foi uma travessia 

e tanto, a partir da qual empezamos a ver, a presentir, a sentir, que la magnitud de la protesta 

que se estaba llevando a cabo había sobrepasado los límites (Ver: Juan Contreras, p. 403). 

No 23 de Enero, a cena não mudou. No percurso para sua casa, no bloco 19 do sector La 

Cañada, Juan Contreras presenciou situações que, até esse momento, eram inimagináveis. No 

redondo do bloco 15, um caminhão de lixo meio-queimado interrompia o passo da rua enquanto 

as pessoas saqueavam as lojas. Uma cena similar surpreendera-o quando chegou no seu bloco. 

Gente que nunca en mi vida había visto participando en nada, estaba saqueando las bodegas 

o participando en los desórdenes que se estaban llevando a cabo (Ver: Juan Contreras, p. 404). 

Mais cedo, Arlenys Espinal estava dando aula para as crianças numa escola de Caracas 

quando começaram os distúrbios em 27 de Fevereiro. Ela era docente de ensino fundamental e, 

além disso, tinha uma importante trajetória como militante. Como ela mesma falara, ela viveu 

os fatos como uma militante que, após o desencantamento da experiência partidária da 

esquerda, jogou-se na construção de formas mais orgânicas e próximas de articular e 

desenvolver possibilidades emancipatórias. 

Nessa segunda-feira de 27 de Fevereiro, ela saiu de dar aulas para ir até sua casa no setor 

La Libertad, no 23 de Enero. Com sorte, ela conseguiu pegar o Metrô, um pouco confusa pela 

situação incomum que ela percebia, não apenas pela ausência de ônibus nas ruas, mas porque 

sua irmã tinha-lhe informado que as ruas de Chacao155 – um bairro de classe média onde nunca 

acontecem distúrbios nem conflitos de ordem social –, estavam sendo trancadas por conta dos 

distúrbios. 

Para Arlenys, o que foi se passando durante o percurso para sua casa foi inédito. Enquanto 

Juan Contreras tentava chegar a pé até o 23 de Enero, ela tentara fazê-lo no Metrô, conseguindo 

chegar, mas muito tarde. A situação no Metro fue… y me bajo en [la estación de] Gato Negro 

porque en Agua Salud decían: “no se está parando”, inédito. Nada de esas cosas estaban en 

el cotidiano: que el Metro no se parara, ¿entiendes eso? (…). Que el Metro no se parara en un 

sitio, no estaba en el cotidiano. (…) que al Metro lo trancaran a la una de la tarde en Plaza 

Venezuela, y como ajuro, para que no se metiera más gente. (…) ya había unos acontecimientos 

extraños y no terminábamos de saber qué pasaba (Ver: Juan Contreras, p. 300).  

 
155 “Em Chacao, os vizinhos obstaculizaram o trânsito e saquearam os comércios” (Rodríguez G. , 1989, p. 54). 
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Finalmente, assim que chegou em Gato Negro e subiu as escadas para sair da estação, ela 

surpreendeu-se com a cena que presenciara. Na frente da estação ficava um centro comercial 

em que havia um grande supermercado CADA e ela testemunhou, nesse momento, a forma 

como uma multidão de pessoas entrava e saia com os carrinhos do mercado lotados de 

mercadorias de todo tipo: carne, colchões e até caixas registradoras. Foi, segundo ela mesma 

narrara, como se estivesse assistindo um filme.  

Andando pela avenida Sucre para ir até a estação Água Salud – a mais próxima do 23 de 

Enero –, um pouco mais para frente do supermercado e no meio do caos, ela viu como as 

pessoas saqueavam uma sapatearia, de forma ordenada e sob a supervisão dos policiais. Nesse 

momento, a avenida Sucre era ocupada por uma multidão que, eufórica, saqueava tudo quanto 

estava no seu caminho.  

Finalmente, Arlenys conseguiu chegar até o 23 de Enero. ¡Verga, el 23 lo que está es 

prendío! El 23 está prendido de tal forma que ya todo estaba saqueado a esa hora del día (…). 

Es difícil expresar cómo, si tú no lo vives, cómo todo está en el suelo, cómo todo está caído, 

cómo todo… las santamarías están voladas (…) y bueno, yo fui subiendo a pie en aquella 

loquera (Ver: Arlenys Espinal, p. 300).  

Poucos dias antes, acontecera um conflito entre o dono de uma mercearia e os vizinhos 

do setor onde ela morava, por conta de o dono vender a farinha de milho branco num preço 

arbitrário. Esse era um tipo de comportamento habitual nos proprietários de lojas e negócios – 

bem como nos motoristas –, que a população acabava aceitando com impotência e até com certo 

pessimismo. No entanto, nesse 27 de Fevereiro os vizinhos, indispostos para continuar 

aguentando os abusos do dono da mercearia, decidiram saqueá-la, deixando o local destruído. 

Nesse momento, e diante das ameaças da turba, o dono sentiu-se vulnerável, abandonando a 

arrogância com que costumava impor arbitrariamente os preços das mercadorias, para pedir 

clemência. O sacolão que ficava perto da casa de Arlenys, também fora saqueado. 

Em algum momento da tarde desse 27 de Fevereiro, e depois de chegar em casa, Arlenys 

decidiu descer para presenciar o que estava se passando no setor. O que ela presenciou foi ¡una 

imagen de película! Una cantidad de gente con un poste en la mano, con un poste, así: 

“¡AAAAAAAAAA!” (…). Entonces con ese poste, bajando así, una cosa… nosotros estamos 

como un poco en shock e indefensos de que… de que no sabes qué hacer (…). Ver eso, para 

uno… es una oportunidad muy fuerte de reflexión y de aprendizaje (Ver: Arlenys Espinal, p. 

300). 
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Enquanto isso, Juan Contreras chegou em casa com a surpresa nas costas e, assim que 

entrou, deixou as suas coisas e saiu de novo para presenciar mais de perto o que se passava no 

bairro. Ali viu como a multidão saqueara a mercearia de El Gordo – um português com quem 

a comunidade mantinha boas relações –, e saqueara também a mercearia do bloco 20 e a do 

bloco 21. Juan não participou dos saques, mas, entre a preocupação e a surpresa, reuniu-se com 

seus companheiros de militância, junto com os quais decidiu proteger da repressão policial as 

pessoas que saqueavam.  

Ele e seus camaradas usaram os conhecimentos que tinham sobre táticas de autodefesa 

popular e se prepararam para proteger a comunidade da onda repressiva da qual eles tinham 

certeza chegaria em qualquer momento. Procuraram garrafas de vidro, prepararam coquetéis 

molotov e, como o previsto, logo em seguida os policiais chegaram.  

Ao invés de se sentirem intimidados pela presença policial, as pessoas se encorajaram e, 

na algarabia, gritavam consignas como “Contra la represión, piedra plomo y candela” ou “el 

23 no se arrodilla y no le para bola ni a bala ni a peinilla”. Também não faltaram os 

xingamentos contra os policiais que, diante da a atitude desafiadora da multidão, começaram a 

disparar. Aí começou uma batalha desigual de pedras e molotov contra disparos que, aos 

poucos, foi se intensificando. Do lado da multidão foram se incorporando instrumentos de 

defesa de maior calibre, o que acabou impedindo o passo dos policiais no território que a 

comunidade ocupava e defendia.  

Houve disparos, piedras, la gente en la autodefensa se apertrechó en ese sentido, 

Nosotros seguíamos en la calle gritando consignas, apoyando lo que estaba pasando y de 

verdad que no nos dimos cuenta, en ese momento, de que había un funcionario policial que 

había caído, si no que solo vimos que se retiraron y eso de una u otra forma la gente lo 

aplaudió, fue como un grito. (…) Entonces, por supuesto, hubo alegría por parte de los 

habitantes del 23 al ver a la policía retroceder. La gente comenzó a aplaudir, gritaban 

improperios, la policía estaba cagada (Ver: Juan Contreras, p. 405). Entre batalha e disparos, 

o clima de algarabia multiplicou-se numa multidão que, nesse momento, sentiu que havia 

derrotado, não apenas a ordem repressiva do Estado, mas também o poder dos comerciantes 

que, até então, tinham imposto as condições na circulação, distribuição e venda das 

mercadorias.  

Nessa noite de 27 de Fevereiro, as pessoas ficaram nas ruas de La Cañada – no 23 de 

Enero – custodiando o território e se preparando para uma possível – e finalmente certa – 
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arremetida repressiva. Juan Contreras e seus companheiros já sabiam do assassinato de Yulimar 

Reyes e da repressão que estava acontecendo em vários lugares da cidade e do país, e por isso 

decidiram reforçar as medidas de autodefesa, de forma a enfrentar qualquer onda repressiva que 

chegasse até lá. Aliás, na batalha desse dia, um policial fora ferido de bala, e isso acabaria 

incrementando os níveis de fúria da polícia, que nesse momento estava com sede de vingança. 

Na manhã da terça-feira de 28 de fevereiro, foi morto um companheiro de Juan Contreras 

que morava na favela Santa Rosa – localizada na mesma zona de La Cañada. O jovem, que ia 

estudar História na UCV, foi atingido por um disparo no tórax enquanto jogava pedras contra 

o posto da polícia. Nesse contexto, um amigo sugeriu para Juan sair de casa e se esconder em 

outro lugar, prevendo um possível cenário de perseguição por parte da polícia contra os 

militantes da zona. Mas ele subestimou a sugestão e, contudo, decidiu ficar em casa para apoiar 

a comunidade, pois para ele tratava-se, nessa ocasião, de uma repressão generalizada que não 

era direcionada especificamente para os militantes de esquerda contra os quais costumavam-se 

implementar as políticas repressivas do Estado. 

Foram se passando as horas nesse 28 de fevereiro e as pessoas na comunidade ainda 

mantinham a defesa da zona sob um cenário de guerra. Uma balacera muy fuerte se escuchaba 

hacia la avenida Sucre. Hacia los bloques de la zona central 22, 23156, 24 y 25, se escuchaba 

una balacera muy fuerte, y la policía de aquí del módulo disparaba hacia nosotros, hacia el 

bloque, porque bueno, aquí la gente les gritaba consignas y algunos improperios y groserías 

producto de la molestia, entonces la policía disparaba indiscriminadamente157 (Ver: Juan 

Contreras, p. 407). 

Com o intuito de aperfeiçoar as medidas de defesa e prevendo a possibilidade de a polícia 

invadir os apartamentos do bloco158 onde Juan Contreras morava, ele e seus companheiros 

 
156 O bloco 23 é conhecido historicamente como o “Siete machos” (Nota à margem do entrevistado). 
157 Chama a atenção, neste capítulo especialmente, a forma diferenciada em que as testemunhas narram o 

comportamento social e a participação da polícia durante os saques em 27 e 28 de fevereiro. Tem alguns que 

narram, como no caso de San Agustín, a cumplicidade da polícia com as pessoas e até sua participação direta nos 

saques, seja coordenando ou pegando mercadorias. Tem também, no mesmo San Agustín, relatos que falam do 

caos entre as pessoas e da ausência de organização ou de intervenção política durante os saques. Contudo, no 

depoimento de Juan Contreras sobre o que se passou no 23 de Enero em 27 e 28 de fevereiro, a situação parece ter 

sido diferente. Por um lado, a polícia foi mais agressiva no confronto direto com a população e, pelo outro, as 

pessoas evidenciaram um certo nível de organização onde inclusive houve consignas. A apreciação de Juan 

Contreras sobre o cenário durante esses dias no 23 de Enero é, por sua vez, diferente à apresentada por Arlenys 

Espinal no seu depoimento, quem descreve o que se passara nesses dias nessa zona da cidade como uma 

manifestação de fúria popular sem orientação nem direcionamento nenhum.  
158 “Os blocos habitacionais do 23 de Enero possuem 14 andares. Cada andar tem um grande corredor pelo qual 

vão se distribuindo as entradas dos apartamentos e o elevador apenas para no primeiro, quarto e décimo-segundo 

andar” (Nota à margem do entrevistado). 
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decidiram jogar óleo nas escadas, trancar o elevador e cortar a luz de toda a edificação, achando 

que com isso os policiais ficariam com medo por não saberem com que iam se encontrar.  

Apesar da repressão que se desatou logo no início da revolta, no bairro 23 de Enero os 

saques, os distúrbios e a batalha entre a população e os policiais mantiveram-se durante os dias 

27 e 28 de fevereiro. Entonces empezó la disparadera que dejó los bloques, llamados y 

conocidos como, el 22, el 23, el “Siete Machos” y el siguiente, como un colador (Ver: Arlenys 

Espinal, p. 303). 

 

Anda a saquear pal’ Valle159 

No final de semana antes de 27 de Fevereiro, Robzaida Marcos foi para uma excursão 

organizada pelo colégio em que estudara. Ela era uma adolescente de 17 anos de idade que 

estava fazendo o último ano de ensino médio e que morava num dos prédios de INAVI160, na 

rua 14 de El Valle, uma paróquia de Caracas que se organiza ao redor de uma grande avenida 

cercada por morros lotados de barracos e grandes prédios, e cuja população está composta 

fundamentalmente por famílias com condições muito precárias e famílias de classe média baixa.  

Robzaida era de uma família de pais trabalhadores assalariados, o que permitia-lhes 

garantir algumas condições para resguardar os filhos – pelo menos em aparência – de situações 

de precariedade. Então ela, que naquela época estudava numa escola privada de ensino médio, 

não se envolvia nas lutas estudantis das quais, no entanto, sempre tivera notícias. 

A excursão, que fora organizada como uma atividade de despedida para os estudantes da 

turma do último ano de ensino médio, acabou sendo um retiro católico, como pa’ meternos en 

la religión. Y las amigas malandras y yo estábamos así, como que sacándole el cuerpo a las 

misas (…). Nos llevaron casi que como “ajuro” (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 451). Durante 

todo o final de semana, Robzaida e seus colegas da escola ficaram num lugar na cidade de 

Guarenas e só conseguiram voltar no domingo 26 de fevereiro pela noite. A mãe dela 

aguardava-a tranquila, coisa que Robzaida achou estranha, pois tinha voltado do passeio mais 

tarde do previsto.  

 
159 Na Venezuela, é comum usar a expressão “anda a llorar pal Valle”, para dizer para uma pessoa que deixe de se 

lamentar por uma situação de perda. O título deste subcapítulo inspira-se nessa expressão venezuelana. 
160 Trata-se de prédios populares com 18 andares, construídos pelo Instituto Nacional de Vivenda (INAVI) como 

parte das políticas de interesse social do Estado. 
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Na segunda-feira seguinte, ela pediu para ficar em casa e não ir para o colégio. A mãe 

dela concedeu e saiu da casa para o trabalho, no município Chacao. No entanto, narra Robzaida, 

nesse dia aconteceu uma coisa completamente incomum: a mãe dela voltara para casa no meio-

dia, por conta do engarrafamento do trânsito e dos distúrbios que a impediram chegar no seu 

lugar de trabalho. Para a mãe de Robzaida e para a família toda, ficava claro que alguma coisa 

estava acontecendo, mas nada além dos protestos e manifestações de rotina. 

A família de Robzaida decidiu não sair de casa no dia seguinte, pois durante a madrugada 

anterior eles testemunharam da forma como os vizinhos do prédio, e mais outras pessoas, 

quebravam as portas e as santamarias161 do supermercado dos chinos e do supermercado 

Tintalín, que ficava na rua 14. Nosotros escuchamos el barullo y era una especie de jolgorio 

mezclado con arrechera. Y nosotros nos asomábamos por la ventana y veíamos, “¡Allá va 

Cristina, mamá! ¡Tiene un carro de mercado!”. Y viene con el carro de mercado pa’ la casa. 

O sea, directo, con carro y todo, se trajo las cosas que agarró del supermercado. Mi mamá 

miraba la vaina y se reía, y yo asustada decía, “¿pero, y qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y 

esta ‘gentuza’?”, decía yo (risas), “¿qué es esto? ¡Qué desorden!”. Entonces bueno, mi mamá 

miraba la vaina y decía “¡Coño!, esto se me parece a las langostas”, al fenómeno de las 

langostas (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 452). 

Júlvio Millar também morava em El Valle, mas na rua 9. Ele estudava na Universidade 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) para se formar como professor de Geografia e 

História e trabalhava na fábrica de produtos Chicco. Naquela época, ele já tinha uma trajetória 

militante: até em 1979 havia militado no Partido da Revolução Venezuelana-Forças Armadas 

de Liberação (PRV-FAL); depois militou na Tendência Revolucionária e, finalmente, acabou 

contribuindo com o partido Causa R.   

Pela falta de transporte, nessa segunda-feira de 27 de Fevereiro muitas pessoas acabaram 

indo a pé para suas casas ou para seus lugares de trabalho e, como Júlvio tinha uma camioneta 

pickup162, acabou dando carona para uns colegas dele até a rua 14 de El Valle. Logo em seguida, 

ele aproveitou de ir até a casa da sua mãe, que ficava nessa mesma rua. Ali, na varanda, ele 

testemunhara da forma em que uma turba de pessoas saqueava o supermercado Tintalín e como 

alguns vizinhos do prédio, numa resposta hostil, jogaram-lhe pedras e disparos. A situação o 

deixara com vontade de participar do que se passava, sobretudo depois dele saber que estavam 

 
161 Porta rolante, na Venezuela. 
162 Uma camionete com cabina aberta. 
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saqueando o supermercado Yuk (o supermercado dos chinos do qual falara Robzaida). Yo 

estaba vestido de blujín y llega mi mamá y me dice que ella no admite que yo salga a la calle, 

por los riesgos (…). Entonces yo le digo a mi mamá que eso no es saqueo ni robo, sino que es 

una expropiación de todo lo que nos habían quitado (Ver: Júlvio Millar, p. 425).  

Após uma tensa negociação com a mãe, Júlvio conseguiu sair de casa, foi direto até o 

supermercado dos chinos e, sem pausa, se incorporou na turba, ajudando levantar a santamaria. 

Assim que o supermercado foi aberto, a fúria coletiva jogou-se contra as vitrines, pegando toda 

a carne e a charcutaria que havia nelas, apesar dos restos de vidro. Mas, os produtos que 

escasseavam continuavam escondidos e as pessoas, em situação de desespero, procuraram-nos 

em todos os cantos do supermercado, aproveitando para pegar tudo aquilo que encontravam – 

telefones, carrinhos, cabos –, até que, enfim, logramos conseguir donde está el breque163. 

Movimos las neveras y detrás de las neveras había una falsa pared. Y logramos conseguir 

realmente el depósito donde estaba el azúcar, el arroz, la leche, el café, por sacos, por kilos, 

con precio viejo… y empezamos a sacarlos (Ver: Júlvio Millar, p. 425). 

Na algarabia, a multidão foi pegando os produtos. (…) había gente que se llevaba un 

saco, dos sacos de azúcar arrastrándolos. ¡Yo no sé de dónde la gente sacó tanta, pero tanta 

fuerza para cargar una nevera de 11 pies, de 12 pies, de 15 pies, en la espalda, o una lavadora! 

(Ver: Júlvio Millar, p. 425). 

Júlvio, ciente da escassez que costumava acontecer depois desse tipo de irrupções, 

dedicou-se recolher e preparar, junto com seus sobrinhos, bolsas de alimentos para a sua 

família, enquanto os irmãos dele, que também eram de esquerda, recusaram-se participar dos 

saques. O que ele e seus sobrinhos conseguiram pegar não só abasteceu a família, mas também 

outras pessoas que tinham ficado desprovidas de comida. 

Amanheceu em 28 de fevereiro e o cheiro de pneus e lojas queimados espalhava-se por 

todas a ruas e cantos de El Valle. Nesse dia, os saques continuaram e a população, após saquear 

supermercados e mercearias, jogou-se contra as lojas de eletrodomésticos e de bebidas. Eran 

como unas termitas. (…) frente al Salto Ángel, había una licorería, y el portugués vivía en la 

parte de arriba de la licorería. Y entonces resulta ser que él se enfrentó con un 38 y mató a dos 

que estaban intentando abrirle su licorería. Y después la turba se metió a su casa y lo mataron 

 
163 Padrão elétrico. 
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a él ¡y sacaron todas, todas las cosas de la casa! Su cama, su ropa, pero de toda la familia, y 

después quemaron el local (Ver: Júlvio Millar, p. 425). 

Enquanto Júlvio procurava intervir nos saques junto com a população, a Guara voltava 

para sua casa, em El Valle, após acabar o funeral de Yulimar. Ela reparara, junto com seus 

colegas, nas dimensões do que se passava no país e na necessidade de acompanhar 

politicamente o acontecimento, mas para eles não se tratava, de forma nenhuma, de liderar o 

movimento. De fato, segundo ela mesma falara, nesses dias não houve nenhuma organização 

de esquerda capaz de direcionar aquela explosão social, embora o governo afirmasse que tudo 

aquilo fosse parte de uma conspiração164 organizada por agrupações e lideranças sociais e 

políticas, dentro das quais figuraram alguns sacerdotes jesuítas165. 

Perto do prédio em que a Guara morava ficava o supermercado dos chinos do qual falara 

Robzaida. Ahí ocurrió una cosa muy, muy fea. (…) en ese abastico chino hubo un evento que 

fue muy impactante, que fue que se le metieron al chino en el supermercado y encontraron, en 

el depósito, café y un aceite que estaba vencido. Entonces pusieron al chino a tragarse el café 

en polvo. Le decían “¡traga, traga!”, y le echaban el aceite por la boca para que pasara el 

café. Obviamente el chino se ahogó, se murió, ¡pero fue una cosa! La gente le decía al chino 

“¡traga, chino desgraciado!” y le metían los dedos en la boca para que le pasara el café en 

polvo y también le metían el aceite (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 270). Foi essa uma 

cena em que a fúria desmedida se apoderou de uma multidão sedenta de vingança e de justiça 

perante os abusos e maus tratos que recebiam, não já dos motoristas, mas dos comerciantes que 

havia semanas vinham escondendo as mercadorias para vendê-las posteriormente a preços 

absurdos.  

A Guara lembrara que, na época, ela já recebia salário, por conta do seu trabalho na 

universidade, e isso fazia com que ela não sofresse os rigores da especulação e da escassez de 

 
164 Com base nesse suposto, os órgãos repressivos do Estado, através da Direção de Inteligência Militar (DIM) e 

da Direção Geral Setorial dos Serviços de Inteligência e Prevenção (Disip), levaram para frente toda uma onda de 

perseguição e de torturas das quais foram vítimas algumas lideranças sociais, políticas e estudantis, como foi o 

caso dos militantes da Desobediência Roland Denis Boulton e Yanco Verastegui. 
165 Em sábado 4 de março daquele ano, seriam presos vários sacerdotes jesuítas, sob a acusação deles serem 

organizadores e promotores da revolta que se passara em 27 e 28 de fevereiro em todo o país. Eles foram pegos na 

sede da Comunidade Jesuíta da favela Los Cangilones, em La Vega, quando, aproximadamente na meia-noite, 

funcionário da Guarda Nacional invadiram o local. O motivo da invasão foi a denúncia segundo a qual nessa sede 

estavam escondendo armas, uma imprensa e “papeis inconvenientes para o governo”, os quais foram divulgados 

durante os dias dos distúrbios. Após a detenção, e graças a uma ligação anônima, a comunidade jesuíta soube que 

os sacerdotes pegos foram levados, clandestinamente, para a Direção de Inteligência Militar (DIM), e mais outros 

sacerdotes, que foram até a sede em La Vega para saber mais da situação, acabaram sendo pegos (Badaraco, 1989, 

pp. D-16).  
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alimentos tanto quanto as pessoas que estavam sem emprego. No entanto, depois de voltar do 

cemitério, nessa terça-feira de 28 de fevereiro, ela reparou que não tinha nada na geladeira. En 

mi casa no había nada, nada, nada qué comer. Yo tenía un coliflor que ya estaba mustio y tenía 

un tomate que también estaba semi mustio. Y yo recuerdo que cuando llegué del cementerio, 

yo preparé para comer ese coliflor y me quedó muy sabroso (Ver: Ana Teresa “La Guara” 

Gómez, p. 273). Nesse momento, ela podia ter comido mais e melhor do que isso, pois durante 

os saques, sua casa acabou se convertendo num local de recepção e de armazenamento das 

mercadorias saqueadas, mas não o fez.  

Seus vizinhos tinham participado dos saques no supermercado Tintalín e, no processo de 

coleta, foram levando e guardando as mercadorias nos apartamentos dos primeiros andares do 

prédio. Yo vivía en el piso 1 y en mi apartamento, así como en el piso 2, casi que se armó un 

depósito donde la gente dejaba las cosas. Entonces yo dejé ahí esa puerta abierta para cuando 

los dueños fueran a buscar su broma. (…) Recuerdo que terminé teniendo algo así como un 

mini automercado de cosas que había llevado la gente ahí. Hubo uno que me pidió prestada la 

nevera porque como tenía dos puertas, allí podía guardar jamón y un montón de cosas (Ver: 

Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 273). 

Diferentemente das zonas mais privilegiadas da cidade, onde a vizinhança trancou as ruas 

por medo de ser “atacada” pelos pobres, no prédio onde a Guara morava, bem como em muitas 

outras zonas populares, os vizinhos criaram redes de solidariedade e de parceria, tanto para se 

resguardarem da repressão, quanto para dividirem o que pegavam. Enquanto uns participavam 

dos saques, outros – que talvez não participaram por terem medo ou por não concordarem – 

abriam as portas das suas casas para acolher, não apenas as mercadorias saqueadas, mas aqueles 

rapazes que chegavam até lá na procura de resguardo para não serem massacrados pela polícia 

ou pelo Exército.  

Nesse tecido de solidariedade coletiva, as distinções entre uns e outros se dissolveram, 

pois naquele momento todos, de alguma forma, eram atingidos pela situação. Eis que as 

gangues que controlavam a rua 8 acabaram participando na proteção da vizinhança frente à 

arremetida dos órgãos repressivos. Si acá no hubo más muertos por parte de las fuerzas de 

seguridad del Estado (…) fue porque el hampa respondió. Ocurría que, de repente, cuando la 

gente salía a saquear (…), los malandros lograron organizarse para proteger a la población. 

Claro, los malandros también saquearon hasta licorerías, tiendas de electrodomésticos (…). 

Pero ellos tuvieron capacidad de respuesta (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 272). 
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Tratou-se de dinâmicas sociais nas quais criaram-se vínculos incomuns de empatia: entre 

os vizinhos que participavam dos saques e os que não concordavam com os saques; entre os 

vizinhos e os militantes que tentavam não ficar por fora do que se passava; entre os vizinhos e 

as gangues e, por fim, entre os vizinhos e os próprios soldados que tinham sido jogados lá para 

conter os distúrbios e que, no meio da confusão e dos distúrbios, revelavam o pavor nos seus 

rostos.  

En la calle 8 de El Valle, trajeron unos muchachos que creo que venían de San Carlos. 

Entonces eran sentimientos muy encontrados porque tenías unos carajos que estaban aterrados 

porque tenían el cerro encima (…). Entonces a veces tocaba abrir la puerta porque venían 

persiguiendo a los chamos que estaban tirando piedras o saqueando, tocaba estar en la puerta 

del edificio para que los chamos entraran y no los mataran, o tocaba, en la tardecita, (…) bajar 

a darles comida o darles agua [a los soldados] (…) cuando llegaban y tocaban a la puerta del 

edificio y Alfonsina la conserje subía y me decía “cónchale, esos muchachos no han comido y 

están pidiendo, aunque sea, un pan” (Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 271). 

Depois de saquearem todos os negócios da zona, a vizinhança jogou-se na padaria do 

quarteirão, que nesse momento preparava os pães do dia seguinte. Y de repente se mete una 

turba donde está la señora que vive en el piso 3, la señora que vive en el edificio de enfrente, 

está la conserje. Una turba, pero de gente con la que uno se encuentra en el ascensor y con la 

que uno habla todos los días… En esa panadería no quedó nada. Por ejemplo, la vecina mía 

que vive en el piso 3 salió con su bandeja llena de cachitos, muy ordenadamente por supuesto 

(Ver: Ana Teresa “La Guara” Gómez, p. 273). Então os soldados que foram enviados lá para 

reprimir os saques, muchachitos de 19, 20 años, afastaram-se e aguardaram até as pessoas 

acabarem de saquear.  

Para a Guara, aquele foi um momento de muita confusão, que acabou interpelando seus 

sentimentos e convicções. Como compreender e aceitar politicamente essas dinâmicas de 

empatia, depois de gritar, durante anos e anos, “policía, marico, jalabola de los ricos”? Para 

ela, a formação militante acabava sendo insuficiente para compreender o fato desses soldados 

se encontrarem ali, nesse momento e numa cidade completamente desconhecida, cumprindo 

funções repressivas, apavorados e contra a sua própria vontade.   

Ninguém na família de Robzaida saiu de casa na terça-feira de 28 de fevereiro, coisa que 

ela aproveitou para ficar o dia inteiro assistindo desenhos animados na televisão. Em algum 

momento do dia começaram a se escutar disparos e, de saída, na família pensaram que alguma 
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coisa estava acontecendo. No entanto, como esses cenários com disparos eram comuns na 

favela que estava acima do prédio, pensaram que se tratava de algum dos conflitos que 

costumam acontecer nessa zona.  

Mas… acabou que a situação não estava acontecendo tão longe quanto Robzaida 

imaginava e os disparos começaram a se escutar bem mais perto. Entonces salgo yo de mi 

cuarto a asomarme por la ventana del cuarto de mi mamá, que daba hacia la calle 14 como 

tal. Mientras yo estoy abriendo la ventana y me estoy asomando, yo misma estoy pensando 

“¡qué loca eres Robzaida! ¿cómo te vas a asomar si hay tiros? ¡Cierra esa vaina!”. Y en eso 

oigo ¡Pack! Yo yo “¡ay!, pero, ¡qué es eso!”, y me voy para el cuarto de atrás que daba, no 

hacia la calle 14 sino que daba hacia un callejoncito donde había incluso un local de bolas 

criollas, un abastico, un localcito, ahí es calle ciega. Mi mamá se estaba asomando por la 

ventana de ese cuarto… (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 454). 

Enquanto isso, Júlvio continuava participando dos saques do dia seguinte e, nesse 

contexto, apercebeu-se da intensificação da repressão do Estado. Enquanto as gangues 

distribuíam suas armas – de baixo calibre – entre a população, com o intuito de defender o 

território, as forças militares, que nesse momento haviam saído para as ruas dispostas a acabar 

de qualquer forma com a revolta, responderam com disparos de FAL. A partir desse momento, 

o número de mortos multiplicou-se. 

Yo estoy enflusado166 y empiezo a ver heridos y a trasladar heridos en mi camioneta al 

Hospital Militar, al Hospital Clínico, y en esa tarde-noche me va a buscar Aristóbulo Istúriz167 

(…). Sinceramente, una de las cosas más impresionantes que yo vi, fue que la mayoría [de los 

muertos], o su totalidad, eran marrones o negros. Ahí no había ningún blanco muerto. Entonces 

eran los más pobres, con el pelo ensortijao168, los que eran asesinados con tiros de gracia, 

reventados, con puras armas largas. Ya el Ejército estaba en la calle (Ver: Júlvio Millar, p. 

427).  

 

Repicam as ruas em San Agustín 

 

“Si eres blanco o si eres negro 

y sientes ese clamor 

como haz de vibrar ahora 

 
166 Que está vestido com um flux, ou seja, um terno. 
167 Atual ministro de Educação do governo Maduro. Na época era dirigente sindical do grémio dos docentes y 

dirigente do partido de esquerda La Causa R. 
168 Cabelo cacheado. 
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y compartir tu dolor 

y también tus alegrías 

al fuerte son del tambor”. 

Grupo Folklórico y Experimental Madera, “Canción con todos” (1978) 

 

Entre o centro de Caracas e Plaza Venezuela, o rio Guaire e a rodovia atravessam o bairro 

San Agustín. Do lado norte, fica o mais importante conjunto de museus e de teatros de Caracas 

– o Nuevo Circo de Caracas, o Teatro Teresa Carreño, o Museu de Belas Artes, a Galeria de 

Arte Nacional, dentre outros. Desse lado, também, fica Parque Central, um grande complexo 

de blocos e de arranha-céus os quais, até há alguns anos, foram os mais altos da América Latina. 

Do lado sul, o Teatro Alameda, o Jardim Botânico e um conjunto de ruas, de morros e de 

escadas por onde se espalham as favelas que nasceram, fundamentalmente, da migração de 

comunidades negras e mestiças da costa mirandina e oriental venezuelana, as quais vieram para 

a capital na busca de melhores condições de vida.  

Enquanto o lado norte foi se consolidando como parte das políticas urbanísticas de 

governos e de empresários, o lado sul foi se enraizando na terra sob ritmos de tambor negro e 

de resistências ancestrais que impediram seus moradores serem despejados. Afastados por rios, 

concreto e desigualdades, no entanto as pessoas transitam as pontes entre o norte e o sul de San 

Agustín169. 

No meio-dia da segunda-feira de 27 de Fevereiro, Edmundo Castillo voltava do seu 

trabalho na fábrica de sorvetes EFE, que ficava no município Chacao – no leste da cidade. Dalí 

até San Agustín, ele não percebera nada de diferente, mas, de San Agustín para o centro, a coisa 

foi ficando estranha. Cuando yo llegué a la casa, a eso de la una de la tarde, ya estaba prendida 

Guarenas, ya estaba prendido el centro. Allí fue donde comenzó la breve historia que les 

contaré de aquí en adelante (Ver: Edmundo Castillo, p. 322)170. 

Cuando yo llegué al barrio, los zagaletones estaban jugando baloncesto. Yo tenía apenas 

22 años (…) En el barrio donde yo vivo es como una herradura –la mayoría de los barrios de 

 
169 Na verdade, os moradores de San Agustín del Sur são os que, dia após dia, deslocam-se para pegar, no lado 

norte, o transporte para seus trabalhos. É possível, aliás, que sejam poucas as pessoas do lado norte que atravessam 

as pontes para San Agustín del Sur. 
170 Edmundo é um cuenta-cuentos nato. Mediar seus relatos com a interferência de minha voz, tiraria a potência 

narrativa da sua estória, bem como o ritmo com o qual ele consegue reviver suas lembranças e nos levar nelas. É 

por isso que, no caso do testemunho dele, eu decidi manter a sua voz sem intervenção da minha, apenas para tirar 

algumas passagens. 
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San Agustín son en herradura– y está tapado por el Jardín Botánico, entonces los que están 

allí adentro no se enteran de lo que está pasando allá afuera. 

Cuando la prensa comenzó a decir que había disturbios en el centro, se trancó la 

autopista, y en lo que se trancó la autopista bajamos todos los zagaletones y lo primero que 

conseguimos fue un camión de la Colonia Tovar, lo secuestramos y lo llevamos pal barrio. 

Para mí fue muy impresionante porque nunca había visto tanta gente detrás de un camión 

y a la gente bajando por las escaleras, por las cuadras… ¡Era una buya! ¡Bu, bu, bu, bu, bu! 

Así como los indios que ponen en las películas, así ¡Eeeeeeeeee!171. 

Yo venía en la puerta, yo venía en la puerta del camión. Era un camión cava 750. 

¡Imagínate una cava 750 llena de jamón, queso, pasta de hígado! Venía full porque iba a 

distribuir ese día y como era mediodía me imagino que iba para el supermercado. Yo vengo en 

el camión y llegamos hasta la parte de arriba del barrio (…). Estacionamos el camión, yo abro 

la puerta, pero con la gente, ¡pum!, quedé del otro lado, o sea, la puerta se abrió y yo me fui 

con la puerta. Por supuesto, la gente se aglomeró en la puerta y yo, que era uno de los 

propulsores del secuestro del camión, quedé de último pa’ agarrar, jeje. Y bueno, mi tamaño… 

yo mido 1,65 mts. y pesaba en aquel tiempo 48, 49 kilos… todos los demás grandototes, kilúos, 

pam, pum, pam, y entonces yo luchando por debajo hasta que logré montarme en el camión, 

porque me logré montar, y lo que quedaba eran las pastas de hígado, y yo no como ni hígado 

ni pasta de hígado (…). Yo me llevé como ocho cajas de pasta de hígado pa’ la casa.  

Esa fue mi primera experiencia de lo que era un saqueo (…). A ese camión lo 

desarmamos, lo dejamos ahí, y entonces comenzó la gran aventura, “¡Vamos pa’ la avenida!”. 

Llegué a Hornos de Cal y allí estaban abriendo el abasto de los Hornos. Abrieron el abasto y 

total que bueno, logré entrar –yo lo que estaba buscando era comida–, entonces, llegué y saqué 

una cesta de tomates. Yo no podía con un kilo de tomates, pero saqué una cesta de tomates de 

esas grande de cambur, yo no sé cuántos kilos tenía, pero yo agarré la cesta, me la monté en 

el hombro y la saqué del abasto. Ahí le dije a una señora, “espéreme aquí, yo le doy”, y volví 

a entrar. Saqué otra cesta con cebolla y ají y le repetí a la señora “tranquila que yo le voy a 

dar”, y volví a entrar (…).  

 
171 Chama a atenção que Edmundo traz à tona uma imagem bem semelhante com a que relata a Arlenys Espinal 

quando descreve a multidão que descia do morro. Ambos remetem a imagens sonoras, ambos trazem lembranças 

ancestrais, líquidas ainda, da força indígena Caribe.  
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Si yo no podía con una caja de tomates, menos podía con una caja de cervezas y mucho 

menos de tercio, ¡pero me monté dos cajas de tercio! Y la saqué y la puse al lado de la señora 

y le dije “guárdeme aquí que yo le traigo”. Entonces saqué dos cajas de malta y volví a entrar 

y salí otra vez y saqué dos cajas más de cerveza (…). Y subí. Me monté las cestas de tomate y 

de cebolla. Me las monté juntas y las subí pa’ la casa, o sea, ¡de Hornos de Cal para La 

Charneca!, ponte tú que fueron unos 600 metros, pero tenía que subir pal cerro. 

(…) entonces llegué, pam, pum, dejé las cestas y me fui a buscar mis dos cajas de cerveza 

y mi caja de malta. Pero cuando yo llegué había solo tres cajas de cerveza. Entonces la señora 

me dijo “es que llegó Ruso y entonces se llevó una caja de cerveza y me dijo que él es pana 

tuyo”. Y yo le dije, “pero señora… ¿dónde está la cesta pa’ echarle?”. “No, mijo, yo no quiero 

cerveza, deme unas cuantas maltas”. Entonces le di media caja de malta y me monté mi otra 

media caja de malta y le dije “guárdeme mis tres cajas de cerveza”. Y subí y volví a bajar. 

La anécdota de esta primera parte es cuando mi mamá me vio con las tres cajas de 

cerveza: “¡Bueno, muchacho! ¿Tú no puedes con el televisorcito pa’ llevarlo pal técnico, pero 

sí te puedes montar tres cajas de cerveza pa’ subirlas?” (Ver: Edmundo Castillo, p. 322 e seq.). 

Enquanto Edmundo ia e voltava da mercearia para sua casa, dividindo o que pegava com 

a senhora, com o amigo, com o vizinho, Emílio Mujica, quem na época era vereador e militante 

de base do partido social-democrata Movimento Al Socialismo (MAS), participava do 

trancamento da rodovia que comunica o centro, o sul e o oeste de Caracas com o leste e as 

regiões do interior do país. Num primeiro momento, aproximadamente às três horas da tarde, 

trancaram o lado norte, onde transitam os carros que vêm no sentido leste-oeste. Logo depois, 

cruzaram o rio Guaire e trancaram o lado sul, onde transitam os carros que vêm em sentido 

oeste-leste. Nos armamos con armas de fuego, abordamos la autopista y vimos dos camiones 

grandes y entonces comenzamos a parar los camiones, entre esos, los camiones de arena que 

transitaban, y mandamos a voltear la arena porque era lo que nos permitía realmente trancar. 

(Ver: Emílio Mujica, p. 338).  

E assim foi que surgiu, segundo Emílio, a primeira barricada de San Agustín, na saída de 

Parque Central que desemboca no lado norte da rodovia, no sentido oeste, a qual logo em 

seguida desdobrou-se até o lado sul, com o intuito de trancar o trânsito inteiro e de impedir a 

chegada da Guarda Nacional.  

Aos poucos, começaram a se incorporar os moradores de San Agustín do Norte. As 

pessoas que estavam nos seus carros tinham desespero por chegarem nas suas casas, procurando 
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se resguardarem do turbilhão que se espalhava desde o oeste e o centro. Nesse momento não 

houve confrontos, mas, pouco depois, na confusão, a polícia começou a disparar para o lado 

norte da rodovia e nosotros les disparamos, pero después ellos se quedaron tranquilazos. Allí 

no salió ningún herido, sino nada más allá de eso, que fue en el momento en que la gente se 

lanza a la calle. Como se lanzan a la calle en la parte sur, ellos [los policías] dejan la autopista 

y se vienen, el poquito de efectivos que quedaba, a resguardar la parte sur (Ver: Emílio Mujica, 

p. 341). 

Na barricada, as lideranças da comunidade, que conheciam as vias de acesso, as pontes, 

os pontos principais de eletricidade, de água e de telefone, começaram a organizar a forma de 

interromper mais efetivamente os canais de comunicação. Para impedir a chegada e o passo da 

Guarda Nacional, as pessoas levantaram as valetas que atravessavam as ruas principais e, na 

euforia, começaram a queimar os contêineres com o lixo. Entonces la cosa fue “cerremos 

Puente Hierro y cerremos la entrada de El Paraíso en Puente Hierro”. Eso se hizo. Ya cuando 

llegamos la gente había hecho las cosas (…). Si voy a saquear la panadería, ¿qué tengo que 

evitar?, que llegue la autoridad, que llegue la policía, que llegue la Guardia, entonces corro 

cien metros más adelante para que me dé tiempo a mí de buscar algo y que ellos no lleguen tan 

rápido (Ver: Emílio Mujica, p. 341). O único ponto que eles não conseguiram trancar foi a saída 

que vai de San Agustín do Norte até Caricuao, no sul-oeste da cidade. 

Emílio trancava e fazia barricadas na rodovia e, enquanto isso, Edmundo percorria as ruas 

e becos de San Agustín do Sul, participando da algarabia nos saques. No percurso, ele ficou 

sabendo que na favela Marín a coisa estava tensa e que, na confusão, morreram algumas 

pessoas. Passou pelo açougue, achando que podia pegar um pouco de carne, mas a coisa ali 

também estava tensa. Então escutou de alguém falando que estavam saqueando uma colchoaria.  

Yo estaba recién casado y me fui a buscar un colchón. Entonces entramos a la 

colchonería (…). Como la luz estaba apagada, yo toqué un colchón y dije “este es el que me 

voy a llevar”. Cuando lo separé de la pared resulta que era un colchón “king”, de dos por dos. 

Imagínate yo, con un metro y sesenta y cinco con un “king” montado encima, si el matrimonial 

me queda grande. Bueno, el colchón se me vino encima y ¡pap!, pero como yo era ágil en ese 

tiempo, puse las manos y quedé como si estuviese haciendo una flexión de pecho. El colchón 

me tumbó, yo puse las manos y grité “¡ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme!”, hasta que quedé 

con un tremendo dolor de cabeza y al rato, cuando prenden la luz alguien dice “¡Ah, muy 

bonito!”, y yo pensé “¡ay, llegó el dueño!”, y cuando veo así con el colchón encima, estaban 

unas botas puliditas, el pantalón azul con las rayitas amarillas. Era un policía metropolitano 
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que me dijo “¡Bien bello, pues!”, mientras yo pedía auxilio (Ver: Edmundo Castillo, p. 324). 

Ao invés de reprimir, o policial deixou ir embora o Edmundo e o resto das pessoas que 

saqueavam a colchoaria. Só que Edmundo ainda estava tumbado com o colchão kingsize acima 

e não conseguia sair. 

Entonces se fueron cuatro tipos pa’ levantar el colchón y yo lo quería mover solo. Porque 

pa’ completar, el colchón era “king” y además era ortopédico, o sea, tenía una tabla en el 

medio también y entonces pesaba cuatro veces lo que pesaba un colchón normal. Entonces el 

policía me dijo “tú sí eres arrecho, carajito. Tú no aguantas con una mujer y te quieres llevar 

una cama pa’ montar cuatro. Mira vale, agarra ahí un colchón matrimonial”. Pero casi todos 

los matrimoniales no me gustaban porque eran de goma espuma. Así que conseguí uno 

matrimonial y me lo intenté montar encima y el policía me dijo “ven acá pa’ ayudarte”. 

Entonces me lo bajó, me monté mi colchón y me vine con mi colchón ortopédico, una vaina 

dura, dura e hiper-pesada, pero yo iba con mi colchón (Ver: Edmundo Castillo, p. 325). 

Esses gestos de aprovação e até de solidariedade de alguns policiais com as pessoas que 

saqueavam, aconteceram em vários lugares de Caracas. Ali mesmo, na avenida Leonardo Ruíz 

Pineda de San Agustín do Sul, um policial da Polícia Metropolitana preferiu, diante dos saques 

que se passavam na sua frente – em 28 de fevereiro –, se abster de reprimir, pois os níveis de 

caos e de confusão eram tais, que era impossível controlar e neutralizar aquela algarabia.   

 

Nós preferimos deixar um negócio ter perdas milionárias, enquanto 

protegemos a vida de seus proprietários e não ter mortos, nem sangue, nem 

dor.  

É impossível atuar. Se eu entrar na multidão e acabo sendo obrigado a disparar 

para espantar ou persuadir às pessoas para se retirarem, os outros funcionários, 

que na confusão talvez não consigam me olhar, vão acabar disparando, e isso 

vai virar numa tragédia por uns diablitos que não vale a pena. (Castellanos H. 

, 1989, pp. C-3). 

 

Após ser auxiliado pelo policial, Edmundo saiu contente da loja com seu colchão nas 

costas. No caminho e entre a multidão, passou o dono da colchoaria quem, furioso e disposto a 

proteger sua propriedade, tirou uma pistola e ¡pam, pam, pam!, le cayó a tiros a la gente (...). 

Entonces él le cayó a tiros a la gente y yo me fui bien apurado, bien apurado, y cuando llegué 

a la procesadora que estaba allí en Parque Central, que tiene la pared esa redondita, el tipo 

volvió a aparecer, montó el carro por la acera y yo tiré el colchón por la pared, me monté en 
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la pared y el tipo comenzó a gritar “¡desgraciado!” y todas las groserías que podía haber 

dicho.  

Yo me devolví, agarré una piedra y me dije, “si vuelve a pasar le rompo el vidrio”. Me 

paré en medio e’ la calle, el tipo venía con su carro, me paré como en las películas y ¡lam, 

lam!, le lancé las dos piedras al vidrio, el tipo me esquivó y no me siguió. Así que agarré mi 

colchón y subí mi colchón pa’ mi Charneca.  

Yo digo que todo eso que pasó fue una cuestión de adrenalina porque yo soy el tipo más 

asustado del mundo, ese soy yo. Yo me monto en esa ventana y me da miedo ver pa’ abajo, 

porque yo le tengo miedo a las alturas. Es que yo soy muy cobarde, pero en ese momento… 

(Ver: Edmundo Castillo, p. 326). 

A jornada não acabara para Edmundo. Assim que chegou na sua casa pela noite, ele 

decidiu sair com seus colegas para se juntar, mais uma vez, na algarabia dos saques. y allí mi 

mamá me dijo “de noche usted no va a coger pa’ ninguna parte. Me lo matan por ahí, nadie 

sabe dónde me lo mataron. ¡Mira cómo está eso!”. Era horrible, la verdad que las imágenes 

que los televisores estaban pasando eran feas, horrorosas. Ese día sí pasaron las muertes y el 

aquelarre (sic). Entonces el aquelarre estaba bien de pinga y le dije a mi mamá que nosotros 

no íbamos a salir. Pero ahí llegó un pana, el mismo que manejó el camión, y nos fuimos a 

ayudarlo. ¡Media res! (Ver: Edmundo Castillo, p. 326). 

Ao ver ao colega carregando meia res nas costas, Edmundo e o resto da turma ajudaram-

no e subiram a ladeira até La Charneca – a favela em que ele morava. Ali, com a res na mesa, 

ele tomou uma faca, cortou o filé mignon para ele e foi embora. Já em casa, contentes, 

começaram a cozinhar a carne. Teníamos cebolla, teníamos tomate, teníamos ají… y yo tenía 

cerveza. ¡Ah!... y una caja de jabón Las Llaves! Era un pocote e’ jabón. Como yo tenía una 

mujer en Marín, entonces aparté unos pa’ allá y dejé unos en la casa, y también aparté un 

poquito e’ tomate, un poquito e’ cebolla. Uno siempre anda tapando hueco. Esa noche echamos 

vaina, nos tomamos unos tragos y en la mañana salimos a recorrer Caracas (Ver: Edmundo 

Castillo, p. 327). 

Na terça-feira de 28 de fevereiro a maioria das lojas de San Agustín, bem como no resto 

da cidade e em outras partes do país, estavam vazias e destruídas, enquanto as pessoas, 

animadas pela euforia ou pelo medo de ficar desabastecidas, saqueavam os negócios que tinham 

se salvado do turbilhão do dia anterior. Mulheres, crianças e idosos participavam da distribuição 
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e traslado das mercadorias que outros pegavam, subindo e descendo os becos e escadas do 

cerro. 

Em San Agustín do Norte, já quase no centro, “Entre as esquinas de El Cristo e El Viento 

(...), uma turba destruiu um bordel, tiraram os colchões para a avenida Lecuna e os incendiaram 

gritando, ‘protejamos ao povo contra o Sida’” (Álvarez, 1989, pp. D-18).   

Na rodovia, tijolos vermelhos, contêineres, pedras, lixo e areia compunham as barricadas 

que ainda se mantinham, enquanto em Caño Amarillo, mais para o oeste da cidade e a poucos 

minutos das garantias constitucionais serem suspensas, uma multidão de mulheres participava 

dos saques na procura de alimentos (Castellanos I. , 1989, pp. C-3). 

Edmundo percorria as ruas de San Agustín, testemunhando os destroços gerados pelos 

saques do dia anterior. As lojas em toda a avenida Lecuna estavam vazias. Apenas Prolicor, 

uma loja de bebidas, ainda se mantinha salva, mas não por muito tempo, pois a euforia acabou 

se volcando contra o local.   

Perto da esquina de Boyacá, em San Agustín, uma multidão tentava abrir um 

supermercado, justo no momento em que Edmundo passava por aí com um colega. Então ele, 

que era baixinho e magrinho, entrou por baixo da porta do supermercado, que ainda não estava 

totalmente aberta e, por falta de expertise, não pegou um carrinho senão uma sacola grande 

onde apenas conseguiu pegar 4 quilos de farinha de milho branco e 1 quilo de arroz.  

A multidão entrava no supermercado e tumbaba toda vaina, entonces aquel perolero, la 

mayonesa, la salsa de tomate, que venían en vidrio, se quebraban. Cuando yo di la vuelta por 

el pasillo estaban las mantequillas, que eran margarina Mavesa, y yo agarro mis cuatro 

mantequillas y entonces pasa el dueño del supermercado por el frente, igualito como el de la 

colchonería, ¡pam, pam, pam!, pero este tenía una “nueve”, y el otro tenía una “treintiocho”, 

y disparó aquel poco e’ tiros. A dos metros de donde estaba yo estaba un chamo y ¡pum!, cayó 

y se le reventaron los sesos en el piso, fue un tiro en la frente. ¡Afuera estaba full! Y el tiro pasó 

y le dio al chamo, que estaba adentro. 

Para mí eso fue impresionante. Yo salí y grité “¡Hay un muerto, hay un muerto!”, y me 

monté las cajas con las cuatro margarinas. Cuando yo salí me quitaron las dos de arriba y me 

quedé con dos, entonces le dejé al pana una y yo agarré una, porque las bolsas yo las dejé 

adentro, ¡porque eso era un sangrero! La gente pasaba y pisaba al tipo, pisaban la sangre, se 

resbalaba, se caía, y seguía saqueando (Ver: Edmundo Castillo, p. 328). 
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No final da tarde nesse dia de 28 de fevereiro, Edmundo trocava mercadorias com os 

vizinhos e, com a carne que pegara no dia anterior, (...) hicimos una parrilla en la cuadra y 

preparamos guarapita con caña blanca porque teníamos aguardiente pa’ tomar. El que tenía 

ron sacó ron, total que hicimos una parrilla y rumbeamos (Ver: Edmundo Castillo, p. 328). A 

jornada de Edmundo, em 27 e 28 de fevereiro, estivera carregada de produtos, adrenalina e 

anedotas. 

Após de um longo dia e uma longa noite entre barricadas e disparos, Emílio chegou na 

sua casa em 28 de fevereiro. A casa dele estava full, full de alimentos, cajas con alimentos, 

sardinas, de todo, y yo le pregunté a mi esposa: “¿y eso quién lo trajo?”, y ella me respondió 

“eso lo trajo la gente para que te lo dieran a ti” (Risos). Entonces había jamón, había queso, 

había de todo. Pero por necesidad yo tenía que desaparecer del escenario, y le dije a mi esposa 

“prepárame unas arepas porque me voy, no puedo quedarme en San Agustín” (Ver: Emilio 

Mujica, p. 343). 

 

Voy de Petare, rumbo a La Pastora 

“Voy de Petare, rumbo a La Pastora 

contemplando la montaña que decora mi ciudad. 

Llevando matices de la buena aurora 

con la fauna y con la flora de un antaño sin igual. 

Y sabe Dios 

los pintores, las paletas, cuánta pluma de poetas 

cuántos ojos encontraron un momento de solaz. 

Y digo yo 

Vas regalándole al día 

carga de buena energía 

vas haciendo más humano mi sentir y mi cantar”. 

Ilan Chester, “Canto al Ávila” (1983) 

 

O nosso Norte é o Ávila – ou o Waraira –, dizemos os caraquenhos. Essa serra 

maravilhosa é também o nosso refúgio natural, sobretudo nesses dias ou nessas semanas em 

que a rotina na selva de cemento torna-se asfixiante. E aí a gente vai e dá um pulo até aquela 

floresta contida naquele morro gigante que guarda o mar Caribe do outro lado e que orienta o 

trânsito e os passos rotineiros de quem circula entre os prédios, barracos, ruas e avenidas de 

uma cidade que muda suas faces sem trégua. De Petare até La Pastora se espalham os braços 

do nosso norte, sempre visível, sempre acolhendo. 
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Na segunda-feira de 27 de Fevereiro pela manhã, enquanto os estudantes de vários 

colégios de ensino médio em Petare – junto com a comunidade educativa e a vizinhança – 

protestavam nas ruas contra o aumento das passagens (Hernández M. , 1989, p. 59), Joel Linares 

encontrava-se em sua casa junto com sua família na favela La Cruz, muito perto das escadas de 

Mesuca172. Ele era estudante na nona série no colégio Juan Bautista Plaza e, entre segundas e 

sextas, dia após dia, semana trás semana, ele acordava cedinho para assistir para as aulas que, 

na Venezuela, costumam começar às 7 horas, quando o horário matutino. Mas, nesse dia, ele 

nem sabe porquê, não teve aulas, o que permitiu-lhe acompanhar pela televisão e pela rádio, 

mais ou menos na metade da manhã, o que estava se passando em várias cidades do país, 

especialmente em Guarenas. 

Joel assistia a televisão no momento em que a imagem de um ônibus virado e queimado 

pelas pessoas surpreendeu-lhe. A cena acontecera em Guarenas, junto com mais outras que 

mostravam o turbilhão que se espalhava por todas partes. E as favelas de Petare começaram a 

descer. Empezaron a bajar, empezamos a salir todos porque el asunto es que invadió el temor 

de que se sobrevenía algo muy incómodo. Entonces la cuestión era apertrecharse, o sea, el 

primer pensamiento era “hay que apertrecharse de comida”, y como todo el mundo va a buscar 

comida, entonces bueno, hay que buscar la comida como sea. Y entonces salimos todos (Ver: 

Joel Linares, p. 368). 

A tia dele, a dona Carmen, evitou no máximo possível ele e o resto da muchachada173 

saírem para a rua saquear com os homens adultos. A dona Carmen era a matrona da família e 

uma das primeiras moradoras da favela La Cruz, que em um começo chamava-se El Mosquito. 

Durante muitos anos, ela militara no partido social-cristão Copei, e por conta disso, conseguira 

alguns benefícios para o setor: os tijolos para o barraco, o telhado de zinco, a construção das 

escadas, o sistema de esgoto, enfim. A dona Carmen era uma referência e uma autoridade à que 

tudo mundo respeitava, tanto a família, quanto os vizinhos. É por isso que, nesse dia, ela acabou 

coordenando e decidindo quem ia procurar comida nos saques, quem ficava em casa, quem 

ficava de olho nas notícias. 

Solamente los hombres mayores fueron los que salieron en la primera avanzada, (…) a 

ver qué era lo que sucedía, y poco a poco fueron regresando, fueron regresando. Pero cuando 

se fue agudizando el tema de los saqueos, especialmente alrededor del barrio, vimos que la 

 
172 Nessas escadas acontecera, um dia depois, um dos episódios mais monstruosos do massacre do Sacudón. Sobre 

este episódio falarei na seguinte crônica. 
173 Molecada em português. 
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gente primero saqueó la panadería que está en el barrio, el pequeño abasto que estaba abajo… 

y la gente fue como avanzando hacia espacios más grandes. Entonces fueron hasta el 

supermercado donde generalmente hacíamos mercado, se fueron hasta el Don Sancho de El 

Llanito, que es una zona de clase media baja que está muy cercana al barrio, se fueron al 

mercado Don Sancho, que está en la redoma de Petare, o sea, la gente fue tomando eso (Ver: 

Joel Linares, p. 369). 

Nesse primeiro dia de saques, Joel, junto com seus primos e o resto da molecada da favela, 

tiveram que segurar sua curiosidade, sua vontade de aventura e suas energias adolescentes, pois 

a tia Carmen não os deixou saírem de casa. Mas, no dia seguinte, na terça-feira de 28 de 

fevereiro, eles ganharam licença para sair, excetuando as meninas e as mulheres. 

Eles foram para La Gotera, um supermercado de vários andares onde costumavam fazer 

mercado os vizinhos das favelas próximas. A muchachada sabia que os depósitos desse 

supermercado ficavam no terceiro andar. Então, por conta da agilidade dos seus corpos, eles 

conseguiram subir até lá, quebrar uma janela e entrar pelo buraco. Ali, desde o terceiro andar, 

começaram a jogar toda a comida que estava no depósito para as pessoas que se encontravam 

embaixo. Logo depois, para facilitar o processo, improvisaram uma corda com a qual 

conseguiram subir mais pessoas, até que chegou o dono do supermercado.  

Ele não reagira com violência nem com agressividade. A única coisa que ele pediu foi 

que não destruíssem o supermercado porque ele mesmo o abriria para as pessoas entrarem. 

Entonces él abrió el supermercado y se generó una fila, incluso custodiada por la policía. Ya 

en ese momento la policía lo que decía era “ya no se puede hacer nada, entonces pónganse en 

orden”. Incluso se generaron combos, y broma, y la gente se fue llevando cosas (Ver: Joel 

Linares, p. 370). A jornada no supermercado acabou tranquila, com apenas uma janela 

quebrada.  

Pela tarde, em Baloa, um setor que fica aproximadamente a um quilómetro do 

supermercado La Gotera, a polícia e a Guarda Nacional ocuparam as ruas. Aí começaram a 

disparar. No sé quién dio la orden, ni sé por qué razón, pero lo cierto es que se empezó a 

disparar fuego real. Tanto así que por ejemplo en mi caso, escuché alrededor de dos disparos. 

Yo estaba parado al lado de un poste y entonces sonaron dos disparos a diez, quince 

centímetros sobre la cabeza mía. Claro, eso me asustó, eso me heló la sangre, pero me llenó 

de mucha adrenalina. En ese momento yo estaba solo, y fue el momento en que atacábamos a 

las fuerzas represivas. Nosotros lo que hacíamos era sacar las cosas, caerles a piedras a los 
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guardias y después agarrar las cosas y salir corriendo, eso era lo que hacíamos (Ver: Joel 

Linares, p. 370). Eles correram com todas as mercadorias que pegaram e com todas as forças e 

a velocidade que podiam até a favela, subindo por uma ladeira íngreme. Pela noite, a polícia 

entrou disparando na favela. 

Em 27 e 28 de fevereiro, seguindo o percurso que traça a beira do Waraira – o Ávila –, 

de leste a oeste, desde Petare até La Pastora, cenas semelhantes se passavam. 

Na segunda-feira em La Florida – um bairro caraquenho onde moram pessoas da classe 

média e alta – uma turba de pessoas tentou saquear o supermercado CADA, enquanto a Guarda 

Nacional o impedia usando seus protocolos repressivos (Gómez, 1989, p. 51). Contudo, os 

mercados menores não contaram com a mesma sorte e foram saqueados. Pela tarde nesse dia, 

um pouco mais para o centro, na favela Pinto Salinas, uma multidão formada por homens, 

mulheres e crianças saquearam o supermercado Central Madeirense, uma loja de bebidas, um 

açougue e todas as lojas próximas do setor (Gómez, 1989, p. 51). 

O Waraira fecha o abraço no extremo oeste da cidade, em Cotiza e La Pastora, onde 

descansam os espectros das letras, das artes e das gestas libertárias174 do país. Aí, na favela La 

Trilla, perto do Panteón, morava o senhor Freddy Moreno Toros, quem na época era litógrafo 

e professor e quem, na segunda-feira de 27 de Fevereiro, se encontrava em casa.  

As notícias sobre o que estava acontecendo em Guarenas e em outras partes do país foram 

chegando pelas rádios e televisores até as casas da favela onde o senhor Freddy morava e os 

vizinhos começaram a se preocupar com a situação. Eles viam saques acontecendo por todas 

partes e pensavam na comida, en la bodega, ir a comprar lo que uno va a comer, pues, en dos 

días, tres días, o cuatro días. Y entonces la gente va a la bodega, se encuentra cerrada, va al 

supermercado, se encuentra cerrado, a la carnicería, se encuentra cerrada. Entonces la única 

forma de sustento que le queda a la gente para comer, para tener comida, porque, si todo está 

cerrado, dónde van a buscar comida, es saquear, saquear porque dicen “bueno, aquí hay 

carne, mira, vamos a abrir esto y agarramos carne; aquí hay verdura, aquí hay esto, hay que 

buscar cómo comer” (Ver: Freddy Ruiz, p. 347). Então a muchachada mais nova da favela, 

que era mais ousada, foi saquear para a rua, na procura de comida.  

 
174 Na paróquia San José, na região centro-oeste de Caracas, fica o Panteón Nacional da Repùblica, o qual acolhe 

os restos das figuras mais relevantes da História e da cultura venezuelana. Os restos do Libertador Simón Bolívar 

se encontram nesse prédio. 
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Freddy, que era um dos seis irmãos175 que ainda morava com os pais, preocupado com a 

possibilidade de ficar sem comida, animou os seus irmãos para irem para a rua se abastecerem. 

Então subiram pela avenida Baralt – que comunica o noroeste com o centro da cidade – e aí 

repararam que já tinham saqueado todas as lojas. Ele, que tinha um jipe, falou para seus irmãos: 

“vámonos pa’ la carnicería que está a dos cuadras más abajo” (Ver: Freddy Ruiz, p. 347). 

Nessa tentativa, passou uma patrulha cheia de policiais disparando para o ar, o que fez eles 

desistirem, por enquanto, de saquear o açougue.  

A polícia, contudo, não apenas reprimia, mas aproveitava a ocasião e seu poder de fogo 

para afastar as pessoas nos saques e, dessa forma, pegava as mercadorias. Entonces, ¡figúrate!, 

viendo eso, uno buscaba otro sitio. “Vámonos pa’ San Bernandino. Ahí está un supermercado 

grandísimo” (Ver: Freddy Ruiz, p. 348). 

Assim que Freddy e mais três amigos chegaram em San Bernardino – um bairro de classe 

média localizado no centro norte de Caracas e onde mora boa parte da comunidade judia da 

cidade –, viram como as pessoas dessa vizinhança saqueavam o supermercado Central 

Madeirense. Com sorte, ele e seus amigos conseguiram pegar algo de comida: verduras, 

algumas latas de sardinhas, latas de atum e latas de qualquer coisa que for comestível e não 

perecível. Eles pegaram os produtos, os jogaram numa caixa, encheram o jipe, foram embora, 

evitando a repressão da polícia, e voltaram para a favela para deixar as coisas que pegaram. 

Porém, Freddy ficara com o assunto do açougue da avenida Baralt rondando na sua cabeça e 

convenceu seus amigos para irem até lá de novo.  

Íbamos pa’ la Baralt, pero había una carnicería en la esquina de Caja de Agua que 

todavía no habían tocado. Casualmente ahí no nos llevamos el jeep porque íbamos ahí mismo, 

y casualmente ya también le habían quitado el candado a la santamaría de la carnicería. Había 

poquita gente, porque ya la policía había pasado, y entonces nos metimos y nos trajimos una 

pierna de res, la partimos y llevamos eso pa’ La Trilla. Como era cerca, más o menos una 

cuadra, bajamos por el puente y en la misma casa agarramos un machete [risas] y cada uno 

se llevó su pedazo y bueno, ahí sí es verdad que nos quedamos tranquilos (Ver: Freddy Ruiz, 

p. 348). 

Depois de assegurar-se de que sua família estava abastecida com comida, Freddy decidiu 

não sair mais de casa, pois a situação estava ficando cada vez mais complicada.  

 
175 Freddy tinha 12 irmãos. 
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Durante a manhã e pela tarde do dia seguinte, na terça-feira de 28 de fevereiro, ele ficou 

batendo papo com seus amigos na esquina, perto da sua casa. Aí contaram as façanhas do dia 

anterior, o que fizeram, onde estiveram, rindo das situações pelas que se passaram, mesmo 

sendo perigosas ou ruins.  

Enquanto Freddy batia papo com os amigos, Roland Denis, quem era filósofo, prensista 

numa gráfica alternativa176 e militante da Desobediência Popular – junto com a Guara, Andrés 

Antillano e Roger Bastardo – voltava para Cátia, no oeste de Caracas, com um turbilhão de 

emoções e de vivências no peito e na mente. Entre a euforia pela revolta popular que explodira 

no dia anterior, em 27 de Fevereiro, e a morte de Yulimar, quem fora assassinada nesse 

contexto, ele andava com os sentimentos mexidos e com a convicção militante afiançada: 

acompanhar e potenciar a capacidade disruptiva da revolta e, em simultâneo, exigir justiça pela 

morte da sua amiga. 

Roland participara da assembleia que se realizou na UCV após acabar o funeral da 

Yulimar, na qual participara também a Guara, junto com aproximadamente sessenta lideranças 

sociais, estudantis e políticas. Nessa assembleia decidiram-se algumas orientações para intervir 

e direcionar politicamente os acontecimentos, definindo o deslocamento dos participantes nos 

pontos mais neurálgicos em que aconteciam os distúrbios.  

Da assembleia, Roland foi designado para ir acompanhar e orientar, numa brigada, os 

distúrbios em Cátia, y allí estuvimos el 28 en la tarde. Fue una tarde horrible, donde bueno… 

Eso era candela, lo que había allá, y alrededor de las 3, 4 de la tarde vemos que las tropas 

empiezan a salir. Las tropas empiezan a salir, pero con buena voluntad hacia la gente. No 

salen disparando, no salen haciéndole ningún tipo de daño a la gente. Más bien, en todas las 

fábricas, las fábricas de calzados, las azucareras, los soldados respaldan a la gente para ir 

sacando las cosas y dárselas, y la gente se las llevaba a los barrios. Estamos hablando de entre 

2, 3, 4 de la tarde (Ver: Roland Denis, p. 475). 

Nesse momento de algarabia, conta Roland, as pessoas começaram a tirar as bandeiras, a 

gritar consignas: “¡Vamos a Miraflores!, ¡Abajo el Gobierno!, e a cantar o Hino Nacional: 

“Glória ao bravo povo, que o jugo lançou, a lei respeitando a virtude e honor. Abaixo as 

correntes! Abaixo as correntes! Gritava o senhor. E o pobre em seu barraco, liberdade pediu” 

 
176 Através da gráfica em que trabalhava, Roland e seus companheiros de militância impulsionavam a Red de 

Periódicos Populares del Oeste, na qual participavam ao redor de vinte jornais populares de vários bairros e favelas 

do oeste de Caracas. Aí produziam materiais de divulgação e comunicação política: jornais, panfletos e cartazes, 

como uma forma de burlar o cerco informativo das mídias hegemônicas. 
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(Salias & Landaeta, 1881). Para além do caos nos saques houve, nesse momento, algumas linhas 

de orientação política importantes que apontavam para o direcionamento daquela força 

disruptiva, não apenas para a satisfação imediata da fome histórica, mas contra os responsáveis 

do regime de desigualdade que tinha se acrescentado nas últimas semanas. Tratava-se de uma 

força disruptiva que se ancorava, aliás, na própria herança emancipatória que emergia na 

efervescência da explosão. 

Desde o dia anterior, a população já tinha treinado sua capacidade para produzir outras 

dinâmicas e relações de forças, o que contribuiu com o sentimento de desafio e de vontade para 

ir além dos limites da ordem. Naquela tarde, enquanto a população experimentava a potência 

disruptiva da sua própria força, o governo decretava, às quatro horas da tarde, a suspensão das 

garantias constitucionais e o toque de recolher. Nesse momento, Roland acompanhava a turba 

que ocupava as ruas que vão desde Pro-pátria até o 23 de Enero. Os militares recuaram, los 

comandantes al mando mandan a recoger las tropas y en eso empieza un tiroteo generalizado, 

y si salimos vivos fue por milagro (Ver: Roland Denis, p. 475). 

Enquanto isso, em Petare Joel foi com seus colegas até o Mercado Municipal, na procura 

de outro lugar onde pudessem pegar comida. Assim que chegaram, repararam em que o 

mercado estava vazio, pois os vizinhos de Mesuca já o tinham saqueado. Entonces lo que nos 

planteamos fue “vamos al centro comercial”. Allá abajo hay un centro comercial y un 

supermercado (…). ¡Ya estábamos en Petare Norte, fíjate! Salimos de Petare Sur hacia Petare 

Norte (…). Bueno, cuando llegamos a las escaleras de Mesuca ya se había dado la orden de 

que las fuerzas militares (…) tomaran el control (…) y los soldados fueron colocados con 

fusiles automáticos ligeros de calibre 762 mm, o sea, armas de guerra, sobre las azoteas de los 

edificios de Palo Verde (Ver: Joel Linares, p. 371). 

Em 1 de março em La Trilla, por conta do toque de recolher que o governo decretara no 

dia anterior, Freddy e seus amigos do quarteirão acharam que o melhor era ficar tranquilos na 

favela e, pela tarde desse dia, pegaram uma mesa, colocaram-na no beco que vai daí até o riacho 

Catuche, e ficaram bebendo cervejas e jogando dominó177.  

Mais ou menos às três da tarde, o irmão caçula do Freddy passou na frente dele com mais 

três colegas. Ele ia, segundo dissera para o irmão, bem pertinho dali, o que deixou Freddy mais 

tranquilo, pois, diante do contexto nacional, com as garantias constitucionais suspensas e com 

 
177 O dominó é um jogo muito popular na Venezuela. Nos churrascos, nas festas de domingo, na praia e até no 

boteco, as pessoas costumam jogar dominó. Jogar dominó é, por sinal, uma das coisas que eu mais gostava de 

fazer com o meu pai. 
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o toque de recolher, ele ficara preocupado. Logo depois disso178, enquanto ele jogava dominó 

com seus amigos, uns soldados do Exército os surpreenderam. Eles nos pidieron la cédula y 

nos preguntaron, “mira, ¿qué hacen?”. “No, bueno, estamos jugando dominó, y aquí no pasa 

nada, todavía no es la hora del toque de queda”. Entonces ellos nos dijeron “no, no. Cada uno 

pa’ su casa” (Ver: Freddy Ruiz, p. 350). Assim que os soldados foram embora, escutaram-se 

uns disparos... 

 

Entre periferias e centros: Guarenas, Los Teques, centro de Caracas 

Na tarde da segunda-feira de 27 de Fevereiro, depois de sair do trabalho, José Antônio 

Cedeño ia trocar dois cassetes que comprara com defeito numa loja que ficava na avenida 

Lecuna, no centro de Caracas. Ele militava numa organização política de esquerda, coordenava 

o cineclube do grupo de teatro para operários Tepos, e trabalhava numa fábrica de roupas 

chamada “Confecciones Olímpico”, a qual ficava na esquina de Cují, bem perto da rodoviária 

do Nuevo Circo. 

Aproximadamente no meio-dia, ele saiu para almoçar com seus colegas de trabalho e 

percebeu um cheiro de gás lacrimogêneo, mas, como não era muito intenso, ele não achou nisso 

alguma coisa incomum. Só na hora de saída do trabalho, às 17hs45, foi que reparou no que 

estava se passando na cidade e no país. 

Numa reportagem publicada dois dias depois, o jornalista de El Nacional, Fabrício 

Ojeada, fizera uma descrição, quase cinematográfica, da cena que se desenvolvera nas ruas e 

avenidas do centro de Caracas no momento em que Cedeño trabalhava: 

 

Em tempos normais, esse ‘passeio’ não podia durar mais de duas horas. 

Porém, da forma em que estavam as coisas, nós passamos a manhã inteira e 

parte da tarde tragando fumaça, gases lacrimogêneos, driblando barricadas, 

escutando xingamentos e recebendo, como disparos atravessando as janelas, 

pacotes de macarrões, papel higiênico, diablitos, pasta de dentes, garrafas de 

rum, que a solidariedade popular obrigava-nos aceitar, como uma mostra do 

nosso ‘enquadramento com a causa’ (...). Na Lecuna, vimos um oceano de 

pedras e paus cobrindo o asfalto, santamarias esburacadas como latas de 

sardinhas, homens, mulheres e crianças com volumes e pacotes imensos nas 

costas (...). Na avenida Nueva Granada, os policiais atuavam sem convicção, 

apenas jogando balas de borracha para o ar e repartindo lambadas sem alvo 

certo, o que não intimidava as pessoas que, na algarabia, carregavam nas suas 

 
178 Segundo narra o senhor Freddy, isso aconteceu pouco antes das quatro horas da tarde (Ver: Freddy Ruiz). 
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mãos, braços, ombros e costas, tudo quanto podiam pegar nos negócios 

saqueados. (Ojeda, 1989, pp. D-6) 

 

Enquanto tudo isso acontecia, os representantes da principal central sindical dos 

empresários, Fedecâmaras, suspenderam uma reunião de diretório que estavam a realizar para 

avaliar as políticas que iriam a implementar em relação com o conflito laboral. Apavorados, 

pediram para os órgãos repressivos do Estado protegerem sua sede, pois aproximadamente às 

17 horas da tarde fora incendiado um ônibus frente à sede e, antes disso, “um grupo de 

motorizados enfurecidos, armados com garrafas de querosene, cercou o prédio e ameaçou com 

queimá-lo” (El Nacional, 1989, pp. A-1). 

Cedeño saiu do trabalho com um colega e, enquanto caminhavam pelo bulevar de La 

Marrón, no centro da cidade, eles foram percebendo um clima diferente. O movimento nas ruas 

e esquinas, embora sempre fora agitado nessa zona, desta vez se desdobrava em ritmos que eles 

não conseguiam identificar, pelo incomuns que estes eram. Os pedestres comentavam sobre o 

que acontecia em Guarenas, sobre saques...  

 

Na avenida Baralt, foram incendiados dois ônibus da linha que cobre a rota 

para o setor La Vega [na zona sul de Caracas]. Os passageiros foram obrigados 

a descer. Todo o trânsito automotor ficou paralisado en ambos dos sentidos. 

Entre as esquinas de Bolsa a Mercaderes, centenas de pessoas saquearam os 

estabelecimentos comerciais, embora desde as 15hs30 todos os comércios de 

Caracas fecharam suas portas. (Rodríguez G. , 1989, p. 54) 

 

No caminho, e assim que chegaram na avenida Lecuna, Cedeño ficou surpreso ao ver 

uma multidão de pessoas correndo, os carros dirigindo a contra mão, uma patrulha e um jipe da 

Polícia Metropolitana disparando contra um grupo de pessoas. Diante desse cenário, e assim 

que pôde, ele saiu do lugar, desistiu de trocar os cassetes e foi até o local onde tinha uma reunião 

de militância, que acabaram suspendendo por razões de segurança.  

Mi sorpresa fue que en la esquina de Marcos Parra habían abierto una zapatería que 

tenía artículos deportivos, y algunos vimos cómo sacaban zapatos. Entonces nos fuimos 

caminando, Marcial y yo, que era uno de los compañeros de la reunión, por la avenida San 

Martín, y en esa avenida San Martín, en la esquina de Jesús y en la esquina de Angelito, vimos 

cuando la gente, con una pata de cabra, estaba intentando abrir una carnicería, y nos 

preguntamos “Bueno, ¿qué es esto?” (Ver: José Antônio Cedeño, p. 379). 



208 

 

O percurso inteiro mostrava-lhe cenas de revolta, de caos e de surpresa. Perto de uma loja 

de móveis infantis, ele vira quando uma patrulha da Polícia Metropolitana passara justo no 

momento em que um grupo de pessoas tentava abrir um negócio. A patrulha parou, os policiais 

desceram para falar com as pessoas. Desde as varandas de um prédio próximo, os moradores 

começaram a xingá-los, os policiais desembainharam suas armas, e, no imediato, chegaram 

muitas mais pessoas que começaram a jogar pedras e garrafas contra eles. Os disparos não 

intimidaram a multidão, e os policiais acabaram indo embora do lugar. 

Mais para frente, na mesma avenida San Martín, as pessoas pegaram os obstáculos que 

ainda subsistiam da antiga linha do trem que saia de Caricuao – no sul da cidade – e, com eles, 

trancaram as ruas e quebraram vitrines, portas e santamarias dos negócios para saqueá-los. 

Mais para o sul da cidade, na paróquia de Antímano, um policial “dirigia” o saque de um 

supermercado. 

 

Sentado na patrulha, fala por um megafone: 

– Façam-me o favor, minhas doninhas. Mantenham a ordem. Vão aos poucos.  

Centenas de mulheres e crianças entram e saem por uma santamaria 

arrebentada. Carregam sacos de farinha de milho branco. Sacolas de café, 

pasta de dentes.  

Na madrugada, houve uma autêntica batalha. E no tiroteio um funcionário da 

PM foi gravemente ferido. Então fizeram um pacto. Os homens ficariam 

arriba, por trás das barricadas. Só suas mulheres e as crianças poderiam descer 

e fazer o saque. Mas, isso sim, com ordem e cultura. Sob o olhar e direção dos 

policiais, os quais se curvaram diante da realidade. (Giusti, 1989, pp. D-2) 

 

Na mesma paróquia, a multidão saqueava a fábrica de massa Ronco, enquanto o gerente 

comercial testemunhava a forma como iam se levando as mercadorias (Giusti, 1989, pp. D-2). 

Para ele, era preferível deixar as pessoas se levarem o que quiserem e não as impedir. 

Finalmente, e depois de ocupar as ruas do centro do vale179, a população voltou para os 

morros cheias de produtos, de histórias e de algarabia para dividir com os vizinhos. 

Na volta da tensa reunião na Casa Sindical de Los Teques com os motoristas, o 

governador do estado Miranda e alguns vereadores, e depois de percorrer as ruas da cidade 

 
179 Caracas é uma cidade formada dentro dos limites de um vale. Pelo Norte, o Waraira Repano – cerro Ávila em 

espanhol – se expande de leste a oeste, demarcando o limite urbanístico, bem como a bússola dos que circulam, 

dia a dia, as ruas da cidade. Pelo Sul, uma cadeia de morros impõe, também, seus limites. Nesses morros, porém, 

os moradores das classes trabalhadoras – muitos deles migrantes estrangeiros e/ou das distintas regiões do interior 

do país – perpassaram os limites urbanos do vale, instalando, contudo, outras dinâmicas, outras lógicas e outras 

formas de constituição urbana.  
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junto com a deputada do MAS Ángela Suárez, Carlos Luis Rivero voltou para a avenida 

Miquilén onde aguardavam os usuários do transporte público que, desde muito cedo, decidiram 

trancar a rua em protesto contra o aumento abusivo das passagens. Como ele bem lembrara, 

assim que ele chegou, encontrou-se, com surpresa, com que havia aumentado 

consideravelmente a quantidade de pessoas protestando na rua.  

Os saques começaram, segundo ele, aproximadamente às 9 horas da manhã, quando a 

população saqueou o supermercado chino San Jen, localizado entre a avenida Independência e 

a avenida Bermúdez – duas vias estratégicas da cidade de Los Teques –. O que chamou a 

atenção dele nesse momento foi que, paradójicamente, quienes habían estimulado ese primer 

saqueo eran dos dirigentes copeyanos180 de la ciudad de Los Teques, incluso te puedo señalar 

los nombres de los dos dirigentes, uno era Ricardo Fiori y el otro era Marco Tulio Pérez Pérez 

(Ver: Carlos Luis Rivero, p. 315). É difícil pensar que dirigentes políticos pudessem agir com 

“ingenuidade”, mas esses dois dirigentes copeyanos181 animaram e promoveram os saques no 

supermercado San Jen, achando nessa ação uma forma de manifestação política contra o 

presidente do Concejo Municipal – que naquela época era o dirigente adeco182 Ramón Pajé –, 

sem imaginar que ela acabaria se espalhando muito além do supermercado, somando raivas e 

alvos muito além de uma instância municipal. 

Después que se saquea el San Jen la gente, ya en las calles, miles de personas, fueron 

caminando y saqueaban todo lo que conseguían a su paso (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 315). A 

multidão foi até o Centro Comercial La Hoyada, um dos mais importantes da cidade, e aí 

saquearam lojas de todo tipo: de aparelhos de fotografia, de eletrodomésticos, de roupas... E 

depois, como as lagostas183, a turba foi se espalhando, ocupando e saqueando as ruas e lojas de 

todo o centro da cidade. Incluso en una oportunidad nosotros nos metimos en una tienda de 

ropa que se llamaba El Rey del Algodón, en la calle Rivas, en ese interín del lunes 27 de 

Febrero, instando a la gente a que no saqueáramos, y que el objetivo era político, y que lo que 

teníamos era que tomar la Gobernación, y que teníamos que tumbar al gobierno, y que 

teníamos que hacer todo eso, pero la gente lo que tenía era una gran arrechera, una gran rabia 

 
180 A surpresa responde ao fato de Copei ser, junto com Acción Democrática (AD), um dos dois partidos 

hegemônicos da democracia representativa venezuelana, a qual se desenvolveu, durante 40 anos, sob a lógica da 

alternância. Essa dinâmica política, por sinal, foi chamada de política de la guanábana (graviola), por conta das 

cores desses dois partidos: o branco é a cor de AD e o verde é a cor de Copei. 
181 Trata-se do apelido usado para falar dos militantes do partido social-cristão Copei. 
182 Apelido do militante do partido socialdemocrata Acción Democrática (AD).  
183 No momento em que eu escrevia este trecho, veio até mim a imagem que evocara a mãe de Robzaida para 

descrever o que estava se passando em 27 y 28 de fevereiro e achei pertinente usá-la neste contexto. 
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contra las políticas del gobierno, que había permitido un alza del pasaje desmesurada (Ver: 

Carlos Luis Rivero, p. 316). 

Tanto os dirigentes copeyanos quanto Carlos Luis – junto com seus companheiros de 

partido – acharam nesses protestos a ocasião para direcionar a força disruptiva para um alvo 

mais político e estratégico. Os primeiros, viram no saque do supermercado chino apenas um 

protesto que não excedia os limites do normal, e cuja força podia servir como um mecanismo 

de pressão contra as políticas do representante de uma instância local – municipal, neste caso. 

Carlos Luis e seus companheiros de militância do partido Bandera Roja (BR), surpresos diante 

do que estava se passando nas ruas, acharam naquilo, não apenas um protesto, mas uma revolta 

popular completamente incomum e imprevista, que era possível direcionar para uma estratégia 

revolucionária que mudasse o caminho político neoliberal e neocolonial que estava seguindo o 

governo de CAP. No entanto, tanto os primeiros quanto os segundos, acabaram ficando 

impotentes na sua capacidade de articular suas orientações políticas e estratégicas à força 

disruptiva – carregada de fúria, arrechera184 e algarabia – que explodira nesses momentos. 

O cenário de revolta na cidade de Los Teques se manteve durante todo o dia de 27 de 

Fevereiro. 

 

Em horas da tarde de ontem, a cidade ardia pelos quatro costados. Dez ônibus 

foram incendiados pelos pedestres, além de seis veículos particulares. As 

perdas são milionárias diante do saque generalizado de lojas, e inúmeras 

vitrines foram apedrejadas em protesto contra a alça das passagens e contra as 

medidas econômicas anunciadas recentemente. (Rodríguez G. , 1989, p. 54) 

 

Na manhã da terça-feira 28 de fevereiro, o desenvolvimento da revolta foi diferente. 

Segundo narra Carlos Luis, nesse dia participaram setores mais organizados. Yo recuerdo que, 

frente a la panadería Roma, en la calle Miquilén misma, se me acerca un capitán de la Guardia 

Nacional a decirme que tengo que desalojar la calle, que tenemos que desalojar la calle, pero 

me lo dice a mí. Y en ese momento salgo yo gritando “las calles son del pueblo, no de la 

policía”. Y comenzó todo el mundo al unísono. La segunda vez que yo grité la consigna, ya no 

era yo, era toda la cantidad de personas que estaba en varias cuadras, gritando “las calles son 

del pueblo, no de la policía”, e hicimos retroceder a la Guardia Nacional. Los hicimos 

 
184 Trata-se de uma expressão que, na Venezuela, significa raiva excessiva. É uma expressão que deriva do adjetivo 

“arrecha/o”, que pode significar: 1) que algo ou alguém é extremamente bom, quando antecedido do verbo “ser”: 

“ese libro es arrecho”, “tú eres una persona arrecha”; 2) que uma pessoa está sumamente raivosa, quando 

antecedido do verbo “estar”: “La gente está arrecha por la situación”. 
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retroceder como dos cuadras, hasta que vinieron con tanquetas. Cuando vinieron con las 

tanquetas, las tanquetas venían con perdigones y nos dispersaron, pero, en general, el pueblo 

estaba como muy enardecido, muy unificado (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 320). 

Nesse dia, a força disruptiva da revolta manteve-se nas ruas de Los Teques e, diante da 

incapacidade para contê-la com apenas a força policial, as autoridades governamentais 

militarizaram a cidade jogando o Exército para as ruas. Com isso, aumentou a repressão, o que 

levou as pessoas que participavam da revolta se refugiarem nas favelas.  

Na mudança da ocupação coletiva do território, Carlos Luis e seus camaradas 

aproveitaram para impulsionar a revolta nas favelas nas que eles tinham algum trabalho político 

ou algum contato, tentando direcioná-la para ações e objetivos que fossem para além dos 

saques. Nessa tarefa estiveram até o momento em que as garantias foram suspensas, pois a partir 

daí, a repressão foi brutal: comenzaron a matar a mansalva (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 318). 

Enquanto isso acontecia em 27 e 28 em Los Teques, o turbilhão desencadeado bem cedo 

pela manhã de 27 de Fevereiro na rodoviária de Guarenas, espalhou-se por todos os cantos, 

lojas e ruas da cidade:  

 

Como uma coisa incrível, a turba que ontem se jogara nas ruas de Guarenas 

para reclamar seus direitos pelo aumento nos preços das passagens e dos 

produtos de primeira necessidade, foi de tais dimensões que, só na rua 

Comércio, foram saqueados 40 estabelecimentos comerciais (...), cujos locais 

foram destruídos, assim como saqueadas todas as mercadorias, as quais eram 

carregadas pelos homens, mulheres e crianças que participavam das ações de 

protesto. (Urbina F. , 1989, p. 19) 

 

Assim que o sol saiu, e depois dos protestos na rodoviária de Guarenas se deslocarem até 

a entrada da cidade, a Polícia Metropolitana, determinada a acabar com os distúrbios, começou 

a reprimir os manifestantes com bombas lacrimogêneas e balas de borracha. Ao invés de 

intimidar e provocar o medo na multidão, o que a medida repressiva provocou foi o 

desbordamento da fúria que já vinha emergindo nas pessoas que, por sua vez, correram e se 

espalharam pelas ruas no centro da cidade, não para fugirem da repressão da polícia, mas para 

jogar suas raivas contra as lojas, vitrines, carros... E o caos generó un gran saqueo en la zona, 

precisamente por la cantidad de alimentos que se encontraban acaparados (Ver: Roger 

Bastardo, p. 466).  

Se os comerciantes mantinham desaparecidos os produtos de necessidade básica há 

semanas, daquele encontro coletivo de mal-estares, de forças, de tradições e de entusiasmos, 
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apareceram outros “produtos”, instrumentos ilícitos de autodefesa que guardam – escondidos 

na manga – os que dia a dia sofrem os rigores do poder. Pedras e molotov vieram à cena e carros 

e ônibus foram incendiados. O fogo – e a euforia – desbordava-se sem controle. As ruas 

arderam. A cidade também.  

Por causa da situação instável que se passava em Guarenas, o próprio governador do 

estado Miranda185, o deputado Ángel Zambrano, fez ato de presença no epicentro dos eventos 

com o intuito de dialogar com vereadores, representantes vizinhais e dirigentes sociais, ver 

diretamente o que se passava e escutar as demandas da população.  

Enquanto Roger Bastardo participava dos protestos no centro da cidade, Luis Díaz, que 

naquela época era estudante de ensino médio, aguardava, um pouco perplexo, no quintal do 

colégio. Tinham suspenso as aulas e os colegas iam chegando com a notícia de que alguma 

coisa estava acontecendo no Centro Comercial Trapichito, em Guarenas, que ficava mais ou 

menos a um quilómetro de distância do colégio. A curiosidade e o ímpeto juvenil o 

entusiasmaram para ir com mais uns colegas até lá. Me acuerdo que primero llegué a la… 

primero vimos de lejos y ya los saqueos estaban. Había una panadería que estaba en el Centro 

Comercial Trapichito, que ya la habían saqueado, ya habían forzado la santamaría y había un 

montón de jugos en el suelo. Agarramos unos jugos y en eso alguien empezó a gritar que venía 

la policía. Nosotros empezamos a correr, regresándonos hacia… yo me regresaba hacia donde 

vivo, que es Trapichito y estaba bajando por una calle.  Me acuerdo que la Policía 

Metropolitana venía por la calle y venía disparando, venía con las escopetas disparando y yo 

iba corriendo. En eso, cuando estoy cerca de una bomba, llegó mi hermana y me sacó del grupo 

de muchachos con los que andaba y después de eso me fui a la casa y seguimos los hechos por 

televisión. Estábamos viendo qué estaba pasando por televisión. (Ver: Luis Díaz, p. 440). Pela 

tarde desse dia, enquanto Luis e sua família assistiam o que se passava no país pela tela do 

televisor, a Guarda Nacional ocupava a cidade. Para ele, tratava-se de algo incomum.  

Aos usuários do transporte público, que começaram os protestos na rodoviária, somou-se 

a população que morava nos morros, a qual desceu até o centro de Guarenas com suas cargas 

de indignação e de fúria nas costas e nos peitos, produzindo-se uma algarabia coletiva que, 

durante esses dois dias de 27 e 28 de fevereiro, mudou os fluxos, forças, trânsitos e dinâmicas 

 
185 A sede da Governação de Miranda se encontra na cidade de Los Teques, que é a capital desse estado e onde 

também estavam-se passando, nesse momento, situações semelhantes. O governador precisou se deslocar desde 

Los Teques até a cidade de Guarenas, que fica no outro extremo do estado Miranda. 
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“normais” da cidade. Ruas trancadas, veículos incendiados, negócios saqueados... A turba se 

jogou nas ruas, abriu a batalha, impus seus ritmos e deixou a polícia sem capacidade de controle. 

 

As pessoas saiam correndo em meio às balas, disparos e pedras, carregando 

com farinha de milho branco, pão, óleo, sal, açúcar, café, televisores, enfim, 

muitos dos produtos que foram escondidos [pelos comerciantes] e pelo qual 

não se encontram no mercado (…). As pessoas estavam muito irritadas com o 

presidente do Concejo Municipal, pois, segundo informações extraoficiais 

(...), ele jogara a polícia na rua. (…) a polícia e a força pública em geral, junto 

à Guarda Nacional, têm sido insuficientes para conter a ira popular de 

Guarenas, Guatire e das adjacências. (Gómez Velásquez, 1989, p. 55) 

 

Os morros desceram para o centro e o centro, imerso em pulsões de fúria pela arremetida 

repressiva do governo – que jogara os tanques da Guarda Nacional nas ruas para retomar o 

controle da cidade – irradiou-se em pé de luta nos bairros, nas favelas... nos morros... y 

comenzaron los enfrentamientos. Sacamos alcantarillas de las avenidas principales para evitar 

que las tanquetas avanzaran (…). Lluvias de botellas desde todos los edificios de la que hoy es 

la Urb. 27 de Febrero. Lluvias de botellas con las calles llenas de vidrio. Barricadas por todas 

partes (…), pero mientras todo aquello ocurría, nos enterábamos de las muertes, de los vecinos 

heridos, de los vecinos muertos, de los saqueos, ¡cantidad de saqueos! (Ver: Roger Bastardo, 

p. 468). A repressão acabou deixando um saldo de mais de cem pessoas feridas, a maioria 

apedrejadas, baleadas ou asfixiadas pelo gás lacrimogêneo. 

Enquanto Roger fazia molotov e barricadas junto com a população de Guarenas, e 

enquanto Carlos Luis participava na revolta de Los Teques ocupando ruas e favelas, Andrés 

Antillano pegava o ônibus para ir até o centro de Caracas, pagando a passagem num preço que, 

segundo ele, bateu no seu bolso.  

Assim que chegou na avenida Bolívar, ficou surpreso pela cena com que se tropeçou: 

¡Gente, barricadas, etc! Eso fue el 27 en la mañana, eran las 10 de la mañana. Me sorprende 

mucho, estoy ahí con la gente, después bajo con la gente a la avenida Lecuna. Está cerrada la 

avenida Lecuna y empieza a haber una… bueno, como ocurre en esos casos, un proceso de 

autoorganización y dirección colectiva: “¡Vamos a cerrar la autopista!” “¡Vamos a cerrar la 

autopista!”, y otros que decían “¡Vamos para tal sitio!”, y les respondían “¡No, compañeros, 

no es prudente porque no tenemos la fuerza!”. Había una inteligencia, fraguaba rápidamente 

un instinto colectivo de lucha (Ver Andrés Antillano, p. 277). Nesse momento emergiram, na 

multidão, formas e mecanismos de auto-organização, consignas, orientações vindas da própria 

dinâmica disruptiva, na qual se concentraram, implodiram (e explodiram) forças, sentimentos 
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e tradições “invisíveis” e insuspeitos na normalidade do tédio cotidiano daqueles anos de “paz 

democrática”. 

No centro, Andrés Antillano encontrou-se na avenida Universidad186 com Yulimar Reyes, 

uma grande amiga dele. Assim que se encontraram, incorporaram-se na turba. Paramos la 

autopista, cuando tomamos de nuevo la Bolívar… Fueron como varios puntos y la gente iba 

llegando, iba llegando, y en la medida en que se iba acercando la hora del regreso y la salida 

de la gente del trabajo (Ver Andrés Antillano, p. 278), foram se criando as barricadas.  

“Na avenida Lecuna, muitas pessoas colocaram barricadas obstaculizando o trânsito 

automotor. O motorista que tiver a ousadia de parar, era apedrejado e obrigado a continuar sua 

marcha. Inclusive, pessoas muito arrumadas incorporaram-se no protesto” (Rodríguez G. , 

1989, p. 54). 

No meio das barricadas, Andrés e Yulimar gritavam consignas, numa tentativa de 

direcionar os protestos, e as pessoas os seguiam, mas, segundo Andrés narrara, elas também 

inventavam suas próprias consignas, com lógicas próprias. “¡Vamos a tomar el Ministerio de 

Transporte!”, y empezaban, rápidamente, a articular programas muy intuitivos de lucha, y la 

gente, “¡sí, no, bueno!” (Ver Andrés Antillano, p. 279). Cada consigna propunha orientações 

para a força disruptiva. Cada consigna, aliás, emergia da deliberação coletiva dos que 

participavam dos protestos.  

Não tardou muito tempo até a polícia chegar com suas práticas repressivas habituais. As 

pessoas recuaram e Andrés e Yulimar conseguiram se resguardar no jardim de um dos edifícios 

de Parque Central, jogando algumas pedras para manter os policiais longe.  

Yulimar estava na entrada do edifício, um policial conseguiu se aproximar, disparou... y 

mata a Yulimar con una ráfaga de perdigones que aún, si tú entras al edificio Tajamar, en la 

pared donde se toman los ascensores (…), bueno, en esa pared todavía están las huellas de los 

perdigones que le quitan la vida a Yulimar (Ver Andrés Antillano, p. 280). 

Em 27 de Fevereiro pela noite, em Guarenas, Roger voltou para sua casa aguardando a 

resposta repressiva que o governo costumava implementar contra dirigentes sociais e políticos 

que fossem uma ameaça para a ordem: invasões, perseguições, patadas na porta, prateleiras 

jogadas no chão... Nesses dias, os repressores não derrubaram a porta de sua casa, nem 

 
186 A avenida Universidad é uma das quatro avenidas – junto com as avenidas Bolívar, Lecuna e Urdaneta – que 

recebem o trânsito proveniente das cidades periféricas do estado Miranda e da zona leste de Caracas. Estas 

avenidas, paralelas entre si e paralelas com a beira do cerro Waraira Repano (El Ávila em língua espanhola), 

acabam desembocando no centro da cidade. 
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invadiram, nem jogaram os livros para o chão. No entanto, pasamos momentos difíciles cuando 

vimos que una tanqueta subió y se paró en todo el frente de la casa (…) Cuando me asomo por 

la ventana para ver qué era lo que estaba ocurriendo, para ver de dónde venía el ruido, el 

sonido, la cuestión, ¡cuál es mi impresión cuando veo el cañón de la tanqueta apuntando para 

la puerta de la casa!, y ahí me digo: “¡Bueno, aquí se acabó todo!” (Ver Roger Bastardo, p. 

468). 

No dia seguinte, em Los Teques, estábamos un grupo de compañeros en el barrio Pan 

de Azúcar, como a eso de las 4 o 5 de la tarde, cuando vemos que viene la Guardia Nacional 

con una arremetida mucho más represiva (…). Entonces se pusieron a disparar con un FAL, 

con varios Fales. Eran disparos de Fales contra la gente, contra los ranchos. Y yo decía 

“¡coño, pero es que están tratando de matar a la gente!” (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 320). 

Em resposta, moradores da favela, presumivelmente vinculados às gangues, começaram a 

disparar com um FAL à Guarda Nacional, gerando uma troca de disparos de uns contra os 

outros. Enquanto isso, na parte da cima do morro – ou seja, da favela – a vizinha de uma casa 

ouvia a emissora Rádio Rumbos quando CAP anunciava, em rede nacional, a suspensão das 

garantias constitucionais. Sentado numas escadas próximas à casa da senhora, Carlos Luis 

pegava fôlego, enquanto escutava a notícia. Ele ficou preocupado, pois sabia perfeitamente o 

que essa medida significava. Los Teques amaneció militarizada. Cada 20 metros había un 

soldado, y la suspensión de las garantías significaba control, control, controlar todo. Ahí 

comienzan a haber muertos (Ver: Carlos Luis Rivero, p. 321). 

Em 28 de fevereiro foi uma jornada e tanto para José Antônio Cedeño. Bem cedo pela 

manhã, ele saiu a pé para o seu trabalho, pois o transporte público estava a funcionar com muita 

dificuldade. As portas da fábrica estavam fechadas e todos seus colegas, mesmo os donos, 

trocavam ideias e comentários sobre o que se passara no dia anterior, enquanto aguardavam 

fora. Após avaliar a situação, os donos falaram para os trabalhadores voltarem para suas casas 

e aguardassem aí até as coisas ficarem menos confusas e instáveis.  

Nesse dia, na avenida Nueva Granada, o “percurso guardava surpresas, como a daquele 

militar raso que guardava receosamente um grande pacote cheio de objetos que, segundo 

alguns, deram para ele uns saqueadores agradecidos” (Ojeda, 1989, pp. D-6). 

Cedeño voltou a pé para sua casa. No percurso, à altura do colégio Fermín Toro, na 

avenida Universidad, ele viu um grupo de pessoas saqueando uma loja de artigos esportivos, 

enquanto discutiam com um policial. Nesse momento tocou uma sirene, la gente arrancó a 
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correr y salieron de la tienda despavoridos. Ahí se produjo una carcajada colectiva porque 

resulta que la sirena era de los bomberos (…). Ahí el policía, cuando sintió la sirena, como 

que agarró calor y desenfundó el arma. Allí había más gente que policías y entonces [la gente] 

comenzó a lanzarle piedras. Recuerdo que una botella pegó en un kiosko y el policía metió su 

revólver nuevamente en la funda y arrancó a correr porque no le quedaba ninguna otra opción 

(Ver: José Antonio Cedeño, p. 383). 

Na avenida San Martín, perto de Ipostel187, um grupo de migrantes andinos, a maioria 

mulheres, corriam apavoradas carregando consigo cestas e banheiras plásticas cheias de 

produtos para bebés, fugindo de uns militares que lhes disparavam com FAL. Yo me quedé 

impresionado cuando un proyectil traspasó uno de estos tubos, y yo me dije, “coye, matan a 

una de estas personas por nada. Vale más lo que ellas llevan en las manos que la vida misma” 

(Ver: José Antonio Cedeño, p. 380). E continuou seu caminho até se encontrar, mais uma vez, 

com uma cena completamente incomum. Ele vira como uma multidão de pessoas arrastava um 

caminhão frigorífico até o Hospital Militar e o abria para pegar as mercadorias. Allí había ese 

queso llamado Philadelphia, y había toda una cantidad de productos, y entonces tú te 

conseguías con gente que venía de todos lados (…), que traía pacas de arroz, pacas de harina, 

y en ese camión se detenían para hacer intercambio, era el trueque: “tú me das queso 

philadelphia y yo te doy diablitos”, y entonces se produjo eso (Ver: José Antonio Cedeño, p. 

383). 

Finalmente, Cedeño chegou na sua casa, mas seus cunhados esperavam-no para pegar 

alguns produtos de “Elsa”. Cenas parecidas às que ele narrara sobre o percurso até sua casa 

aconteceram nessa outra fase da jornada. Saques, policiais, multidão conquistando espaços e 

defendendo territórios, trocas de disparos, barricadas, pedras, xingamentos... 

Nesse dia, na vizinhança geraram-se dinâmicas comunitárias de troca e de intercâmbio 

das coisas que conseguiram pegar de “Elsa”. E assim como trocaram produtos, também 

trocaram emoções, sentimentos, anedotas, estórias, perdas... Allí se produjo el trueque, ese 

intercambio comunitario. Es decir, “quiero hacer una sopa y no tengo la carne, pero tengo los 

sobres de sopa”, “nosotros agarramos papa”. Incluso se hacían cosas hasta colectivas. La 

gente reflexionaba en relación a eso que le tocó vivir (Ver: José Antonio Cedeño, p. 391). 

 

 
187 Instituto Postal Telegráfico de Venezuela. 
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Recolhendo a mesa: entre insônias e ressacas  

“Desde hace treinta años se advertía sobre lo que 

ocurriría 'el día que la poblada baje el cerro'. Ayer la 

desastrosa profecía se cumplió. Y el resultado es una 

ciudad convertida en capital de la barbarie". 

(Giusti, El día en que bajaron los cerros, 1989). 

 

Em 28 de fevereiro, as ruas em Venezuela desenhavam um panorama entre apocalíptico 

e caótico. As pessoas perambulavam, absortas e surpresas, no cenário fílmico dos efeitos do 

furacão, enquanto outros continuavam a algarabia de uma festa que, entre brigas e danças, 

negava-se a acabar.  

 

o espetáculo insone da cidade sublevada, o lixo espalhado, o buraco na 

santamaria, os restos de pneus com fumaça, a rua vazia como se fosse 

primeiro de janeiro, o olhar surpreso ou satisfeito do pedestre curioso que 

penetra no armazém saqueado, o Exército na esquina. (Fuenmayor, 1989, pp. 

C-4) 

 

Os pedestres circulavam como robôs entre escombros, restos e barricadas (Brando, 1989, 

pp. D-16) e, com eles, circulavam comentários de surpresa. Os mais velhos, que viveram a 

experiência da ditadura, falavam que “nunca tinha acontecido nada igual na história 

contemporânea venezuelana. ¡O de 23 de Enero foi apenas uma coisa insignificante diante 

daquilo!” (Castellanos I. , 1989, pp. C-3). 

Alguns, talvez tentando voltar para suas casas, aguardavam infrutuosamente nos pontos 

de ônibus (García G. , 1989, pp. C-2), no clima de uma solidão assustadora.  

Em várias das cidades do país, e apesar da repressão, os distúrbios continuaram (Díaz, 

1989, pp. D-17) (López Gómez, 1989, pp. D-18). 

O colapso espalhou-se não apenas nas ruas, mas também nas linhas telefônicas que, 

durante o turbilhão, mantiveram os hospitais, as farmácias, as estações de bombeiros, as 

universidades e os centros educativos incomunicáveis e sem chance de informar sobre os nomes 

e número de feridos e de mortos que, desde o dia anterior, foram se multiplicando (Colmenares, 

1989, pp. C-2). 

A explosão que se espalhara por todo o país em 27 de Fevereiro foi de tal nível e 

quebrantou de tal forma as bases do regime social e político, que obrigou aos intelectuais, 

dirigentes e elites refletirem.  
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Um grupo de organizações sindicais não afins ao governo, se reuniram nesse 28 de 

fevereiro na sede administrativa do Congresso da República para manifestar sua solidariedade 

com o descontentamento popular gerado pelas medidas econômicas e para programar um 

conjunto de ações de protesto dentro das quais destaca-se a convocatória a uma manifestação a 

ser realizada na seguinte quinta-feira 09 de março na cidade de Caracas. Entre as organizações 

que participaram dessa reunião estiveram:  

 

CUTV, Codesa, Sindicato da Prensa, Colegio de Bioanalistas, Federación de 

Trabajadores do Comércio filial CGT, Organización Nacional de 

Trabajadores Tribunalicios, Asociación de Trabajadores da empresa Masurca 

e dirigentes da Federación de Centros Universitários da UCV. (Nacional, 

1989, pp. D-15) 

 

Pela tarde da terça-feira de 28 de fevereiro, os chefes da fração do partido Acción 

Democrática em Caracas, reuniram-se e avaliaram a necessidade do Governo nacional retificara 

algumas das medidas econômicas, especialmente as que tocam às classes populares (García G. 

, 1989, pp. C-2). 

Preocupado com a matriz de opinião que estava-se gerando ao redor da comunidade 

universitária em relação com os eventos em 27 de Fevereiro, o retor da UCV, Luis Fuenmayor 

Toro, deu uma roda de imprensa, no próprio recinto universitário, para desmentir o boato 

segundo o qual o 

 

recinto da principal casa de estudos da Venezuela ser o ponto de início do 

protesto. Ele aproveitou a ocasião para lembrar que, há mais de quinze dias, 

tinha pontuado através dos meios de comunicação, que as medidas 

econômicas anunciadas pelo governo gerariam agitação política e social na 

Venezuela (…). Denunciou que nos momentos en que se realizava a roda de 

imprensa, tinha uma grande quantidade de soldados nos redores da Cidade 

Universitária. (Castellanos M. , 1989, pp. C-3) 

 

Enquanto isso, o presidente da Câmara de Comércio de Caracas, Luis Fernando Sánchez, 

manifestou-se sobre os saques – contra lojas e comércios – que se espalharam no país durante 

os últimos dias, chamando a atenção sobre as grandes perdas ocasionadas ao setor comercial e 

industrial do país e sobre a crise de desabastecimento gerada pelos saques. Além disso, exigiu 

ao governo tomar as medidas pertinentes para deter os atos de violência e proteger os interesses 

do setor empresarial, especialmente da pequena e da mediana indústria, enfatizando que os 
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saques não “são a fórmula democrática para resolver os problemas” (El Nacional, 1989, pp. D-

8). 

Ao cair da noite em 28 de fevereiro, e por conta da suspensão das garantias, os focos de 

violência espalhados por todo o país “foram desaparecendo” (Servicio de Corresponsalías, 

1989, pp. D-13). 
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7. A HORA DO MONSTRUOSO: CHUMBO, CADEIA E NECROTÉRIO  

 

“El oficial de la Policía Metropolitana aferró su revólver 

calibre 38 con ambas manos y, piernas abiertas, asentadas 

firmemente sobre el asfalto de la avenida San Martín, 

disparó hacia arriba, hacia el cerro, a donde la gente subía 

cargada de bolsas, cajas y bultos informes. Una sacudida y 

un humito que se confundía con las nubes densas y 

blancuzcas del gas lacrimógeno. Otra sacudida, más 

humito y el brillo de la cacha niquelada en ese campo de 

guerra desolado y maloliente, de atmósfera irrespirable, 

donde los ojos lloran y la gente corre”. 

(Giusti, El día en que bajaron los cerros, 1989). 

 

“Bala perdida tumba la bala perdida 

Bala perdida ¡bam! ¡por el avenida! 

Soy una bala perdida tumba la bala perdida 

Sangre guajira 

Carga explosiva 

Por el avenida 

Hirviendo noche y día”. 

Mano Negra, “Bala perdida” (1994) 

 

Era de dia. Minha mãe dirigia o Zephyr de cor vinho para nos levar, a mim e o meu irmão, 

para a casa da minha avó em Cátia. Minha mãe era bioquímica e nesse dia (não lembro 

exatamente qual) tinha plantão no hospital de Lídice, que era o lugar em que ela trabalhava. Em 

vários momentos da nossa vida familiar isso fez parte da nossa rotina. Nos dias em que minha 

mãe estava de plantão por 24 horas, nós ficávamos, ou na casa da minha avó, ou na casa da 

minha tia Sol e, em algumas ocasiões, no próprio hospital. 

No percurso que ia da nossa casa em San Antônio de los Altos – na região periférica de 

Caracas dos altos mirandinos – até a zona oeste da capital, a gente atravessava paisagens, climas 

e vias que mudavam na medida em que nos aproximávamos à casa da minha avó. Da frescura 

florestal no ponto de partida, a temperatura e a estrada desciam até chegar numa grande rodovia 

que se espalha entre encruzilhadas e túneis, e que comunica com as avenidas e ruas que 

desembocam na casa da minha avó. Florestas, morros, favelas, a rodovia Valle-Coche, grandes 

edifícios, o distribuidor La Araña, os túneis de Cátia agasalhados com a vida das favelas, os 

blocos do 23 de Enero, barracos, prédios... Essa era mais ou menos a paisagem que 

habitualmente eu via nesse percurso através das janelas daquele Zephyr de cor vinho. 

Mas nesse dia, através das mesmas janelas e no mesmo percurso, percebia-se um clima 

estranho. Havia uma quietude que apavorava. Por causa do toque de recolher e da suspensão 
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das garantias constitucionais, quase nenhum carro circulava pelas ruas, disso eu lembro. Mas, 

como minha mãe era trabalhadora na área de saúde, ela tinha um salvo-conduto com o qual ela 

podia transitar “livremente”. E foi assim que nós conseguimos nos deslocarmos.  

Passamos os túneis e o oeste de Caracas mostrava-se para nós como o habitual. 

Atravessamos as favelas de Los Flores de Cátia, entramos nas avenidas do 23 de Enero e minha 

mãe, do nada, parou o carro. Entre a surpresa, o pânico e a dor, ela olhou para a frente, pegou 

fôlego e falou para meu irmão e eu: “Pelo amor de Deus! Deixaram o bloco como um coador!”. 

Na nossa frente, um dos blocos do 23 Enero aparecia diante de nós com suas fachadas 

completamente buracadas por causa dos disparos de FAL – fuzis de alto calibre – que, nos dias 

anteriores, o Exército jogara contra os moradores. E essa imagem, essa cena, essa surpresa 

monstruosa que eu vivi quando apenas tinha 12 anos de idade, eu jamais esqueci. 

Em 28 de fevereiro, os jornais publicaram as enérgicas declarações que fizera o ministro 

do Interior, Alejandro Izaguirre, diante da revolta incontrolável que explodira e se espalhara 

por todo o país no dia anterior:  

 

Nós compreendemos que muitas das decisões tomadas têm, no curto prazo, 

efeitos dolorosos (...). Em momento nenhum enganamos os venezuelanos 

sobre a situação do país. Em todo momento nós dissemos que a nossa 

responsabilidade de construir um país sobre bases econômicas sólidas 

implicava uma cota de sacrifícios e de esforço (...). Compreendemos que não 

todos podem concordar com a posição do Governo (...).  

Nós reiteramos a disposição do Governo nacional para o diálogo, mas também 

reiteramos nossa mais firme determinação de não permitir que continuem se 

produzindo os lamentáveis fatos que comoveram os venezuelanos com 

assaltos e saques, queima de veículos e de ônibus, o furto e a violência, os 

quais não fazem parte das expressões de uma sociedade democrática, e o 

Governo nacional não está disposto a tolerá-las. (Últimas Noticias, 1989, p. 

56) 

 

No entanto, compreensões e justificativas foram insuficientes para frear a euforia social 

que, nas últimas horas, conseguira interromper – embora por instantes – os fluxos, dinâmicas e 

relações habituais da vida pública no país. Foi a impossibilidade de controlar essa avalanche a 

que “obrigou” o Governo nacional decretar medidas de excepção que acabaram produzindo um 

dos maiores massacres da história democrática venezuelana. 
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Nesse 28 de fevereiro, aproximadamente às 16 horas, CAP anunciou em rede nacional o 

decreto de suspensão de garantias constitucionais188 e de toque de recolher, aprovados em 

Conselho Extraordinário de Ministros, sem o respaldo dos partidos de oposição. O decreto 

estabelecia, e cito in extenso: 

 

No exercício da atribuição que me confere o ordinal sexto do artigo 190189 da 

Constituição e de acordo com o estabelecido nos artigos 241 e 242190 ejusdem.  

Considerando:  

Que no decurso das últimas horas se produziram em Caracas e em outras 

cidades do país uma série de fatos que se traduzem em graves alterações da 

ordem pública que geraram soçobra na coletividade. 

Considerando:  

Que a tensão social gerada pela crise que vem confrontando o país tem servido 

para propiciar explosões de violência, atos de vandalismo e atentados contra 

a segurança pessoal e familiar dos venezuelanos, com a perda de vidas e de 

quantiosos bens que agravam ainda mais a situação (...). 

Considerando:  

Que é um dever ineludível do Governo nacional velar porque os venezuelanos 

disfrutem plenamente dos direitos garantidos pela Constituição e pelas Leis 

(...). 

Considerando:  

Que a preservação do Estado de direito é princípio irrenunciável e obrigação 

absoluta do Governo nacional.  

Decreta:  

Art. 1. Se suspendem em todo o território nacional as garantias estabelecidas 

nos ordinais 1, 2, 6 e 10 do artigo 60 e dos artigos 62, 64, 66, 71, 115 da 

Constituição191.  

 
188 Antes de 28 de fevereiro, e desde o nascimento do regime democrático venezuelano em 23 de Janeiro de 1958, 

as garantias constitucionais foram suspensas apenas duas vezes. A primeira, foi durante o governo de Rômulo 

Betancourt, em 4 de agosto de 1959, onde foram suspensos, na cidade de Caracas, os direitos de reunião e de não 

ser preso sem ordem judicial. Em 28 de novembro do ano seguinte, a suspensão desses direitos se estendeu para 

todo o território nacional após detonar uma onda de protestos em várias cidades do país. A suspensão deixou um 

saldo de 19 assassinados (entre civis, militares e policiais) e 300 feridos, além de ocupações de prefeituras e 

incêndios de pontos de controle policial. A segunda vez que as garantias foram suspensas foi em 13 de dezembro 

de 1966, sob o governo de Raul Leoni e em resposta à onda de protestos gerada pelo assassinato do jornalista 

Fabrício Ojeda. Nessa oportunidade, suspenderam-se o direito à inviolabilidade pessoal, do lar e de 

correspondência, o direito à liberdade de expressão e de pensamento, à liberdade de trânsito, à liberdade de reunião 

e o direito à manifestação pública. Junto com a suspensão das garantias, o governo invadiu a Universidade Central 

da Venezuela UCV, violentando a autonomia universitária (Vincenzo, 1989, pp. D-15). 
189 Nesse artigo da extinta Constituição venezuelana de 1961, estabelecem-se as atribuições do Presidente da 

República. Ver Constitución de la República de Venezuela (23 de enero de 1961, p. Art. 190). 
190 Nos artigos 241 e 242 estabelecem as atribuições e mecanismos do Presidente da República para declarar o 

estado de emergência e / ou a suspensão das garantias constitucionais. Ver Constitución de la República de 

Venezuela (23 de enero de 1961, pp. Art. 241 - 242).  
191 Os direitos aos que se referem tais artigos são, respectivamente: direito à inviolabilidade da liberdade e 

segurança pessoais (não ser preso sem ordem de detenção, não ser privado de liberdade sem ter cometido delito, 

não continuar detido depois de ser cumprida a condena, ser submetido a medidas de interesse social só sob a 
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Art. 2. O presente decreto será submetido à consideração das Câmaras em 

sessão conjunta dentro dos 10 dias seguintes a sua promulgação.  

Art. 3. Os ministros do despacho ficam encarregados da execução do presente 

decreto.  

Dado em Caracas, aos 28 dias do mês de fevereiro de 1989. (El Nacional, 

1989, pp. D-1) 

 

No anuncio do decreto, CAP expusera, como justificativa, que tais medidas foram 

tomadas para salvaguardar, tanto a tranquilidade e a vida dos venezuelanos, quanto o 

património nacional, agregando que elas iriam permitir: a) o governo agir sem as limitações 

estabelecidas pelas leis sobre os direitos cidadãos; b) as Forças Armadas Nacionais 

regulamentarem o toque de recolher para garantir a ordem e limpeza nas ruas a partir de 

determinada hora. Finalmente, ele encerrara o anúncio com as seguintes palavras: 

 

Ao dizer para vocês que nós tivermos que assumir a difícil responsabilidade 

de suspender as garantias, eu estou querendo dizer que as difíceis medidas que 

estamos tomando no campo econômico as estamos tomando em benefício de 

vocês (...). Minha ambição é sair alçado em ombros de Miraflores192, e hoje 

quero repetir o que já falei, meu compromisso é com o povo da Venezuela. 

(El Nacional, 1989, pp. D-1) 

 

Em seguida, o número de mortos, presos e feridos multiplicou-se, piorando a situação de 

colapso que, por causa dos distúrbios, havia nos hospitais e necrotérios. Segundo o noticiara o 

jornal El Nacional, nos dias 27 e 28 de fevereiro, só na cidade de Caracas, contabilizaram-se – 

a partir das próprias notícias e não pelos dados oficiais – mais de 80 mortos, 800 feridos e mais 

de mil pessoas presas (Álvarez, 1989, pp. D-18).  

Antes das garantias constitucionais serem suspensas, as autoridades de várias regiões do 

país já tinham tomado a decisão de militarizar as cidades sob a sua jurisdição. Na cidade de 

Puerto La Cruz, por exemplo, no final da tarde de 27 de Fevereiro, as autoridades locais 

decretaram toque de recolher a partir das seis horas da tarde (Leyton, 1989, p. 20). Por sua vez, 

 
condições estabelecidas pela lei), direito à inviolabilidade do lar, direito ao livre trânsito, direito à liberdade de 

expressão e de pensamento, direito a reunião e direito à manifestação pacífica. Ver Constitución de la República 

de Venezuela (23 de enero de 1961). 
192 Quatro anos depois, em 21 de maio de 1993, o Congresso Nacional, de forma unânime, aprovou o juízo e 

posterior destituição de Carlos Andrés Pérez do cargo como Presidente da República, sob a acusação de 

malversação de fundos públicos por volta dos 250 milhões de bolívares na época. Assim, CAP não sairia como o 

desejado, senão pela “porta dos fundos” e “com algemas”, protagonizando, desta forma, mais um evento inédito 

na história política do país. 

 unanimidad, aprobó el enjuiciamiento (y consecuente destitución del cargo como presidente de la República y 

posterior encarcelamiento) a Carlos Andrés Pérez  
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na manhã do dia 28, na cidade de San Cristóbal, no estado fronteiriço Táchira, o governador 

José Francisco Ron Sandoval deu a ordem para os funcionários da polícia e da Guarda Nacional 

tomarem o controle da cidade (Azócar, 1989, pp. D-13). Enquanto isso, na cidade centro 

costeira de La Guaira, a Guarda Nacional acabou tomando as ruas para tentar controlar os 

distúrbios que ainda se mantinham (El Nacional, 1989, pp. D-5). 

Após as garantias serem suspensas, a militarização das ruas se estendeu por todo o 

território nacional. Em Caracas, os militares da Guarda Nacional 

 

excitados, em certa forma também liberados de tanto freio, de tantas leis, de 

tanta garantia constitucional, defenderam o que já não precisava de defesa e 

encontraram duas ou três vítimas potenciais, com três ou quatro garrafas de 

rum e um pacote de farinha de milho branco. Então saíram as espadas e os 

golpes nas cabeças [das vítimas], enquanto eram arrastadas até um ônibus que 

fora convertido numa cela. Uma mulher correu por trás de todos eles tentando 

impedir que levassem o seu marido. (Giusti, 1989, pp. D-2) 

 

Em 1 de março e desde o Palácio de Miraflores193, enquanto o clima de guerra debruçava-

se por todo o país, o ministro do Interior, Alejandro Izaguirre, declarava em rede nacional, 

visivelmente conturbado: 

 

Venezuelanos, é com muito prazer que, em nome do Governo nacional, 

informo à cidadania que, assim que foi decretada a suspensão das garantias 

constitucionais [silêncio], e instaurou-se o toque de recolher [pigarreio], a 

situação geral do país [breve silêncio], encontra-se praticamente normalizada. 

Só na cidade de Caracas [silêncio mais longo, pigarreio], subsistem [pausa 

longa, olhar para os lados, desconforto] ... Não posso! Perdão! (Ruiz Tirado, 

2020) 

 

E retirou-se do microfone. 

E assim, entre distúrbios, saques e militarizações, o monstruoso foi ocupando, a partir 

desse momento, as ruas, os morros e a memória coletiva.  

 

Repressão de rotina para suspeitos habituais 

 

“Acusarnos de extranjeros a nosotros 

que solo sabemos de la primavera cuando avistamos florecido el araguaney 

 
193 A sede do Governo nacional, localizada no centro da cidade de Caracas. 
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que nos enteramos del otoño cuando deshoja el algarrobo 

que en invierno a nadie le hemos tumbado su sombrero con bolas de nieve 

ni abrazados en verano por lo ardiente que desboca avenidas 

como soplo de diablo 

nosotros con la misma piel resbaladiza de las piedras del río 

que nos vio nacer y hacernos audaces en sus riberas”. 

Víctor Valera Mora, “Yo justifico esta guerra” (2015). 

 

A poucos dias da suspensão das garantias constitucionais, o reitor da Universidade 

Central da Venezuela (UCV), Luis Fuenmayor Toro, denunciou pelos meios de comunicação o 

recrudescimento das ações repressivas contra o movimento estudantil. Segundo ele, o governo, 

para justificar a medida, tinha espalhado a hipótese segundo a qual a explosão social que 

acontecera nos dias 27 e 28 de fevereiro fora organizada por grupos conspirativos provenientes 

das universidades. A juízo de Fuenmayor Toro, a suspensão das garantias, longe de resolver a 

situação de violência naqueles dias, acabou dando licença ao governo para assassinar, reprimir 

livremente nas ruas, censurar os meios de comunicação e invadir e prender arbitrariamente os 

estudantes, alguns dos quais nem sequer participaram dos distúrbios. Na lista de estudantes 

presos que ele entregara para a imprensa figuravam: “Juan Contreras, Vanessa Davies, Álvaro 

Carrera, Arturo Gallegos, Maribel Osório, Martín Carames, Manuela Díaz, Olga Restrepo, 

Maria Teresa Osório e Jorge Rodríguez” (García G. , 1989, pp. C-5). 

O primeiro deles, Juan Contreras, foi pego em 28 de fevereiro pela noite, na casa de um 

amigo dele no bloco 19 do 23 de Enero. Ele lembra que, pouco antes da meia-noite nesse dia, 

a senhora Flor, que era mãe de um dos colegas com que ele estivera apoiando a autodefesa da 

comunidade nesses dois dias, chegou até onde eles estavam e pediu para eles irem jantar umas 

arepas na casa dela. Y bueno, nos comimos unas arepas, ella sacó una alfombra y nos dijo que 

si queríamos nos podíamos quedar allí (Ver: Juan Contreras, p. 406).  

Aproximadamente à meia-noite e meia, começaram a bater na porta da casa. Era a polícia 

que, do lado de fora, gritava e agia com violência. Então, a senhora Flor, nervosa, abriu a porta 

e, na hora, entraram vários funcionários da extinta Direção dos Serviços de Inteligência e 

Prevenção (Disip), pegaram Juan e seus companheiros, os algemaram e jogaram no chão, 

cabeça para baixo. Enquanto isso, o funcionário que coordenava a operação, após pegar os 

documentos de identidade dos jovens, perguntou quem era Juan.  

Segundo o que Juan conseguira escutar, ele era um dos “alvos” que estavam procurando, 

o que gerou nos policiais uma sorte de satisfação por encontrá-lo. Após terem achado o “alvo”, 

os funcionários prenderam Juan e o resto dos colegas dele. Mientras íbamos bajando (…), me 
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iban golpeando con los cascos. Golpes por el estómago, cascazos por la cabeza, hasta que 

llegamos a la planta baja, donde nos pusieron de espalda a los apartamentos y nos pegaron a 

todos allí (…). Yo no sé si cometí el error o no sé, pero en un momento volteé a ver a uno de 

los que está dirigiendo la cuestión, que enseguida me observó, se fue hasta donde estaba yo, 

me pegó la cabeza contra la reja y reboté (Ver: Juan Contreras, p. 410). 

O funcionário que Juan Contreras identificara havia militado na esquerda há alguns anos 

e, como o conhecia, o separou do resto dos colegas detidos e ordenou para o levarem para a 

casa dele. Com violência, os policiais entraram na casa de Juan e começaram a procurar 

armamentos ou qualquer outra coisa que servisse como evidência. Nada disso tinha Juan, mas 

o que ele sim tinha eram muitos livros de esquerda; entre eles, um que falava sobre as Fuerzas 

Armadas de Liberación Nacional (FALN) – da Colômbia – e que chamou a atenção dos 

policiais. Tendo o livro como evidência, os funcionários levaram Juan para a sede da Disip de 

Los Chaguaramos. No porão onde foi confinado, estavam seus colegas e mais outros 

companheiros.  

Nessa noite prenderam muitas pessoas. Iban agarrando e iban metiendo gente allí en la 

Disip. En ese momento que estábamos ahí (…) comencé a ver gente conocida. A Toni Navas 

me lo conseguí ahí preso; a Álvaro Carrera; a unos compañeros que venían de Valencia y 

estaban siendo acusados de militar en Venceremos; a unos muchachos que eran (…) 

estudiantes de la Lisandro Alvarado en Barquisimeto, que también habían caído acusados de 

ser de Venceremos. (…) a ninguno de nosotros nos agarraron en saqueos, sino que nos 

agarraron (…) por ser gente que estaba reseñada por los cuerpos de seguridad del Estado: 

éramos revolucionarios, vivíamos en el 23 de Enero, y (…) nos estábamos formando en “la 

casa que vence la sombra”194 (Ver: Juan Contreras, p. 412). 

Nessa quarta-feira 1 de março, alguns dos presos, entre eles Juan, foram separados do 

resto para serem interrogados. Ele lembra que, no momento em que foi interrogado, um dos 

comissários o identificou: “Mira, aquí tenemos al jefe de los Tupamaros” (Ver: Juan Contreras, 

p. 413). 

No decorrer das horas e dos dias, presos chegavam e presos saiam. Alguns eram tirados 

das celas para serem submetidos a torturas, outros eram trasladados para celas de castigo, e 

outros, simplesmente, eram liberados. Finalmente, na cela maior ficaram entre 40 e 50 presos 

que, para fazer o convívio menos hostil, se organizaram em distintas comissões: uma de 

 
194 Esse é o lema com que é reconhecida a Universidade Central da Venezuela (UCV). 
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limpeza, outra cultural, outra de leitura, e mais uma para se defenderem dos policiais, caso um 

deles fosse pego durante a noite para ser torturado.  

Os dias se passavam no porão da Disip e, enquanto os presos por participarem dos saques 

eram liberados, os militantes de diversas organizações políticas continuavam presos, entre eles 

Juan Contreras, Toni Navas, Álvaro Carrera, Arturo Gallegos e Roland Denis quem, num 

primeiro momento, esteve preso numa cela de castigo na Disip. Finalmente, os presos que ainda 

estavam no porão da Disip foram libertos graças à mobilização que fizera o deputado do partido 

Causa R, Aristóbulo Istúriz. 

Juan Contreras lembra que, durante os dias em que esteve preso, ele sentiu uma tensão 

muito forte, pois os órgãos repressivos queriam acusá-lo – junto com outros militantes de 

esquerda – de ser um dos organizadores do Sacudón. Com efeito, segundo o que ele mesmo 

narrara, a los compañeros que se llevaron a la DIM les abrieron juicio militar, los pasaron al 

cuartel San Carlos (Ver: Juan Contreras, p. 415) e os submeteram a fortes torturas. Me acuerdo 

que Omar Pinto se cortó las venas en aquel momento porque ya no aguantaba las torturas, la 

electricidad (Ver: Juan Contreras, p. 418). 

Além de Omar Pinto, na Direção de Inteligência Militar (DIM) estava preso Roland 

Denis, quem foi pego no sábado 4 de fevereiro junto com a companheira dele, após eles 

entregarem uns panfletos para os deputados de Causa R, Aristóbulo Istúriz e Pablo Medina. Ele 

e a sua companheira estavam chegando na UCV quando foram surpreendidos por uns 

funcionários a punta de ametralladora (...). Daí, Roland foi trasladado para a sede da Disip de 

Los Chaguaramos, onde foi jogado e incomunicável num tigrito195 e onde, aliás, começara viver 

o tormento das torturas. En la mañana, golpes y tal, en fin, golpes por los que todavía hoy me 

duele la espalda. Entonces nos llevan a todo el grupo de Hombre Nuevo a la DIM, pero 

obviamente con la orden de matarnos y desaparecernos (Ver: Roland Denis, p. 476). 

No momento em que Roland Denis e seus companheiros foram levados para a DIM, 

também se encontravam presos os sacerdotes jesuítas165 que haviam sido pegos na madrugada 

do sábado 5 de março em La Vega. Entonces sustituyeron a los curas por nosotros, así de 

sencillo. Sacaron a los curas, nos metieron a nosotros. Yo, de la gente que estaba allí, no sabía 

nada. Del gordo Pinto, por ejemplo, que se abrió la barriga con un bombillo para que no lo 

torturaran (…). En fin, hubo casos allí de personas a las que yo no vi, porque a mí me metieron 

en una celda en interiores y yo estuve allí una semana, y esa semana fue una semana de torturas 

 
195 Forma como é chamada a cela de castigo na Venezuela.  
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y fue una semana de electricidad y de no sé qué cosa y tal, y bueno, terminamos vivos (Ver: 

Roland Denis, p. 476), graças à busca e à denúncia que fizera Aristóbulo Istúriz após encontrá-

los na DIM, pois naqueles dias eles encontravam-se desaparecidos.  

Eso nos salvó la vida, pero lo que hicieron con diferentes compañeros fue terrible, o sea, 

a uno prácticamente lo enterraron vivo… Vainas de torturas y de cosas que yo no quisiera 

comentar (Ver: Roland Denis, p. 476). 

 

Ruas de sangue 

 

Mancha la calle 

mancha la historia 

mancha de lágrimas incoloras 

la ciudad madre que llora, inconsolable. 

 

Ay no, ay no, ay no 

No más, no 

ay no no, no, no, no, que no, que no, que no, que no, que no. 

Allá cayó. 

Desorden Público, “Allá cayó” (1997) 

 

Várias das reportagens publicadas na edição de 1 de março de El Nacional, registraram 

parte do clima de guerra que se espalhara nas ruas do país em 28 de fevereiro, mesmo antes do 

CAP decretar a suspensão das garantias constitucionais. Mostrando um pouco desse clima, o 

jornalista Fabrício Ojeda narrara algumas passagens do que viveu enquanto percorreu as ruas 

da cidade capital: 

 

Passamos por Los Jardines, nome irônico que possui um setor de El Valle 

[Caracas]. De repente, surpreenderam-nos umas rajadas de metralhadoras que 

nos forçaram jogar no chão (...).  

Assim, entre barricadas e chumbos, nós chegamos a La Rinconada. Em 

seguida, pegamos a rodovia e reparamos no momento em que o Exército 

impedia o acesso até a estrada Panamericana (...). Para o leste, e até o norte, o 

asfalto ainda permanecia vazio. (Ojeda, 1989, pp. D-6) 

 

Por sua vez, o jornalista Roberto Giusti narrava parte do quadro que testemunhara na 

avenida Intercomunal de El Valle, onde o silêncio de uma paz apavorante fora interrompido 

pelo click dos FAL e pelas rajadas de metralhadoras que o Exército disparava, mas também 

pelos gritos da população e do chumbo – mais modesto – que vinha dos morros. “Soldados c... 
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de madre196, vocês são do povo – gritavam desde acima. O ratatá da metralhadora era a 

resposta” (Giusti, 1989, pp. D-2). 

Durante as primeiras horas da tarde no dia 28 de fevereiro, na avenida San Martín, na 

zona centro sul da cidade,  

 

a Guarda Nacional agiu com singular violência e gigantesca mobilização. 

Elementos uniformados de camuflagem e a bordo de veículos blindados, 

jogavam bombas lacrimogêneas, disparavam armas longas e ‘davam lambada’ 

nos que tombavam com eles (mulheres, crianças e homens), quando ainda não 

tinham anunciado a suspensão das garantias constitucionais nem o toque de 

recolher.  

A PM também fazia desastres, imitando e dando exemplos negativos para a 

população. Disparavam armas de fogo mortais, como revólveres calibre 38, e 

aproveitavam sua força para saquear comércios impunemente diante da 

opinião pública. (Ojeda, 1989, pp. D-6) 

 

“Andarilho” temporário das ruas do centro de Caracas durante os dias 27 e 28 de 

fevereiro, José Antônio Cedeño testemunhou de uma das cenas que mais o marcara para o resto 

da vida. Caminhando com seu cunhado pelas ruas de San Martín, aproximadamente no meio-

dia de 28 de fevereiro, eles foram surpreendidos pelos disparos de FAL que uns militares 

jogavam contra a população que, ainda nesse dia, continuava saqueando. 

Então, eles viram quando um rapaz adolescente, de aproximadamente 14 ou 15 anos de 

idade, ia correndo com uma caixa de margarina enquanto um militar desceu da patrulha e deu 

a ordem de “alto” para o rapaz parar. Só que o moleque não se deteve e continuou correndo. 

Nosotros nos escondimos detrás de un muro y pudimos ver – eran las 12 y 5 del mediodía 

de ese día martes 28 de febrero– cuando el muchacho no se paró y el efectivo militar le disparó 

por la espalda con un FAL. El muchacho cayó justamente en toda la entrada de la calle 

Venezuela. Ahí empezamos a gritarle: “¡Asesino! Hasta coñoemadre le decíamos. Y el tipo 

efectuó unos disparos. (…). Mira, al cuñado mío se le aguaron los ojos… y los tipos nerviosos 

decían, “¿cómo hacemos para salir a la autopista?”. Y les gritamos a unas personas que se 

pararon para indicarles cómo podían salir: “¡No les digan, no les digan! ¡Esos son unos 

asesinos malditos!” (VER: José Antônio Cedeño, p. 384).  

Assim que xingaram os militares, Cedeño e seu cunhado foram até onde estava o rapaz, 

jogado no chão. La sangre que desprendía el muchacho hervía en el pavimento, aunque parezca 

 
196 A expressão sem censura seria, em espanhol venezuelano, a seguinte: “coños de madre”, que é equivalente a 

“filhos da puta”. 
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mentira. Estaba muy caluroso el día. Una señora tapó al muchacho con un papel y al mismo 

tiempo salió una vecina que traía de su casa una sábana vieja y lo tapó. Ahí se produjo, en ese 

momento, un silencio colectivo (Ver: José Antônio Cedeño, p. 384), um silêncio que 

seguramente esteve acompanhado por um barulho de sentimentos no interior de cada um deles. 

Ninguém pegou as margarinas do moleque. Era quizás lo que el muchacho quería, “respeten 

eso, no tomen esa margarina” (Ver: José Antônio Cedeño, p. 381). 

Com a emoção trasvasando a sua voz, Cedeño narra que, dias após esse suceso, um jornal 

publicara a fotografia de um rapaz, de nome Alexis, jogado de cabeça para baixo no chão sobre 

uma poça de sangue e com uma margarina por perto. Tratava-se do mesmo moleque que ele 

vira sendo assassinado pelo Exército na rua Venezuela na favela Los Eucaliptos, embora no pé 

da foto e no corpo da notícia dissesse que o episódio ocorrera na favela José Angel Lamas, em 

Artigas:  

 

No final da rua 23 da favela José Angel Lamas, perdeu a vida um moleque de 

aproximadamente 16 anos, somente conhecido como Alexis, de dois tiros nas 

costas. A tragédia ocorreu no meio-dia, no momento em que uma turba tentava 

assaltar um caminhão de produtos lácteos e foram repelidos por uma patrulha 

militar. O cadáver do jovem ficou de cabeça para baixo, na metade da rua e 

em meio a uma poça de sangue; do lado tinha uma caixa de margarina. Um 

pouco mais à frente, no teto de uma padaria, estava o cadáver de mais um 

jovem não identificado e que, depois de várias horas, não podia ser 

levantado197. (Brando, 1989, pp. D-16) 

 

Por trás daquela foto e daquela notícia pairava, fantasmagórica, a cena brutal e 

monstruosa que deixava em evidência que, para a ordem estabelecida, valían más las 

margarinas que la vida (VER: José Antônio Cedeño, p. 384). 

Em primeiro de março, no noroeste de Caracas, o senhor Freddy, após ficar a tarde 

bebendo cervejas e jogando dominó no beco da vizinhança com a família e os amigos, e após 

receber a advertência de uns soldados para se retirarem para suas casas, escutou uns disparos. 

Ele e seus amigos ficaram surpresos, mas tranquilos, até que viram uns militares correndo para 

cima com seus fuzis e suas metralhadoras. Logo em seguida, uns amigos de Freddy subiram até 

o beco para avisar-lhe: “¡Freddy, mataron al negro!” [Pausa e fôlego]. Bueno, después de oír 

 
197 Na narração do seu percurso pela zona oeste e sul-oeste de Caracas, o jornalista acrescentava o clima dantesco, 

numerando as várias pessoas assassinadas com as que foi se encontrando: o jovem baleado nas costas pela caixa 

de margarina, mais outro jovem, próximo daquele, morto no teto de uma padaria, mais quatro homens jovens 

abatidos em Los Frailes de Cátia, mais duas jovens no Centro Comercial Pro-pátria, também em Cátia e, numa rua 

próxima, o corpo do “terceiro adolescente” assassinado por conta de uma bala na cabeça Ver (Brando, 1989, pp. 

D-16). 
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los tiros vienen unos de los amigos que habían bajado con él, a decirme que habían matado a 

mi hermano. “¿Al negro? ¿Qué? ¡No puede ser!”. Nosotros nos paramos de la mesa y bajamos 

para ver dónde era (…). Bajamos al edificio y subimos a la azotea. Bueno, fíjate, cuando yo 

llego arriba [Pausa. Llanto]. Bueno, cuando llegamos arriba, vemos a mi hermano tendido en 

el piso con un tiro en la cabeza (Ver: Freddy Ruiz, p. 350). 

Com ajuda dos seus amigos, Freddy carregou seu irmão, desceu com ele até a parte baixa 

do prédio, pegou um carro e foi até o posto de socorro do hospital Vargas, que fica perto de 

onde eles se encontravam. Mesmo com a dor e a angústia no peito, ele não esquecera de pegar 

as cápsulas de bala que ficaram espalhadas na frente do prédio, de forma a guardar algum tipo 

de prova que evidenciasse que tinham disparado de baixo para cima.  

Freddy lembra que no momento em que saíra do prédio o irmão dele ainda respirava, mas 

chegou morto no hospital. Os médicos, no imediato, receberam o irmão dele e, ao repararem 

que estava morto, falaram que já nada podiam fazer para salvá-lo. Nesse momento, Freddy 

pensava na justiça. Seu irmão fora assassinado e era preciso fazer a denúncia para as 

autoridades. Aliás, ele carregava consigo as cápsulas de bala que serviam de evidência.  

No momento em que Freddy esteve no hospital estavam uns policiais da antiga Polícia 

Técnica Judicial198, com os quais ele aproveitou de falar para denunciar a morte do seu irmão. 

Em resposta, um dos policiais falou que, pela falta de garantias constitucionais, eles não podiam 

fazer nada. Embora Freddy mostrasse as cápsulas para o policial, este não quis ajudá-lo. Mis 

amigos se fueron y yo me quedé en el puesto de socorro un rato más, pensando qué iba a hacer, 

y me fui, me fui caminando hasta la casa pensando, pensando qué iba a hacer [Pausa. Llanto] 

(Ver: Freddy Ruiz, p. 350). 

Diante da profunda emoção do senhor Freddy ao dividir comigo sua história, eu sugeri-

lhe que podíamos parar. No entanto, com as lágrimas nos olhos e a dor no corpo, ele pegou 

fôlego e respondeu-me: “No, no, vamos a continuar. Esto es duro, pero...” (Ver: Freddy Ruiz, 

p. 350). 

Enquanto caminhava, Freddy só pensava no que fazer. Se os órgãos e autoridades do 

Estado não iam fazer justiça pela morte do seu irmão, então ele mesmo o faria por conta própria. 

Em algum momento da sua vida, ele ganhara uma pistola que, até então, ele nunca usou. Então, 

num momento de desespero e de impotência, ele pensou em vingar o seu irmão. Bajé para la 

 
198 Atualmente Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (PTJ). 
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casa, fui a donde estaba el arma, la cargué y me fui con la idea de matar a alguien en el San 

Carlos. Sin pensarlo dos veces subí, pero alguien en la casa me vio con la misma actitud, y no 

sé si lo dijo mi papá, no sé quién fue que me dijo que no, que no, que no fuera (…). Me 

aguantaron y bueno, me quedé con ese rencor (…) y ya la vida no era igual (Ver: Freddy Ruiz, 

p. 351). A dor pela morte do caçula ficara por sempre na família de Freddy.  

Freddy lembra que naquele dia ele ficara invadido por um sentimento de tristeza e de 

raiva. Passaram tantas coisas pela mente dele nesse momento! Entonces queda un ánimo de 

desolación, porque tú no puedes contar con nadie, o de frustración, mejor dicho, porque no 

puedes hacer nada. Ya la muerte no… no puedes resucitarlo, y te quedas con esa frustración, 

con esa carga de “yo pude haber hecho más” (Ver: Freddy Ruiz, p. 353). 

Enquanto o senhor Freddy confrontava-se com o terror pelo assassinato do irmão caçula, 

o monstruoso se espalhava, também, nas ruas e avenidas de Petare, no extremo leste da cidade. 

Num dos tantos operativos policiais que se desdobraram na zona para controlar os saques, um 

rapaz foi ferido com uma bala de chumbo. Segundo narrara o jornalista, os policiais, alguns 

deles encapuchados, disparavam desde uma patrulha contra a multidão que corria apavorada 

rua acima (Las Heras, 1989, pp. D-16). 

No açougue de uma favela em Petare,  

 

no momento em que os manifestantes tentaram jogar-se contra os 

funcionários, estes dispararam de novo durante vários minutos, as pessoas 

recuaram e no chão ficaram, estendidos, os corpos ensanguentados de três 

jovens. Um deles recebera um disparo na cabeça, outro um disparo no tórax e 

o terceiro o recebera no abdome. Os jovens foram auxiliados e trasladados 

para o [hospital] Pérez de León onde morreram, poucos minutos após sua 

entrada. (Álvarez, 1989, pp. D-18) 

 

Joel Linares foi um dos jovens que conseguiu se salvar do massacre das escadas de 

Mesuca de Petare, acontecido em 1 de março. Ele descia pelas escadas com vários colegas – 

com idades compreendidas entre os 12 e 18 anos, segundo ele mesmo contara – para ir até o 

Centro Comercial de Palo Verde quando começaram a receber disparos de FAL que provinham 

do teto de um dos edifícios de Palo Verde. Varios de mis compañeros (…) fueron acribillados. 

Los demás, como en mi caso, por ejemplo, me tuve que lanzar por el cerro porque en la escalera 

era un blanco muy fácil. Entonces había que lanzarse por el cerro y meterse por el monte, por 

la vegetación, buscando la forma de poder salvar la vida. O sea, ya lo que tocaba era salvar 

la vida. Claro, igualito estábamos nosotros muy emocionados, o sea, estábamos muy aterrados, 
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muy asustados (…). Claro, ver las cienes de las personas del barrio, tener que recoger a uno 

de tus amigos con quien jugabas pelota de goma en el barrio, y recogerlo sin la parte de atrás 

de la cabeza, con el pecho destrozado o con una pierna hecha trizas, no era cosa muy sencilla 

(Ver Joel Linares, p. 372). 

Tempo depois, Joel escrevera um poema sobre aquele episódio, o qual compartilhou comigo 

recentemente, através de uma mensagem de WhatsApp: 

 

Mesuca  

Metal contra metal 

estalló la bala en el poste  

a diez dedos de mi cabeza 

la esquirla se desprendió del cañón  

del gatillo ignorante 

de los dedos de barrio 

que hasta ayer  

jugaban metras en el polvo 

 

Salto  

sobre la infancia cortada 

sobre los amigos de la cuadra 

sobre la entraña de la niñez  

sobre los sueños evaporados 

 

Corro escalera abajo 

huyendo de los zancudos de acero que zumban en mi oído 

esquivando la hoz con mis piernas de quince años 

el miedo borbotea como sangre 

me presentaron a la muerte 

sentí su mano de sudor caminar sobre mi espalda  

olía a pólvora y lágrima 

su voz de acero taladró los cuerpos 

 

A veces  

me despierto saltando los escalones de sienes regadas 

escuchando las respiraciones detenidas 

recordando el vidrio de los ojos adolescentes 

 

Gritándome 

 

A veces  

me visitan sus espectros 

sus huesos sin nombre 

habitantes de la Peste  

para recordarme la razón de la lucha 

 

Joel Linares Moreno 
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O que sentira Joel a partir desse momento foi terror. Reparar, naquele dia, aos seus quinze 

anos de idade, na possibilidade real de ser morto da mesma forma em que foram mortos alguns 

dos seus amigos nas escadas de Mesuca, gerou nele muito terror, um terror que depois virou 

ansiedade e, aos poucos, foi se transformando em raiva.  

Enquanto Joel vivenciava o terror escadas acima, Luis Machado, quem trabalhava numa 

fábrica de estampado de tecidos e militava no movimento cristão de base, encontrava-se na casa 

paroquial de Petare junto com o padre Matias Camuña e alguns vizinhos de Palo Verde e da 

favela José Félix Ribas, quando, aproximadamente às 10 horas da manhã, chegaram outros 

vizinhos da José Félix pedindo para o padre Camuña e o padre Antônio irem até a entrada da 

favela porque tinham assassinado dois moleques e o Exército estava disparando as pessoas que 

transitavam as escadas de Mesuca desde a parte da cima do Centro Comercial de Palo Verde e 

dos tetos dos edifícios da zona. Entonces Matías se pone la sotana y nos vamos como cuatro 

personas acompañando a Matías (Ver: Luis Machado, p. 443).  

Assim que chegaram nas escadas, dois muchachos, com disparos na cabeça, jaziam 

mortos no chão. O padre Camuña se ajoelha e dá os últimos sacramentos para os jovens mortos 

e, no imediato, começam a receber disparos. Entonces yo me paro, agarro a Matías, lo jalo por 

un brazo y le digo: “¡Vente, Matías, que nos van a matar!”, y corro como diez metros hacia 

donde están los edificios de la Vega de Petare, que hay un murito como de un metro. Yo corro 

con los otros dos muchachos, saltamos y cuando me paro y veo hacia donde están los 

cadáveres, Matías estaba en el mismo sitio, no se había parado, no se había movido, 

haciéndoles señales a los soldados para que dejaran de disparar (Ver: Luis Machado, p. 444). 

Os soldados deixaram de disparar, o que o padre Camuña aproveitou para ir até onde 

estava o militar no comando da operação e pedir para ele dar uma trégua de uma hora e assim 

permitir o padre subir as escadas para buscar as pessoas feridas. Mas o militar, com prepotência, 

apenas concedeu uma trégua de meia hora. Nas escadas haviam no redor de 18 pessoas, entre 

mortos e feridos. 

Joel lembra que, após sair salvo do mato, no final das escadas, aguardava-os o padre 

Matias Camuña quem, desesperado, pegou os moleques que conseguiram fugir, dando sermão 

e carolos nas cabeças deles enquanto os levava para escondê-los na igreja. Aí ficaram Joel e o 

primo dele até o dia seguinte, em dois de março, quando chegou a tia Carmen depois de ficar 

sabendo que os moleques estavam resguardados e salvos na igreja. Após ela falar com o padre 
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Camuña, ela pediu para ele tentar recuperar os corpos dos que foram mortos, de forma a impedir 

eles acabarem na vala comum de La Peste.  

Toda la noche yo estuve en la iglesia escondido, sin saber por qué tenía que esconderme. 

¡Por qué yo me tengo que esconder si yo no he hecho nada!, ese era el asunto. Entonces lo que 

eso me generó fue una gran rabia contra el sistema de cosas, contra el sistema que me 

invisibilizaba, contra el sistema que, simplemente por ser de donde era, por vivir donde vivía 

y por tener la extracción social que tenía, ya me convertía en un delincuente y en un 

irrecuperable, tanto así que era descartable, tanto así que me podía quedar sin nombre. A los 

15 años eso era lo que sentía (…). Yo podría decirte que el 28 fue una fiesta y el 1ro fue un 

funeral (Ver: Joel Linares, p. 374 e seq.).  

 

Monstruosidades de necrotério 

 

“¿A dónde van los desaparecidos? 

Busca en el agua y en los matorrales. 

¿Y por qué es que se desaparecen? 

Porque no todos somos iguales. 

¿Y cuándo vuelve el desaparecido? 

Cada vez que lo trae el pensamiento. 

¿Cómo se le habla al desaparecido? 

Con la emoción apretando por dentro. 

Rubén Blades, “Desapariciones” (1984) 

 

“Informou-se que, entre as pessoas que morreram se encontrava a estudante de Letras da 

UCV, Yulimar Reyes, quem recebeu um disparo no rosto e mais cinco impactos de bala no 

corpo” (Gómez, 1989, p. 51), narra a notícia principal da página 51 de Últimas Noticias em 28 

de fevereiro de 1989. Na memória dos que carregam consigo a companhia dos fantasmas do 

Sacudón, Yulimar Reyes foi a primeira mártir da face monstruosa naqueles dias. O nome dela 

sempre emerge nas estórias, nos testemunhos e relatos como uma das referências centrais do 

que se passara naqueles dias, como um vestígio, um eco, uma palavra-chave, uma marca que 

excede o campo do simbólico. Yulimar sintetiza talvez, na unidade enunciativa do seu nome e 

na concreção fatual da sua morte, a monstruosidade do Sacudón.  

Andrés Antillano e Yulimar acompanhavam juntos o início da revolta na avenida Lecuna quando, 

no edifício Tajamar de Parque Central, ela é morta por um policial. Me acuerdo que cuando recojo 

a Yulimar, volteo y estaba un policía detrás de nosotros, apuntándonos, pensando que nosotros 
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éramos los que estábamos disparando, entonces le digo: “No, mira, está herida” (Ver: Andrés 

Antillano, p. 280). 

Andrés, levando Yulimar carregada, pede para Élio Colmenarez199, um militante 

trotskista na época, e para o “Maracucho”, um estudante do politécnico universitário Caballero 

Mejias, para tirar Yulimar daí e levá-la para o hospital. No meio dos protestos, eles conseguiram 

parar um carro para ir até o hospital Clínico Universitário. No percurso, enquanto iam pela 

rodovia, se encontraram com que tinha distúrbios na entrada de Plaza Venezuela para a 

universidade, o que implicava que o acesso para a UCV estava impedido pelas barricadas feitas 

pelos manifestantes. Me acuerdo que estaba encapuchado Cabeza e’ Mango, que era 

patibulario, y entonces le digo: “¡Coño, chamo, déjanos pasar, que aquí llevamos a Yulimar!”, 

Yoko, le llamaban a ella. Entonces cuando ve que soy yo, abren espacio, levantan la barricada 

y pasamos al Clínico, y bueno, en el Clínico, era tarde ya, Yulimar había muerto (Ver: Andrés 

Antillano, p. 280). 

A partir dali, Andrés testemunhara o Sacudón desde o necrotério do hospital Clínico 

universitário. Yulimar es la primera víctima y entonces estoy con ella en la morgue y empiezan 

a llegar cadáveres, cadáveres, cadáveres, cadáveres durante toda la noche, en la morgue del 

Clínico Universitario, y así empiezo a enterarme de lo que está pasando (Ver: Andrés 

Antillano, p. 280). 

Enquanto Andrés cuidava do corpo da sua amiga no necrotério do Clínico, cenários 

semelhantes aconteciam em outros lugares. Segundo uma reportagem de Ultimas Noticias, em 

28 de fevereiro, no necrotério de Bello Monte – o principal na região metropolitana – 

reportaram um número considerável de mortos, “alguns deles por causa de disparos” (Gómez, 

1989, p. 51). 

Em primeiro de março, o hospital Pérez de León em Petare encontrava-se em estado de 

emergência por conta da avalanche de feridos que, desde o dia 27, não parava de chegar. 

Segundo o diretor desse hospital, o doutor Carlos Gerardo Fleming, entre os dias 27 e 28 de 

fevereiro ingressaram ao redor de 100 pessoas feridas e umas 12 mortas (Álvarez, 1989, pp. D-

18). 

 
199 Élio Colmenarez é o autor de La insurrección de Febrero (análisis para la lucha revolucionaria) (1989), uma 

das pouquíssimas narrativas historiográficas que existem do Sacudón. Além disso ele foi ministro do Trabalho 

durante o governo de Maduro. 
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Segundo resenhara uma reportagem de El Nacional, até o final da tarde em 28 de 

fevereiro,  

 

dezenas de mortos e centenas de feridos ingressaram nas salas de emergência 

dos diversos hospitais da área metropolitana (...), em alguns hospitais até os 

corredores acabaram servindo para auxiliar os feridos, maioritariamente 

vítimas de impactos de bala de chumbo ou de borracha, traumatismos e 

cortaduras. (Rizk, 1989, pp. C-3) 

 

Segundo o doutor Ricardo Molina, chefe da unidade de cirurgia do hospital Pérez 

Carreño, localizado no sudeste da capital e conhecido popularmente como “El Pescozón”, em 

28 de fevereiro foram atendidos, desde as sete horas da manhã até em meio-dia, uma média de 

aproximadamente 78 feridos de bala por hora. No hospital Vargas, até as sete horas da manhã 

de 28 de fevereiro, os médicos tinham atendido ao redor de 100 feridos, dos quais 5 morreram. 

No hospital de Lídice chegou um menino de 6 anos de idade, quem fora ferido por um disparo 

enquanto jogava papagaio no quintal da casa dele em Cátia (Rizk, 1989, pp. C-3).  

Segundo os jornais publicados em 01 de março, embora não houvesse números oficiais, 

se estimava que o número de mortos estava por volta dos 80. “Só num hospital de Caracas, entre 

a tarde e a noite da segunda-feira [27 de Fevereiro] foram recebidos mais de 300 feridos” (Fuenmayor, 

1989, pp. C-1). 

Em 28 de fevereiro pela manhã Antolina Goyo, quem na época fazia estágio de 

enfermagem no hospital Militar e era a companheira sentimental de José Antônio Cedeño, 

voltou para casa depois de um plantão bem tenso e particular.  

Cedeño narra que, assim que ela chegou em casa implorou para eles, chorando, que não 

saíssem para a rua, pois ela acabara de passar uma noite no hospital na qual fora testemunha da 

quantidade de mortos e feridos que chegaram nesse dia, assim como situações que ela nunca 

antes visse, como por exemplo, o caso de um rapaz que perdeu os dois olhos após receber um 

disparo bem perto no rosto.  

Na segunda-feira de 27 de fevereiro, Antolina tinha turno no hospital desde as sete horas 

da manhã até as 13 horas, mas, pelas circunstâncias irregulares que aconteceram nesse dia, ela 

teve que trabalhar até as 18 horas. Nesse lapso de tempo, chegaram muitas pessoas feridas, as 

quais foram atendidas, apesar do hospital não estar preparado para tratar o tipo de emergências 

que a situação demandava.  



238 

 

Dentre toda a quantidade de pessoas que chegaram no hospital nesse dia, Antolina lembra 

do caso do senhor Okelis Campos. A él le lanzaron un escopetazo en toda la cara y todos los 

perdigones le entraron, y cuando la doctora le lavaba, eso le salía así, esa cantidad de 

perdigones. Fue muy impresionante para mí porque él gritaba: –¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! 

¡Y entonces eso fue tan conmovedor! (Ver: Antolina Goyo, p. 292). E lembra também do caso 

de um moleque de 17 anos de idade quem recebeu um disparo na cabeça que tirou toda a matéria 

cerebral.  

Antolina também lembrara, com impotência, dos comentários discriminatórios contra os 

feridos por parte de alguns trabalhadores da saúde. Mira, y entonces yo escuchaba a esa gente 

hablando tanto y descalificando a la gente, que eso me hacía sentir mal, ¿tú ves? Pero yo 

trabajando, allí, trabajando, y con ese dolor de ver a la gente allí. Me acuerdo de unas señoras 

que llegaron, que eran ecuatorianas, y llevaban su saquito bajo el brazo, y entonces las 

atendieron. “Nosotras no estábamos saqueando”, decían ellas. Y cuando se fueron, dejaron el 

saco allí, después que se les prestaron los auxilios, que se suturaron… eran heridas leves… 

Entonces dejaron el saquito y llegó una enfermera y dijo: “¡Ay, sí! No estaban saqueando” 

(Ver: Antolina Goyo, p. 294). 

No dia seguinte, Antolina voltou no hospital. Ali escutou testemunhos dantescos. Entre 

eles, o de uma colega do hospital Pérez Carreño – no oeste de Caracas –, quem contou que, no 

hospital, tiveram que caminhar por cima dos mortos. Ou o testemunho de outro colega que viu 

a forma em que os mortos eram jogados em caminhões basculantes, como si fuese arena (...). 

Fueron muchos muertos (Ver: Antolina Goyo, p. 295). 

Nesse 28 de fevereiro na Calle 14 de El Valle, Robzaida se encontrava na sua casa com 

os pais quando escutou, bem de perto, um barulho de metralha. “¡Ay, eso sí estuvo como 

demasiado cerca!” (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 450). No imediato, e tentada pela 

curiosidade, ela foi até o quarto da sua mãe para assomar-se na janela e, do nada, escutou um 

¡Pack! Yo yo “¡ay!, pero, ¡qué es eso!”, y me voy para el cuarto de atrás que daba, no hacia 

la calle 14 sino que daba hacia un callejoncito (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 451). Assim 

que escutou o barulho, ela viu a porta do banheiro aberta e foi até lá, um pouco confusa, para 

ver se sua mãe estava ali. Mas a mãe de Robzaida não estava no banheiro. Ela jazia de cabeça 

para baixo no quarto do fundo. Allí entiendo todo inmediatamente y digo “¡Mamá! ¡Ay, coño!”, 

y cuando me acerco, me resbalo porque había mucha sangre. Entonces me asusté muchísimo 

más, y lo primero que yo dije fue “no la puedo tocar, porque si yo la toco en este momento, 

está viva y la puedo matar si la muevo sin saber” (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 454). 
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Robzaida correu até onde o pai dela e, no desespero, tentou falar para ele o que acontecera, 

mas ele não conseguia entender nada do que se passava e só depois de alguns segundos foi que 

caiu a ficha. Ele pediu para Robzaida ajudar levantar sua mãe e, assim que eles conseguiram 

virá-la cabeça para cima, viram a matéria cerebral exposta. ¡Fue muy impactante! Yo lo 

recuerdo como si hubiese sido ayer. Porque esas son las señales de lo inevitable. No entanto, 

iludida com a possibilidade de poder fazer alguma coisa, Robzaida pegou o telefone, chamou 

uma ambulância e logo em seguida abriu a porta da casa, gritando e pedindo socorro enquanto 

tocava nas campainhas dos vizinhos para eles a auxiliarem. Nessa confusão toda, os vizinhos 

do andar de embaixo subiram e repararam no que se passava. Después de ahí me mantuvieron 

como medio sedada, y tal. Mi papá se fue, mi papá bajó, quitaron la puerta de un cuarto pa’ 

montarla encima, le pusieron la cobija, se la llevaron. Milagrosamente apareció una 

ambulancia que pasó recogiéndola y se la llevaron al periférico de Coche. ¡Fue un milagro! 

Yo no sé cómo llegó esa ambulancia. Viviendo la adversidad de ahora, fue un milagro que 

llegara una ambulancia. Se la llevaron al periférico de Coche (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 

455). 

Enquanto o pai e os vizinhos levavam a mãe de Robzaida na ambulância,  

 

O hospital de Coche passava por uma verdadeira situação de emergência. Um 

porta-voz informou que ingressaram aproximadamente 100 feridos, enquanto 

já havia cinco mortos, entre eles José Pérez Tovar (38), quem trabalhava como 

carpinteiro no Congresso da República e quem recebera um disparo no 

coração no momento em que se assomou no teto da sua casa em El Valle. 

(Álvarez, 1989, pp. D-18) 

 

Robzaida ficou na sua casa na companhia das vizinhas. Ainda iludida com a possibilidade 

de a mãe estar viva, ela começou a guardar roupa, caso tiver que ficar no hospital. Pouco depois 

do que acontecera, aproximadamente às quatro horas da tarde, ela escutara Carlos Andrés Pérez 

anunciando a suspensão das garantias constitucionais em rede nacional.  

Às sete horas da noite, em pleno toque de recolher, o irmão dela foi buscá-la numa 

camioneta do Exército que tinham emprestado para o tio deles, quem nesse momento era 

tenente-coronel e conseguiu mover suas influências para eles se deslocarem até a casa da vovó 

sem serem pegos.  

Enquanto isso, o pai de Robzaida conseguira ir até o Periférico de Coche com a tia dela 

que era médica nesse hospital. Ele contara que, assim que chegaram, el montón de cuerpos que 

había tendidos en el suelo, en el propio Periférico de Coche, fue para él espantoso (…). Y mi 
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tía Omaira, que es médico, metidísima en la Terapia Intensiva viendo cómo reaccionaba mi 

mamá. Ya los médicos le habían dicho a ella que había perdido mucha masa encefálica, que 

sería un milagro que saliera viva de aquí, “pero doctora, es su hermana, usted dice. Usted 

tiene la palabra” (…). En fin, no sé muy bien cómo fue la circunstancia. Lo cierto es que es mi 

tía la que dice “desconéctenla, desconéctenla, porque Saida no me perdonaría si yo la dejo 

pegada a unos aparatos, muerta en vida. Saida no era ella. Esa no es Saida” (Ver: Robzaida 

Marcos Vera, p. 456). 

O que se passara depois disso foi desesperador. Por causa do colapso que havia no 

hospital pela avalanche de feridos e de mortos que não paravam de chegar, o corpo da mãe de 

Robzaida desaparecera e, nem sequer o tio, que era militar, conseguiu fazer com que as 

autoridades o permitissem de buscar e recuperar no necrotério o corpo da irmã. Ele só o 

conseguira após falar para uns oficiais superiores, que o ajudaram com a permissão. E ainda 

bem que a obteve, porque de outra forma o corpo da mãe de Robzaida teria acabado numa vala 

comum e nosotros no hubiésemos podido darle su sepultura (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 

453). 

A partir dali Robzaida sentira um grande vazio e um grande desconhecimento dela mesma 

e dos familiares com os que iria conviver daí por diante. No dia do funeral, com o pai dormindo 

no seu lado, ela se perguntara “¿y ahora qué voy a hacer yo contigo?”, porque yo con mi papá 

realmente no me la llevaba bien (…) y yo me quedaba con eso (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 

458). 

Como o costumado, em 28 de fevereiro, bem cedo pela manhã, José Luis Martínez saiu 

de sua casa em Petare para o trabalho, na estrada velha de Petare-Guarenas. Ele trabalhava 

como chefe de depósito numa construtora e, nesse dia, assim que chegou no ponto de ônibus, 

não conseguiu transporte. O que sim conseguiu foi um cenário de distúrbios que o levou decidir 

voltar para casa, na favela San José. Lá na favela, ele juntou-se à sua esposa e seus irmãos que 

olhavam, desde o teto da casa, o que estava se passando em uns armazéns na avenida Rómulo 

Gallegos.  

Nesse momento chegou uma patrulha com funcionários da Polícia Metropolitana, os 

quais começaram a disparar contra uma senhora que caminhava na direção contrária deles junto 

com duas crianças. José Luis ficou tão indignado que, ao ver que uma das meninas estava ferida, 

ele começou a xingar contra os policiais, les dije asesinos y de cuanta barbaridad me pasó por 

la mente. Y el funcionario, como vio que con la escopeta con la que le disparó a la señora no 
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llegaba hasta donde yo estaba, sacó un arma de alto calibre, apuntó, y mi hermano me dice en 

ese momento: “quítate que eso puede llegar aquí”. “¡No, tranquilo! Estamos muy lejos, 

estamos a más de trescientos metros, no creo que llegue a acá” (Ver: José Luis Martínez, p. 

395). 

Assim que o policial disparou, começou a saltar eufórico por ter dado certo no “alvo”. 

Logo em seguida, José Luis sentiu um ardor no abdome. Ele fora atingido por um disparo, falou 

para o irmão que estava do lado dele e desmaiou. Entre os dois irmãos e vários amigos, o 

pegaram e, como puderam, conseguiram parar uma camioneta. O motorista, apavorado, não 

queria levá-los e um dos amigos do José Luis o obrigou levá-los para o hospital Pérez de León. 

Enquanto a camioneta descia pela avenida, os policiais começaram a disparar contra eles, mas 

por sorte não aconteceu mais uma desgraça.  

Assim que chegaram no hospital, os médicos disseram que José Luis tinha morrido e 

levaram o corpo dele direto para o necrotério. Ainda bem que o irmão nunca se separou dele, 

porque no momento em que iam entrando no necrotério, José Luis acordou, conseguiu pegar a 

mão do irmão e falou para ele: “¡No me dejes morir, no me dejes morir!”. Y ahí él empezó a 

pegar gritos y me pasan a pabellón. Eran como las doce y media, todavía no estaba el toque 

de queda cuando eso (Ver: José Luis Martínez, p. 395). 

José Luis acordou pela noite, vivo e fora do necrotério, mas deitado no chão de um 

corredor e junto com o irmão que segurava uma solução fisiológica com a mão em alto. ¡La 

cantidad de heridos que había en el piso! ¡Aquello era! Como si hubiese pasado una guerra, o 

algo parecido (Ver: José Luis Martínez, p. 395). No dia seguinte, embora ele for levado para 

um quarto com cama, a situação não foi menos monstruosa. José Luis vira como morriam as 

pessoas que passavam e ficavam do lado dele.  

Muitas das pessoas que, assim como José Luis, chegavam no hospital sem signos vitais, 

acabavam sem ser cadastradas, o que, com o tempo, gerou grandes dificuldades nas pesquisas 

sobre a quantidade de mortos e feridos que resultaram do massacre no Sacudón.  

Nuvens, lacunas e incertezas pairam sobre o número de mortos do Sacudón. Embora as 

cifras oficiais falam de um número inferior às 500 pessoas, a memória coletiva, bem como 

familiares e vítimas diretas, falam de quantidades bem maiores. No entanto, e para além dessas 

lacunas, uma olhada nos jornais desses dias mostra sinais que contribuem para um possível 

desenho do quadro monstruoso:  



242 

 

Em 28 de fevereiro o jornal Últimas Noticias informara sobre o assassinato da estudante 

Yulimar Reyes enquanto indicava o número de mortos registrado no necrotério de Bello Monte 

em Caracas: “Sete pessoas morreram até a noite de 27 de fevereiro em Caracas, como 

consequência dos violentos distúrbios que comoveram durante todo o dia a cidade” (Gómez, 

1989, p. 51).  

Nos jornais publicados em 01 de março, manchetes e notícias registravam alguns 

números. Em El Nacional, por exemplo, uma notícia dava conta do número de mortos durante 

os distúrbios acontecidos em 27 e 28 de fevereiro no estado Arágua “Três mortos e mais de cem 

feridos, bem como centos de estabelecimentos arrasados, são o resultado dos eventos de 

violência que imperaram no estado Arágua durante os dois últimos dias” (Acosta, 1989, pp. D-

5). Entre os mortos se encontrava o estudante universitário Juan Carlos Céliz, quem foi 

assassinado nas portas da universidade “depois de uns funcionários policiais disparar-lhe desde 

uma ambulância” (Acosta, 1989, pp. D-5). 

Numa reportagem, o jornalista Jesús Brando contabilizara o número de mortos dos que 

ele mesmo fora testemunha no seu percurso pela cidade de Caracas. “Num primeiro percurso 

(…), entre as nove da manhã e as duas horas e dez minutos da tarde [do 28 de fevereiro] nós 

conseguimos contabilizar doze mortos e incontáveis feridos e lesionados. A zona percorrida 

abarcou El Valle, San Martin, Cátia, 23 de Enero, Propátria e El Cuartel” (Brando, 1989, pp. 

D-16). Por sua vez no hospital Pérez de León, em Petare, os médicos informaram que dez 

pessoas tinham ingressado mortas (Las Heras, 1989, pp. D-16). Duas páginas mais para frente, 

outra reportagem contabilizava em 80 a quantidade de mortos na cidade de Caracas em 27 e 28 

de fevereiro “Mais de 80 mortos, 800 feridos e um milhar de detidos foram registrado em 

Caracas desde a segunda-feira 27 de fevereiro, por conta dos violentos distúrbios” (Álvarez, 

1989, pp. D-18). 

Nesse mesmo dia, na primeira página de Últimas Noticias, uma manchete colocara as 

mesmas cifras “80 mortos em Caracas e mais de 800 feridos” (Últimas Noticias, 1989, p. 1), 

enquanto na página 52 informava de dois mortos na cidade de Valência durante os protestos em 

28 de fevereiro (Últimas Noticias, 1989, p. 51), e de 10 mortos durante os distúrbios em Petare, 

na página seguinte (Alvarado D. , 1989, p. 53). 

As notícias dos jornais em 02 de março só mostravam o aumento nos números do dia 

anterior: 
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Enquanto uma manchete de El Nacional publicava as seguintes cifras: “Superam os 200 

a quantidade de mortos por conta da onda de violência e saques” (Álvarez, 1989, pp. D-14); 

Últimas Noticias publicara manchetes com cifras mais elevadas: “Mais de 250 mortos e perto 

de 3 mil feridos na área metropolitana de Caracas” (Patiño, 1989, p. 14); “Mais de 10 mortos e 

90 feridos, cifras extraoficiais em Valência” (Últimas Noticias, 1989). 

Por sua vez, o jornal Diario de Caracas publicara notícias sobre a situação no necrotério 

de Bello Monte em Caracas: 

 

Sem contar as vítimas que ontem se encontravam nos diversos hospitais da 

cidade, o número de cadáveres no necrotério de Bello Monte superava os 70. 

O diretor do instituto faz um chamado para os que têm familiares 

desaparecidos irem até o necrotério para tentar identificá-los (El Diario de 

Caracas, 1989, p. 11). 

 

“entre a noite da terça-feira [28 de fevereiro] e a madrugada de ontem, ingresaram perto 

de 12 cadáveres. produto de ações de violência” (El Diario de Caracas, 1989, p. 11). Segundo 

os dados da lista publicada na notícia, o maior número de mortos provinha da zona de El Valle 

e Coche (8 mortos), do centro e S. Agustín (8 mortos), e de Cátia e o 23 de Enero (6 mortos), 

todas elas zonas populares da capital. Enquanto ao gênero, a maior quantidade de vítimas foi 

masculina, para um total de 48 mortos, frente às 8 vítimas femininas. 

Nos três dias seguintes, as manchetes de Últimas Noticias marcavam uma tendência 

ascendente enquanto ao número de mortos:  

Em 3 de março “Mais de 400 mortos e centenas de feridos em quarto dia de violência em 

Caracas” (Patiño, 1989, p. 12).  

Em 04 de março, “12 mortos e mais de mil feridos em Carabobo” (Últimas Noticias, 

1989, p. 4). “Superam os 500 a quantidade de mortos, e os feridos os 1000” (Patiño, 1989, p. 

10), enquanto 120 cadáveres foram jogados numa vala comum para “descongestionar o 

necrotério de Bello Monte” (Rodríguez G. , 1989, p. 10) 

Em 05 de março, “Mais de 800 mortos em Caracas segundo lista extraoficial durante seis 

dias de violência” (Patiño, 1989, p. 12). 

Em 06 de março, “Centenas de desaparecidos, denunciam familiares enquanto as vítimas 

continuam aumentando” (Patiño, 1989, p. 50). 
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Em 07 de março, o governo decretou a suspensão do toque de recolher e, em 08 de março, 

restituiu as garantias constitucionais em todo o país (Leyton, 1989, p. 50). 

 

¿Y después qué? O reconhecimento pela vida e a memória 

“Siempre queda algo de vida, o sea, la satisfacción de 

poder seguir luchando”. 

Senhor Freddy Ruiz. 

 

Nos dias após o Sacudón, a opinião pública internacional esteve marcada por ritmos de 

ressacas reflexivas que apontavam para razões e justificativas do que acontecera. Em 02 de 

março, os jornais publicaram as declarações do ex Presidente da República Rafael Caldera200 

na sessão extraordinária do Senado, nas quais atribuía à fome e ao acúmulo de insatisfações os 

motivos principais dos saques: “um sentimento de insatisfação que tem vindo se apoderando de 

nossas classes populares explodiu com a primeira das medidas econômicas adotadas” (Alvarado 

D. , 1989, p. 7). Na Câmara de Deputados do Congresso, também houve debates sobre os 

sucesos. Nessa sessão, os oradores principais – Abdón Vivas Terán, Freddy Muñoz e Gastón 

Guisandes, representantes dos partidos Copei, MAS e Opina respectivamente – atribuíram a 

responsabilidade do que se passou nesses dias, ao Governo nacional. Segundo o deputado 

copeyano, o que ocorreu em 27 e 28 “foi o mais próximo a uma insurreição popular (...) e 

advertiu que as raízes dos acontecimentos se encontram no econômico e no social como fatores 

determinantes” (Rodríguez E. , 1989, p. 41). 

Enquanto isso, o Sacudón concentrava o foco na opinião pública internacional. Segundo 

uma manchete de Últimas Noticias em 02 de março, a matriz de opinião na imprensa mexicana 

era a de entender o que se passara em 27 e 28 na Venezuela como o resultado da dívida externa: 

“A Venezuela paga o preço da dívida externa, afirma a imprensa de México” (DPA, 1989, p. 

49). Por sua vez, uma reportagem da Agência Francesa de Notícias (AFP) resenhava a linha 

editorial do jornal independente Le Monde, segundo a qual os acontecimentos ocorridos na 

Venezuela em 27 e 28 de fevereiro deviam servir de advertência para o Fundo Monetário 

Internacional (FMI): “A Venezuela foi, na segunda e terça passadas, teatro de uma violenta 

revolta popular – que provocou dezenas de mortos – depois do Presidente Carlos Andrés Pérez 

 
200 Rafael Caldera foi o seguinte Presidente eleito por votação popular para o período 1994-1999, após a destituição 

do CAP como Presidente da República, no ano 1993 e após a designação interina no mandato de Octávio Lepage, 

quem fora o presidente do Congresso na época e, logo depois, do historiador Ramón José Velásquez. 
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implementar um duro plano de austeridade ajustado às receitas do Fundo Monetário 

Internacional” (AFP, 1989, p. 49). 

Notícias e reportagens sobre o Sacudón bateram e voltaram enquanto nas favelas e bairros 

criavam-se movimentos, frentes e organizações autônomas, entre eles a Frente Cívica, liderada 

pelo dirigente de Causa R, Ali Rodríguez, a Asamblea de Barrios [favelas] e Cofavic, uma ONG 

organizada ao redor das vítimas, mortos e desaparecidos durante o Sacudón.  

Graças a criação do Comité de Familiares y Víctimas del 27 de Febrero (Cofavic) –

coordenado por Roland Denis, Enrique Ochoa Antich e Liliana Ortega – foi encontrada a vala 

comum no Cemitério General del Sur, onde jaziam muitos dos cadáveres desaparecidos, e a 

qual foi chamada pelo imaginário coletivo como “La Peste”. Desse movimento surgiu, segundo 

Roland, a consigna “não há povo vencido” e o famoso desenho de uma mulher, o qual foi 

resultado de um concurso de desenho convocado na praça El Venezolano e que acabou se 

convertendo no emblema de 27 de Fevereiro. Com esse desenho e com essa consigna saiu a 

tiragem de um cartaz financiado por várias organizações e partidos de esquerda – entre eles o 

MAS – e com o qual “encheram” a cidade de Caracas toda, convidando a população para 

comemorar201 o primeiro ano do Sacudón, na praça Caracas. Se hizo la primera conmemoración 

del año del 27 de Febrero y cuando hacemos la concentración en la Plaza Caracas, ¡todos los 

edificios, arriba de la Plaza Caracas, estaban llenos con tipos con ametralladoras!, y empieza 

el tiroteo, un tiroteo horrible. Claro, no le tiraron a la gente, tiraron balas al aire, pero la gente 

se asustó (Ver: Roland Denis, p. 476).  

Nos dois anos subsequentes após essa comemoração, várias comemorações foram 

frustradas por conta da repressão, mas isso não apagou as vozes da memória que, com teimosia, 

expressavam-se através de cartazes, panfletos e lambe-lambes, até que en el año 90´91 se llama 

a la constitución de la Asamblea de Barrios y de allí, de la constitución de la Asamblea de 

Barrios, empieza a nacer realmente una política, porque no había una política (…). Entonces 

(…) a través de gente con mayor experiencia que nosotros, se logra configurar la Asamblea de 

Barrios (Ver: Roland Denis, p. 479) com a qual a população foi se organizando ao redor do 

controle dos preços e da exigência do direito a água, a luz, etc. 

 
201 Em espanhol há uma diferença entre comemorar e celebrar. Enquanto celebrar tem um sentido festivo, 

comemorar tem um sentido lutuoso. 
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Vítima e sobrevivente do Sacudón, no final do ano 1989 José Luis Martínez foi contatado 

de novo pelo padre Matias Camuña quem, desde o ocorrido, perdera o contato com ele. Antes 

do Sacudón, José Luis militava no movimento cristão de base de Petare junto com o padre 

Camuña, mas deixara de fazê-lo, por conta das sequelas do disparo de FAL que recebera no 

abdome em 27 de Fevereiro, as quais o deixaram imobilizado e sem um rim.  

Mas, o padre Camuña fica sabendo por uma enfermeira que o José Luis estava hospitalizado 

e foi visitá-lo. Matías me hace saber de todo lo que han hecho los familiares, que crearon el 

Comité de Familiares y Víctimas Cofavic, que como yo hacía vida activa con Paz y Justicia 

Petare me incorporara en lo que saliera del hospital. Entonces a final de año, cuando logré 

dejar la silla de ruedas y anduve con bastón, me incorporé con ellos ahí (Ver: José Luis 

Martínez, p. 393). 

Como membro do Comité de Familiares y Víctimas del 27 de Febrero (Cofavic), durante 

os primeiros meses do ano 90 José Luis acompanhou e viveu de perto a experiência em La Peste 

– a vala comum. As distintas organizações e coletivos revessavam os plantões para resguardar 

os corpos na vala, pois a polícia já tinha tentando profanar o lugar e pegar os corpos para os 

desaparecer.  

Cuando Matías me preguntó si quería participar en las guardias y si yo estaba dispuesto 

a ver lo que estaba allá arriba, yo le dije, “bueno, yo asumo el reto, yo voy”. Entonces con los 

muchachos de Petare me animé a subir a La Peste. Cuando veo aquello, coye, aquellos 

antropólogos de Argentina y de la Universidad Central sacando a los compañeros en bolsas 

negras. Muchos todavía tenían la piel conservada debido a la bolsa. Para mí, eso fue 

traumático, porque yo pensaba “si yo no hubiese reaccionado, yo hubiese sido una de las 

víctimas en ese momento”. Bueno, no le tuve miedo a eso. Me quedé esa noche y después seguí 

con el tiempo participando en las guardias cuando nos tocaban los viernes. Pero fue para mí 

muy traumático, coye, transitar por ese paso que yo nunca esperé (Ver: José Luis Martínez, p. 

398). 

Tudo mudou na vida de Robzaida após o assassinato da mãe dela. Ela, uma menina que 

nunca participara em nenhuma luta nem se envolvera nos assuntos próprios de quem provêm 

dos setores excluídos da sociedade. Ela, que passou sua infância e sua adolescência envolvida 

numa bolha cheia de relógios Cassio e outras mercadorias, e que com isso pretendia se 

distanciar da realidade e das condições dos que dia após dia são assinalados como marginais, 
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delinquentes, etc. Ela, “do nada”, viu como, com a morte da sua mãe, era quebrada a bolha em 

que estivera e era jogada, a partir dali, do lado daqueles dos que sempre se afastou. 

Depois de um ano de se sentir perdida e sem lugar, Robzaida começou a estudar 

Sociologia na UCV, graças à insistência da avó dela, quem lhe dissera: “Tú vas a presentar tu 

prueba interna, tú vas a estudiar, tú vas pa’ la universidad, tú vas a seguir, por tu mamá, por 

nosotros, por ti” (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 458).  

As aulas começaram em 28 de fevereiro de 1990, justo no dia em que se fizera um ano 

do assassinato da mãe de Robzaida. Assim que ela entrou no prédio de FACES (Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales), no primeiro andar, encontrou-se com o espaço ocupado por 

uma grande galeria com fotos de Frasso202 com imagens do Sacudón. Enquanto isso, na Escola 

de Sociologia, no sexto andar, projetavam um documentário de Lilian Blasser, também sobre 

os eventos do Sacudón. Entonces bueno, entro y ese momento representa para mí, el momento 

de verme en el espejo de toda población (…). cuando yo me enfrento a esa repetición o a esa 

exposición de los hechos y yo veo un gentío en el cine-foro llorando, y yo llorando, yo 

comprendí lo que significa ser un país, y lo que significa ser carne. Fue un consuelo, pero al 

mismo tiempo fue un dolor que se magnificó. O sea, “no eres tú, marica, con tu mamá. ¡Esto 

es un país que se revolcó y que lo revolcaron!” (Ver: Robzaida Marcos Vera, p. 459). Aquele 

encontro significou, para Robzaida, o encontro consigo mesma. Foi, sobretudo, o encontro de 

um l(ug)ar que acabou sendo o “sustento a seu vazio” e a restituição de um sentido de 

pertencimento. 

  

 
202 Francisco Solórzano, melhor conhecido como Frasso, é o autor do maior registro fotográfico do que se passara 

nos dias do Sacudón, em 1989. 



248 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma desembocadura para outros caminhos 

 

Sacudón. Por que Sacudón? Por que não Caracazo? Por que não Guarenazo? Por que não, 

também, Tequeñazo? A escolha pelo Sacudón não foi simplesmente arbitrária. Sem pretender 

encarar aqui o debate sobre a relação entre o nome-conceito-fala e as coisas-forças-dinâmicas 

no mundo, um nome sempre é vinculado a alguma coisa. Ele é uma tentativa de síntese e de 

abrangência do múltiplo fugidio. Acho que o velho barbudo, Karl Marx, já apontava para isso 

quando, na Introdução aos Grundrisse, falava que “o concreto é concreto porque é a síntese de 

determinações múltiplas” (Marx K. , 2007, p. 21), assinalando, com isso, que qualquer 

concreção (síntese) no pensamento é, sempre, o resultado da própria atividade de pensar em 

relação com o que a atinge, e não a apreensão das coisas, tal e como elas são em si mesmas. 

Nessa frase, que aliás reconhece a ideia de “totalidade”, Marx coloca, numa piscada de olhos, 

a questão da impossibilidade de apreender a totalidade do movimento do mundo em si mesmo, 

e isso o faz quando menciona a palavra “múltiplo”. Por trás de toda síntese – seja nominal ou 

conceitual –, o que há é uma multiplicidade. Mas também, reconhecendo essa “multiplicidade”, 

Marx aponta para a ideia de que toda concreção-pensada é uma articulação do que a atravessa. 

Talvez Badiou reparou nessa piscada de olho de Marx e a tomou como um convite para explorar 

o acontecimento, ou seja, aquela dimensão do múltiplo que a síntese-concreta pretende abranger 

e que é, inevitavelmente, fugidia. 

Dito isso, e voltando para o nome que “sintetiza” aquele episódio que aconteceu na 

Venezuela entre os dias 27 e 28 de fevereiro e ao qual eu estou considerando como 

acontecimento, por que eu decidi empregar a voz Sacudón? 

Quando eu me debrucei na revisão de várias narrativas e interpretações que existem sobre 

o Sacudón, eu me encontrei com um artigo da pesquisadora Margarita López Maya, no qual 

propõe como hipótese – se sustentando em fontes jornalísticas –, a ideia segundo a qual o 

Sacudón foi uma explosão cujo início se situa, simultaneamente, em vários pontos do país. De 

fato, foi isso com o que eu me encontrei quando eu me dediquei a revisar as notícias dos jornais 

Últimas Notícias y El Nacional, especialmente as publicadas no dia 28 de fevereiro. Nelas, 

resenhavam-se os diferentes episódios que se espalharam por todo o país, indicando as horas 

aproximadas em que eles começaram e mostrando como, desta forma, os distúrbios 

aconteceram de forma simultânea em lugares diferentes e distantes uns dos outros. Em alguns 
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dos depoimentos, isso também veio à tona, como no caso do testemunho de Carlos Luis Rivero, 

quem conta a forma como os distúrbios na cidade de Los Teques começaram, segundo ele, antes 

dos distúrbios em Guarenas. 

No entanto, durante o processo de realização das entrevistas, eu fui me encontrando com 

outro elemento. A simultaneidade no Sacudón não só se manifestou territorialmente, tal e como 

o pontuado no artigo de Margarita López Maya, senão que ela também se apresentou na 

diversidade de protestos, mal-estares, motivos e sujeitos que participaram da sua produção.  

De forma simultânea, em 27 de Fevereiro, enquanto a população de Los Teques, 

Guarenas, Maracay, Valência, La Guaira, entre outras, revoltaram-se contra os motoristas nas 

rodovias e nos pontos de ônibus, os estudantes de ensino médio e superior faziam protestos em 

defesa da passagem preferencial estudantil e os estudantes de Mérida, Valência, Maracay e 

Caracas protestavam em repúdio à repressão em geral e ao assassinato dos membros da 

comunidade ucevista203 Sérgio Yépez e Denys Villasana. A estas manifestações juntaram-se os 

saques e distúrbios que já tinham acontecido em alguns pontos do país durante a véspera, bem 

como os que foram se desenvolvendo por todo o país durante os dias 27 e 28 de fevereiro. E 

todos estes protestos, manifestações e distúrbios acabaram participando e se articulando nessa 

rede explosiva que o nome Sacudón pretende abranger. 

Raivas, euforias, arrecheras, algarabias, dores e impotências também se juntaram na 

produção daquele evento, bem como as distintas disposições das agências nessa produção. Nos 

trechos dos depoimentos em que as testemunhas narram suas lembranças singulares sobre os 

saques, várias disposições viram à tona. Algumas das testemunhas viram nos saques a 

oportunidade para obterem aquilo que, por conta do regime de desigualdades, lhes foi negado 

e, também, a oportunidade de realização de uma aventura. Outras, preocupadas com o 

recrudescimento da escassez, participaram dos saques animadas pela necessidade de garantir o 

sustento da família. Finalmente, as que tinham tradições de militância oscilaram entre a 

observação distante – e surpresa – e a participação mais política, colocando seus saberes na 

produção daquele evento, na tentativa de potenciar sua energia disruptiva para um cenário de 

ruptura revolucionária. Falamos, pois, de uma simultaneidade sentimental, de agências e de 

tradições. 

Tendo em vista as distintas dimensões em que a simultaneidade se mostra – territorial, 

sentimental, temporal, de agências –, a escolha pelo nome tomou particular relevância. Se eu 
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mantivesse o nome Caracazo, eu estaria reivindicando uma narrativa centralista, a qual 

circunscreve na capital o que se passou nesses dias em distintas partes do país. Se eu me 

arriscasse com o Guarenazo – ou com o Tequeñazo –, eu acabaria apostando pela hipótese 

segundo a qual o acontecimento que se produz em 27 e 28 de fevereiro, teve sua origem 

territorial em alguma dessas cidades, hipótese que, durante o desenvolvimento e escrita desta 

pesquisa, ficou em questão. Me arriscar na proposta desarticulada – e prepotente – de um novo 

nome, também não, na medida em que a aposta de minha escrita pretende, sob o reconhecimento 

da impossibilidade de abranger na estrutura verbal o movimento orgânico do que acontece no 

mundo, se aproximar nesse movimento a partir de uma disposição de escuta, e o que as vozes 

daquele evento deixaram ouvir foram os nomes de Caracazo, Guarenazo, Tequeñazo e Sacudón.  

De saída, o nome Sacudón parece se desprender de toda âncora ao território. Ele não 

remete à materialidade de um lugar específico. No entanto, isso não nega que ele convide – 

enquanto imagem – a outras formas orgânicas de materialidade. Segundo o Diccionario de la 

Lengua Española da Real Academia Espanhola, um sacudón é uma “sacudida rápida e brusca” 

(2021), o que remete a alguma coisa – corpo, organismo – que é afetada por uma sacodida 

instantânea e intensa. Desta forma, o nome Sacudón sugere a ideia e a imagem de que, em 27 e 

28 de fevereiro, o(s) chão(s) da Venezuela fo(ram) sacodido(s).  

O que envolve, pois, o nome e a imagem do Sacudón? O que sintetiza essa unidade 

enunciativa? O que essa síntese apaga? O que se lhe escapa? A necessidade de tornar 

compreensível um evento tão surpreendente quanto monstruoso, inspirou, como vimos no 

capítulo “Vozes e leituras do Sacudón”, diversas hipóteses que, para além dos seus matizes e 

contextos históricos, tentam responder à pergunta por suas razões e natureza ou à pergunta pelo 

seu caráter disruptivo, seus alcances e seus limites.  

Tomando como base os próprios elementos oferecidos pela memória coletiva, e após 

mergulhar em interpretações, leituras e fontes, uma possível hipótese acontecimental do 

Sacudón podia ser explorada. E esse foi o percurso que eu decidi empreender num primeiro 

momento. Para isso, as reflexões sobre a ideia de acontecimento propostas por Alain Badiou, 

Slavoj Zizek e Daniel Bensaïd, serviram-me como insumos e como chaves teóricas, 

especialmente no que diz respeito à: 1) sua imprevisibilidade, o que abre o caminho para a 

emergência do não contemplado e do impossível e, com isso, para a interpelação de toda e 

qualquer narrativa metafísica da história (seja optimista ou pessimista); 2) ao seu caráter 

disruptivo e, com isso, à sua potencialidade para quebrar toda ordem e estrutura estabelecida e, 

3) à emergência explosiva tanto do monstruoso quanto do fantasmagórico, gerando e 
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instaurando na superfície estrutural um novo plexo de forças, dinâmicas, relações e 

possibilidades. 

Enquanto eu explorava sinais acontecimentais no Sacudón, fui me encontrando com que 

aquele nome acabava envolvendo, sob uma só unidade nominal, o encontro imprevisto de 

múltiplos mal-estares, forças, lugares, sujeitos e tradições. Em termos acontecimentais, o que a 

exploração do Sacudón me insinuava era que esse acontecimento é, em primeiro lugar, o 

encontro imprevisto de forças e dinâmicas que se desdobram e produzem na materialidade 

orgânica das ruas; em segundo lugar, o encontro, também imprevisto, de sentimentos e pulsões 

múltiplos encarnados num(s) corpo(s), e, portanto, o encontro de múltiplos corpos que, na sua 

pulsão poiética, potenciam a ferocidade criativa do acontecimento no mesmo momento em que 

são atingidos pelas forças que nele concorrem e se desdobram. 

Tentando dialogar e fazer troca com o debate teórico proposto por Badiou, Zizek e 

Bensaïd, o mergulho pelas fantasmagorias do Sacudón levou-me reparar em que, se alguma 

coisa está ausente nas reflexões destes autores sobre o acontecimento é o corpo, ou seja, aquela 

materialidade singular que 1) encarna sentimentos, experiências, histórias e heranças, 2) carrega 

marcas que estabelecem seu lugar no mundo, 3) metaboliza energias de distinta índole com as 

que participa da produção e reprodução – não apenas material – do mundo. Talvez Bensaïd dá 

conta, com a metáfora da toupeira, da dimensão corpórea que encarna, produz e é atingida pela 

explosão criativa do acontecimento, no entanto, ela não deixa de ser uma metáfora. Embora 

esta tese não se propus – nem se propõe – a explorar filosoficamente outras dimensões possíveis 

sobre a ideia de acontecimento, dela emergem algumas questões de ordem teórica para serem 

abordadas em futuras reflexões. 

No que diz respeito ao Sacudón, pensar na dimensão corpórea do acontecimento implica 

reconhecer, não apenas a relevância que os corpos – com suas histórias de vida – têm na sua 

produção, senão, sobretudo, atender os sussurros daqueles corpos que viveram, sobreviveram, 

morreram e desapareceram no Sacudón e, também, aos corpos que o carregam na companhia 

dos fantasmas e que se dispõem para mantê-los vivos, tanto na memória, quanto na própria 

existência.  

Tendo em vista que uma abordagem e uma escrita do Sacudón precisavam se disporem 

para esses movimentos, a pergunta pelo que é ou não é o Sacudón deslocou-se para a pergunta 

por como escrevê-lo: Como escrever aquilo que se desdobra em movimentos que escapam aos 

limites de uma estrutura? Tratou-se, pois, de tentar produzir uma escrita que, em seu percurso, 
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revelasse que todo e qualquer sentido que se insinuasse sobre o Sacudón deriva dos caminhos 

que ela seguiu para o narrar, e não de um sentido inerente a ele.  

Para tanto, empreendi o caminho de uma escrita que se jogou na imprevisibilidade de um 

possível destino e que, durante seu próprio processo de produção, foi tornando audíveis as vozes 

fantasmagóricas que nele assistiram, assim como fez traduzível o registro com que elas falavam, 

tal e como acontece quando a gente começa a identificar as palavras, as frases e o significados 

de uma língua alheia. A partir dali, pois, o caminho seguiu os passos que foram surgindo no 

próprio percurso e no seu movimento orgânico, revelando traços e sinais possíveis para sermos 

atingidos pelas vozes e memórias do Sacudón. 

Por fim, essa tese não apenas propõe uma possível narrativa do Sacudón. Ela não apenas 

contribui com o registro historiográfico de um dos episódios mais disruptivos da história 

contemporânea venezuelana, trazendo à tona os sussurros e vozes fantasmagóricas que o 

sustentam. Se alguma coisa tem de relevante esta tese, para além de todo o anterior, é que as 

vozes – com seus diversos tons, volumes e acentos – que a atingiram, e com as quais ela foi se 

articulando, trouxeram para nós traços dos distintos movimentos, pulsões, sentimentos e 

dinâmicas que confluíram na produção do Sacudón e, com eles, a mensagem e o convite para 

nós transitarmos, nestes momentos em que a pulsão de morte e de desesperanças nos assombra, 

um caminho possível em que o trágico se transforma em poesia.  

 

No dia em que o morro desceu já não era carnaval 

 

   No dia em que o morro desceu 

        já não era carnaval. 

        Ruas fantasiadas  

        de fúria quebraram 

                                       o fluxo cotidiano  

de cidades e almas cansadas. 

A barricada anunciou outros ritmos 

        com línguas de fogo pungente 

                       chuvas de adrenalina  

                      zumbido envelhecido 

                                  enxame caído. 

 

   No dia em que o morro desceu 

           já não era carnaval. 

           Um bloco de vidas anónimas 

    irrompeu no festim sem licenças folhadas  

                                    sem enredo 
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                                    sem rainha 

                                    sem rota 

E os momos                sem coroa dançaram 

ao ritmo de compasses dispersos. 

 

   No dia em que o morro desceu 

          já não era carnaval. 

          Corpos sem máscaras e sem nome 

                    corcundas de miséria 

             e com marcas de tédio na testa 

              somaram quilos de algazarra  

                   no peso de suas costas. 

Explodiram as vitrines  

arrebentou a paciência  

saltaram as ilusões.  

 

   No dia em que o morro desceu 

           já não era carnaval. 

           Caixas de margarina e sangue  

     iluminaram o cinza de ruas sem pulso 

                   Os corpos caíram 

                      rachou o chão 

           multiplicaram-se os disparos. 

 

Na favela os bloques continuam vestindo 

        a mesma fantasia de um coador 

  que revela rastros de chumbo e de pólvora 

Nele se infiltra o fôlego 

por onde viaja o grito sem tempo  

                                                     dos fantasmas que nos assombram. 

 

Livia Vargas González 

Ouro Preto-MG, 27 de fevereiro de 2022 
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Anexo # 1: Entrevista a Alí Verenzuela 

Idade do entrevistado: 66 anos para o momento da entrevista 

Ofício na época: Operário na imprensa da Universidade Simón Bolívar 

Ofício atual: jornalista comunitário da Rádio Ali Primeira e do site Aporrea.org 

Militância na época: sindical 

Lugar de residência na época: Paróquia Coche - Caracas 

Localização durante os episódios do Sacudón: Universidade Simón Bolívar (La Guaira), 

centro de Caracas, Coche. 

Lugar e data da entrevista: Coche-Caracas, 22 de janeiro de 2019.  

Transcrição: Livia Vargas González 

 

Soy Alí Verenzuela e intento ser militante revolucionario desde hace muchos años y he 

estado participando en las experiencias que este pueblo se ha dado pa’ tratar de cambiar las 

cosas en este país. 

En el momento en que ocurre el 27 de Febrero yo era un ciudadano común más. Poco 

antes estuve desempleado y había estado en contacto con alguna gente que me estaba ayudando 

a conseguir empleo, precisamente en la Universidad Simón Bolívar. Yo estaba comenzando a 

trabajar en la Simón Bolívar una semana antes de que estallara el 27 de febrero. Estaba en el 

litoral, por allá arriba en la zona de Camurí Chico, por allá donde estaba el núcleo de la 

Universidad Simón Bolívar, trabajando en la imprenta de esa universidad, una semana antes de 

ese día lunes, en que estalla lo que se llamó como la insurrección del Caracazo, y nosotros 

participamos como un ciudadano más de los que estábamos ahí en la calle. 

Ya desde hace rato nosotros, la familia, la gente y los vecinos, veníamos diciendo que iba 

a pasar eso, que iba a pasar algo. Habíamos visto los saqueos que se habían dado en los 

supermercados. Aquí en Coche se dio el saqueo, se dio el saqueo de Las Malvinas, el del camión 

de leche. Y habíamos visto y seguido de cerca todos los escenarios donde se estaba propiciando 

ese tipo de vainas, que era ya la gente hastiada, la gente totalmente desconectada de lo que decía 

el gobierno, de que nos quedáramos tranquilos, de que no pasaba nada, ante la realidad de no 

conseguir los alimentos incluso teniendo la plata en la mano. Claro, muy poca gente tenía plata 

en la mano, vamos a estar de acuerdo, pero los que la tenían tampoco conseguían los alimentos. 

Entonces esa angustia había propiciado un escenario de problemas por todos lados en 

todas partes del país, y nosotros veníamos observando eso, y conversando aquí con mi familia 

y mis vecinos unos días antes del 27 de febrero, la suegra mía había observado cómo aquí en 
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El Valle ya se habían dado intentos de saqueo y yo les comentaba que bueno, que la situación 

estaba propiciando un escenario muy grave, que la gente ya estaba obstinada y que en cualquier 

momento la gente se iba a ir pa’ la calle a saquear, pero esta vez más masivo. Habíamos visto 

esos casos puntuales, pero yo le dije a mi suegra que creía que esta vez sería más masivo. Por 

cierto que ella murió poco después del 27 de Febrero, y yo me imaginé que iba a pasar eso por 

la angustia que le generó a ella, sobre todo conmigo (porque ella era muy cercana a mí, muy 

pegada conmigo) porque como yo estaba en la calle en esos días cuando estalló el 27 de febrero, 

pa’ tratar de ayudar y ver cómo podíamos articular con la gente y obtener saldos organizativos 

y políticos de la vaina, entonces ella andaba muy angustiada y se enfermó. Ella sufría del 

corazón y le dio un infarto y murió a los pocos días del 27 de febrero. 

Yo no estaba militando ni siquiera en instancias gremiales. Pero en ese escenario fue que 

conocí a los trotskistas de La Chispa, en la Yaguara, en pleno escenario de las movilizaciones 

que se estaban dando allí y en actividades que estábamos teniendo con los movimientos 

sindicales, los textileros. Ahí había ido haciendo contacto con algunos trabajadores que venían 

expresando su postura con respecto a la burocracia sindical, tanto de derecha como de izquierda. 

Allí fue que conocí a la gente de La Chispa y más o menos desde allí fue que comencé a militar 

con ellos, pero no era una militancia articulada, te miento si te digo que tenía una militancia 

articulada. 

Así como yo, había cualquier cantidad de gente que no tenía ninguna orgánica militante 

pa’ ese momento y que a partir de allí fue que empecé a militar, cuando vi que eso que veníamos 

diciendo iba a pasar y que sucedió en todos los escenarios donde estábamos. Entonces nos 

vimos en la obligación moral de articularnos pa’ darle expresión orgánica a lo que había pasado 

el 27 de febrero. Lo más orgánico que logramos en ese momento fue la conmemoración de ese 

primer año después del 27 de Febrero, en Plaza Caracas, haciendo un evento donde intentamos 

que fuera expresión de la gente no militante que estuvo en la calle y que, además, esa 

conmemoración se convirtiera en una posibilidad orgánica pa’ seguir avanzando. ¡Organizamos 

incluso un concurso! Ese afiche que es la cara de una mujer llorando, ese fue uno de los que 

participó en el concurso que se hizo en plena plaza y que ganó. De todos los dibujantes, los 

grafiteros y los que estaban ahí que habían expresado de alguna forma lo que significó pa’ ellos 

el 27 de Febrero, el que más recogió con más precisión la cuestión de la masacre que ocurrió y 

la cantidad de muertos, fue esa mujer llorando que simbolizaba a la patria llorando la muerte 

de sus hijos. Y la consigna que más pegó y que más nos gustó (de hecho, la hemos utilizado 

mucho) es la que manejaba el mismo muchacho que hizo el afiche y que decía “No hay pueblo 
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vencido”. Todavía reivindicamos eso. Nosotros creemos que las dirigencias políticas pueden 

haber fracasado o pueden haber sido derrotadas, pero el pueblo no ha sido vencido. 

Livia: Alí, ese 27 de febrero, ¿cómo te encuentra? ¿Qué estabas haciende ese 27? 

Descríbeme ese día tuyo. 

Alí: En la mañana temprano tenía que moverme pal litoral porque había comenzado a 

trabajar en la Simón Bolívar del litoral, entonces tenía que moverme temprano pa’ agarrar el 

transporte pa’ allá. En el trayecto que llegaba hasta donde estaban los transporte que nos iban a 

llevar a la Simón Bolívar veíamos la inquietud de la gente en la calle por el aumento del pasaje 

que había ocurrido en ese momento. La gente estaba muy molesta y el pasaje aumentando, y el 

acaparamiento de los productos alimenticios, no se encontraba nada, todo estaba escaso… Y la 

gente estaba esperando que se diera el escenario de los aumentos, sobre todo el aumento de la 

gasolina y el aumento del pasaje pa’ ver qué pasaba con el resto de los precios y qué pasaba 

con el funcionamiento de los servicios públicos que estaban en crisis total: no había agua, no 

había gas, no había luz, había problemas gravísimos, tantos como ahorita, pero en este momento 

el aparato de gobierno tiene un poquito más de control, con todo y el sabotaje, tiene más control 

que los adecos y los copeyanos, y tiene más control sobre los aparatos represivos, tiene más 

control sobre la gente. 

Hay un proceso que nosotros vemos que no se parece en nada a ese 27 de febrero, y por 

eso es que no se ha propiciado, y es el chantaje que tienen con la cuestión de los CLAP, que le 

está llegando con casi todos sus productos a la gente. Claro, algunos productos se los roban y 

en algunos CLAP se desaparecen los productos, pero en la mayoría, donde están pendientes de 

controlar el producto les llega su vaina completa. Y eso ha servido, sin dejar de reconocer que 

eso es una conquista y no una dádiva, una propuesta que sale de la gente. 

Entonces ese 27 de Febrero, cuando iba a agarrar el transporte pa’ la Simón Bolívar, 

vimos la inquietud de la gente, y la arrechera de la gente por el aumento del pasaje, todo el 

mundo manifestando su arrechera, además de por el aumento del pasaje, por la cuestión de los 

alimentos que no se conseguían y por el acaparamiento que había. Y bueno, llego a mi trabajo 

y la mayoría de los trabajadores que estaban ahí estaban en el mismo lío. Por cierto que la 

mayoría llegó tarde, los que vivían en el litoral llegaron tarde porque había problemas con el 

transporte, algunos transportistas habían aumentado el pasaje, y la gente se arrechó y empezó 

incluso a intentar quemar las unidades y ahí los carajos dejaron de prestar el servicio, se 



258 

 

escondieron, y eso generó más problemas pa la gente pa llegar a sus trabajos. Por eso ese día 

llegaron los trabajadores muy retrasados, tardaron mucho en llegar al trabajo.  

En pleno escenario empezamos a oír los rumores y las vainas que estaban pasando y 

entonces nos llegó la información de lo que estaba pasando en Guatire, en Guarenas y lo que 

estaba pasando en el centro de Caracas. Antes del mediodía nosotros empezamos a movernos 

pa’ salir de allí, presionamos pa’ que los transportes ayudaran y logramos que se activaran los 

transportes porque, por la cantidad de rumores que estaban surgiendo y porque la gente se estaba 

movilizando, el director del núcleo del litoral ordenó que se suspendieran las actividades y que 

la gente se fuera pa’ su casa.  

Llegamos aquí a Caracas y vimos en el centro de Caracas a la gente ya metida. Los 

motorizados saqueando joyerías, saqueando vainas. El transporte nos dejaba en el centro, nos 

dejaba exactamente cerca de Plaza Caracas, y ahí en ese punto fue que nosotros vimos mucha 

movilización e incluso intentos y saqueos de joyerías. ¡La policía estaba participando en los 

saqueos! Los policías uniformados, abiertamente. La Disip también estaba participando en los 

saqueos, aprovechándose de la efervescencia del peo pa’ pescar en río revuelto. 

Empezamos a ver, el mismo 27 de febrero en la noche, cuando el Ejército empieza a tomar 

las calles, empieza a tomar los espacios…  

De ahí del centro me voy pal Valle, me comunico con la suegra y mi esposa Norma me 

dice que había mucha gente llamándome, mucha gente llamando, llamando, llamando, que qué 

estaba pasando, que lo que nosotros habíamos dicho, que se estaba dando lo que nosotros 

decíamos que iba a pasar, no sabíamos cuándo, pero que iba a pasar. Nos llamaban 

permanentemente pa’ preguntarnos qué hacer, qué hacíamos, qué cosas y qué iniciativas 

teníamos que tomar ante el peo… Y yo les decía “manténganse conectados con su barrio, 

movilícense con la gente que está ahí participando” … porque no había otra forma y era 

irresponsable decirle a la gente “muévete pa’ acá, muévete pa’ allá” por el escenario que ya 

estaba en la calle, la represión ya era brutal y ya estaban persiguiendo a los compañeros. 

El 27 de Febrero en el mismo día, en la tarde, en la noche, ya los cuerpos represivos 

andaban reventando a todo el mundo y asesinando a toda la gente en la calle. Ese escenario fue 

el que más se vio. Y yo bueno, cuando me pude conectar con la gente que se estaba moviendo, 

con los mismos vecinos, nos fuimos hacia Mersifrica, porque todos los supermercados y todo 

lo demás estaba cerrado y no querían abrir… Eso fue el 27 en la tarde noche y el 28. Entonces 

ese 28 fue cuando nos fuimos pa’ Mersifrica y ya el Ejército tenía tomados todos los 
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alrededores, pero estaban vendiendo una que otra vaina ahí. Entonces nosotros fuimos a 

comprar lo que podíamos, comprar precederos, cebolla, tomate y cosas así, pero estaban 

vendiendo muy poco, porque la mayoría de los vendedores y de los productores agrícolas no 

llegaron ahí a Mersifrica. Nos imaginamos que la mayoría estaban asustados también y no se 

movieron. 

El desabastecimiento fue brutal porque cuando ocurre eso la mayoría de la gente no había 

cobrado, no tenía plata en la mano, no pudo comprar nada. El desabastecimiento fue total pa’ 

la gente. La gente no tenía qué comer, no tenía cosas qué comprar… por eso es que Mersifrica, 

que era el sitio que nosotros creíamos que podía tener productos, ya había sido resguardado por 

el gobierno, todos los almacenes, todos los depósitos… A los días nos enteramos que hubo 

vainas que se pudrieron ahí: cantidad de alimentos, toneladas de papa, por ejemplo, de cebolla, 

de tomate. Hubo una falla eléctrica en la cava donde tenían almacenado el pescado y también 

se pudrió una buena cantidad de pescado. Bueno... eran vainas que ya hace rato estaban 

sucediendo, porque antes que surgiera el 27 de Febrero, ya en Mersifrica estaban ocurriendo 

esas vainas por la inoperancia, la burocracia, la corrupción. Había problemas gravísimos con 

las cavas que refrigeraban y congelaban algunos alimentos. Pero esas fallas fueron mucho 

peores cuando el 27 de Febrero porque para el momento en que no habían ocurrido los saqueos 

ni nada de esas cosas y los productores arrimaban sus productos al mercado, uno podía 

conseguir cosas, pero en el momento del 27, 28, 29 (sic) de Febrero ya no había posibilidad de 

conseguir algo.  

Después que estuvimos en Mersifrica intentamos articular con el resto de los movimientos 

que estaban en Caracas, con la gente del 23 de Enero, con los compas que estaban vinculándose 

con los escenarios laborales, donde estaban los trabajadores, ahí en La Yaguara. Empezamos a 

articular desde ahí. Hubo un mínimo de articulación, muy poco, pero hubo, y nos sentamos a 

conversar. Yo tenía mucho contacto con la gente de Telares Los Andes, con el sindicato que 

acababa de entrar ahí que venía de un movimiento de La Vega. Entonces con el movimiento de 

La Vega empezamos a articular pa’ tratar de ver cómo podíamos conseguir un mínimo de 

organización ahí. Se dieron algunos escenarios bien buenos, bien importantes, que poco a poco 

fueron acumulando fuerzas y que fueron los que propiciaron la conmemoración de ese primer 

año del 27 de Febrero. 

Livia: En esa articulación mínima, ¿cuál era el diagnóstico que hacían ustedes y qué más 

o menos se proponían para intervenir? ¿Cuáles eran las políticas que ustedes se pensaban al 

calor de todo lo que estaba pasando? 
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Alí: A todas estas, nosotros también quedamos impresionados con lo que pasó y 

quedamos desarmados ante las cosas que pasaron. No había una política así clara de qué íbamos 

a hacer. Entonces comenzamos a propiciar escenarios a partir de la misma lucha que venía 

librando la gente. Se habían logrado algunas conquistas, por ejemplo, la conquista del vaso de 

leche escolar, el bono escolar y todas esas cosas, aun cuando no había dirección política, pero 

durante esos días no teníamos idea de qué podíamos hacer salvo que sabíamos que teníamos 

que articularnos, teníamos que sumarnos, teníamos que buscar militar para evitar que el 

gobierno siguiera haciendo desastres y políticas contra nosotros, contra la gente, porque todo el 

escenario que se vivió fue producto de eso y veíamos cómo el plan del gobierno de Carlos 

Andrés Pérez era acentuar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con toda la 

burguesía. No había, no había cambiado nada la política general del gobierno. Entonces nos 

preocupaba eso y no teníamos realmente políticas claras con respecto a qué íbamos a hacer. 

Durante esos días del Caracazo lo que hice fue articular con los vecinos para ver cómo 

hacíamos pa’ tratar de evitar que nos jodieran a los vecinos, nos reprimieran, enfrentando 

incluso la represión en algunos escenarios donde pudimos, denunciando a los tipos. Claro, los 

aparatos represivos también estaban timbrados. La misma movilización y lo que hizo la gente 

los tenía timbrados y uno agitaba y los enfrentaba y los tipos retrocedían. Más o menos eso fue 

lo que hicimos, tratar de evitar la represión y articular con la gente que estaba movilizada, que 

la mayoría no era militante, sino gente que se sumó, algo así como una nueva vanguardia que 

surgió al calor de lo que estaba pasando. Entonces fuimos tratando de articularnos con ellos y 

de propiciar esos escenarios que decíamos, pero en términos generales, no había mucha claridad 

en lo que teníamos que hacer. También nosotros habíamos quedado totalmente desmontados 

con lo que pasó, con todo y que veníamos diciendo que iba a pasar. 

Livia: ¿Y cómo fue el estallido aquí en Coche? 

Alí: Cuando yo llegué aquí empezamos a oír que estaban saqueando en El Valle, en 

algunos supermercados… la gente se metía y nos llamaba, pues. A raíz de la misma situación 

los teléfonos estaban colapsados, las líneas, toda vaina, pero cuando nos podíamos comunicar 

la gente nos decía “En Petare está ocurriendo, la gente en Catia todo el mundo está saqueando. 

Hay peos”. Entonces así más o menos sabíamos que eso estaba pasando, y aquí en El Valle 

también se dieron escenarios de saqueos. 

En la calle paralela a esta la gente se metió y saqueó unas mueblerías que estaban ahí, con 

todo y que algunos de los comerciantes que estaban ahí eran carajos de aquí de Coche. Entonces 
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uno sacó una escopeta y le cayó a tiros a la gente, pero la gente también lo entrompó y le 

saquearon la vaina. La gente estaba saqueando de todo, lo que se le atravesaba, y los sitios 

donde pudimos ayudar era para evitar que saquearan los quiosquitos, las vainas de la gente que 

no tenía nada que ver con el peo y no tenían alimentos ni nada acaparado; de vaina sobrevivían 

con lo que vendían ahí. En algunos escenarios logramos que se respetara eso, pero no en todas 

partes de Caracas, porque hubo sitios donde saquearon toda vaina. Todo lo que encontraron a 

su paso lo saquearon. 

Livia: Cuando te encontraste con toda esa vaina, ¿qué sentiste?, ¿qué pensaste? 

Alí: Angustia, mucha angustia, porque la angustia que me producía era que nosotros 

sabíamos que podía producirse una cosa como esa, pero no hallábamos cómo canalizarla, 

organizarla, darle respuestas al gobierno que, independientemente de que sucedió lo que 

sucedió, el gobierno seguía aplicando las mismas políticas, la misma relación, los mismos 

acuerdos con todos los organismos burgueses y con todos los organismos como el Fondo 

Monetario, y seguía la misma política. Lo único que varió fueron algunas cosas como la 

conquista del vaso de leche escolar, la beca escolar… y nosotros, aprovechándonos de eso, de 

que había esas conquistas, empezamos a organizar y exigir que se cumplieran en las escuelas. 

Nosotros logramos incluso hacer una movilización de aquí de El Valle, de todas las escuelas de 

Coche y El Valle hacia Plaza Caracas. Logramos articular un poco más de mil, mil quinientas 

personas que se sumaron, era todo el mundo: maestros, representantes, niños… a todo el mundo 

lo metimos en ese peo y llegamos a Plaza Caracas y allí brindamos declaraciones y la vaina se 

propagó a raíz de esa cobertura que hizo la prensa en todo el país. 

Yo creo que lo más importante es que a partir del 27 de Febrero la gente empezó a 

despertar, a intentar reunirse, a conversar, aunque cuando para aquel momento no tuviésemos 

claridad ante el peo. Quien diga que lo tenía claro, está mintiendo. Nosotros llegamos al 27 de 

Febrero desarticulados. No había dirección orgánica. El movimiento social nos pasó por 

encima, tanto a la izquierda como al propio gobierno. Aquí, el 27 de Febrero, no hubo 

organización y creo que eso fue así porque el movimiento surgió al calor de las condiciones que 

se dan. La gente sale a la calle a saquear y a protestar, no porque las direcciones políticas hayan 

propiciado ese escenario. No, eso es mentira, no había dirección que lo propiciara. Fue sobre la 

base y al calor de los acontecimientos que fueron armándose las consignas, y las consignas 

crearon una especie de plataforma, se convirtieron en un programa de lucha. 
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Livia: Frente a esa falta de organización, ¿Cómo carajo una gente que nunca había 

participado en nada, hace todo lo que hace? 

Alí: Las mismas condiciones y el agotamiento del discurso de la derecha, sobre todo de 

quien acababa de ganar las elecciones, Carlos Andrés Pérez, que había prometido resolver los 

problemas del país, y había prometido hacer un gobierno popular y a favor de la gente. Ese 

discurso se agota porque la situación era cada vez más grave, los recursos no alcanzaban ni 

siquiera para comprar, y cuando se produce el desabastecimiento eso genera una angustia 

mucho más grave, porque la gente no encontraba los productos… y a eso se suma la crisis de 

los servicios públicos: el agua, el gas, la luz, el mismo teléfono… todo eso entró en colapso 

total porque formaba parte de la crisis de la estructura del Estado que se estaba manifestando a 

través de la crisis de los servicios públicos. Todo eso sumó a la angustia de la gente y los 

ciudadanos comunes, que nunca habían participado en ningún escenario de lucha, por la misma 

necesidad se vieron obligados a salir a las calles y empezar a ver qué hacían a partir de allí. Y 

bueno, ahí algunos compas militantes ayudaron en algunos escenarios, pero en los sitios donde 

tú no conocías gente y te ponías a tratar de dirigir, ahí te quedabas muerto, pues; a los que 

intentaron dirigir en sitios donde no los conocían, la misma gente se los llevó por delante. En 

el 23 de Enero y en Catia ocurrió que compañeros que intentaron dirigir a mansalva se los 

llevaron por delante, los mataron. 

Livia: en esos momentos, ¿cuál era el sentimiento que tú percibías que había en la gente? 

Alí: Bueno, el sentimiento que se expresó mucho era un sentimiento de arrechera, de rabia 

acumulada, de muchos años de injusticia, de calarse la demagogia de los gobiernos adecos y 

copeyanos y la complicidad de los sectores de izquierda que no reflejaban ninguna alternativa. 

Esa angustia que produjo en la gente, esa arrechera acumulada se expresó ese día. 

Nosotros decimos que se rompió la vitrina, porque en efecto se rompió la vitrina de la Venezuela 

saudita, de la Venezuela donde todo el mundo estaba bien, donde la cantidad de ingresos 

petroleros llegaba al pueblo venezolano. Y lo que tú veías en las campañas publicitarias era que 

vivíamos en un país sin problemas, excepcional, con muchas riquezas, con muchos buenos 

servicios, vivienda, carro. Esa vitrina se rompió con eso, y al romperse esa vitrina también se 

rompieron algunos escenarios internacionales, como por ejemplo el Cordobazo en Argentina, 

en Brasil… Se producen escenarios muy parecidos a los del “Caracazo”, que en realidad eso no 

se debe llamar Caracazo, producto de la misma acumulación de arrechera, de angustia y de 

injusticia que se venían cometiendo contra el pueblo y que no había forma de que el pueblo 
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pudiera manifestar esa arrechera, esa rabia, esa arrechera reprimida durante tantos años. 

Entonces la gente se expresó en ese escenario del 27 y los ciudadanos comunes participaron 

producto de la misma oleada de arrechera y de problemas que tenían a cada rato al ir a buscar 

la comida en los supermercados. Esa misma arrechera se venía acumulando y la gente se 

manifestó. 

Livia: ¿Qué lección deja el 27 de Febrero pa’ ti? 

Alí: Las direcciones políticas que no tienen contacto con la gente, se quedan aisladas en 

escenarios como ese, y mucho más aislados de lo que estaban y sin saber ni poder hacer nada, 

y ni siquiera poder involucrarse en el proceso… 

Una de las enseñanzas que nos deja esto es que si nos hubiésemos vinculado con la gente 

y organizado con la gente en algunas comunidades con lo que tuviéramos a la mano pa’ pelear, 

si hubiésemos logrado eso, cuando ocurre el 27 de Febrero hubiésemos podido dirigir mejor la 

cuestión y tratar de conseguir saldos políticos y organizativos.  

La derecha venía ocupando espacios en todo el país y la izquierda se había atomizado 

totalmente, estaba desaparecida del escenario político, y uno como militante de la izquierda se 

sentía así, totalmente aislado, sin contacto con la gente. 

Los primeros impresionados fuimos nosotros mismos, aunque veníamos diciendo que eso 

iba a pasar.  

La enseñanza que nos deja el 27 de Febrero es que la necesidad de vincularse con la gente 

en todos los escenarios y todos los problemas es la única manera de que la gente te acompañe 

cuando hay ruptura con posibilidades de que se avance. Si la gente no te ve ahí, no puedes 

ayudar a que eso avance. 
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Anexo # 2: Entrevista a Ana Teresa “La Guara” Gómez  

Idade da entrevistada: 58 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: Coordenadora do Centro de Documentação na Escola de Educação da 

Universidade Central da Venezuela (UCV) 

Ofício atual: aposentada. 

Militância na época militante da organização de esquerda Desobediência Popular (Corrente 

Histórico-Social / Projeto Nuestra América) 

Lugar de residência na época: Caracas 

Localização durante os episódios do Sacudón: Universidade Central da Venezuela (UCV) / 

El Valle-Caracas. 

Lugar e data da entrevista: Parque Central-Caracas, 29 de janeiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas-González 

 

Era una práctica habitual nuestras hacer los “jueves culturales”, que llamábamos. Todos 

los jueves había protestas, y no solo todos los jueves, había protestas permanentes, protegidas 

por los arcos de la universidad y su autonomía.  

Pero previo al 27, hay que recordar que los ochenta fue una década muy convulsiva, muy, 

muy convulsiva, donde el protagonismo fundamental, entre comillas, fue el protagonismo 

estudiantil. Entonces creo que esa épica de los ochenta, que fue previa al 27 de Febrero, donde 

nos creíamos los protagonistas y los muchachos de la película, de alguna forma determinó lo 

que fue nuestra actuación, o no actuación, en los eventos del 27 de Febrero. 

Fíjate, el 27 de Febrero yo me fui a trabajar y como a las nueve y media, diez de la 

mañana, me llama Yulimar Reyes, primer muerto del 27, me llama de acá, de Parque Central 

justamente, y me dice que la acababan de entrevistar en televisión y que le dio duro al paquete 

de medidas de Carlos Andrés Pérez. A ella la entrevistan en, creo que fue en Radio Caracas 

Televisión y le preguntan lo que opina del paquete, y ella dio su opinión, una opinión muy 

breve, dio su opinión sobre el paquete y quedamos en que en la tarde nos íbamos a encontrar 

porque íbamos a ver Mujeres al borde de un ataque de nervios, porque ella trabajaba en el cine 

del Ateneo, y yo veía películas gratis allí, además de que tenía la oportunidad (…) de llevarme 

a la niña, que estaba pequeña, y no tenía problemas porque pasaba con ella a oscuras, pues. 

Bueno, como a las once o doce del mediodía… ¡Ah! Yo termino de hacer un trabajo y le 

digo a una compañera “Ya vengo”. Perdón, quiero corregir, en ese momento yo no era 

coordinadora del Centro de Documentación, yo era una empleada que estaba en la Coordinación 
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Administrativa, y tenía una jefa que se llama Carmen Helena de [inaudível], y ella sabía en qué 

andaba yo y bueno, yo llegaba muy temprano, hacía mi trabajo y le dije “Ya vengo”. Y bueno, 

yo me voy porque alguien me tira el pitazo de que hay una trifulca en el arco de Plaza 

Venezuela. Me voy para allí y efectivamente están allí los actores consuetudinarios de los arcos, 

era una protesta hasta cómoda, porque era puertas adentro, y muy pocas veces la policía se 

atrevía a irrumpir y siempre nos protegía el arco. Eso no quiere decir que no había muertos. Ahí 

hubo muchos muertos, en el arco de Plaza Venezuela, en el del Clínico, hubo muertos igual, 

pero uno se sentía ligeramente protegido. 

Me llama la atención que, cuando estamos allí (a mí se me olvidó el trabajo y yo me quedé 

ahí), había muy pocos policías, y eso bueno, nos envalentonó y empezamos a perseguir a los 

policías, a correr, a perseguir a los policías y llegamos a la Torre Polar, cosa que era insólito, 

en cualquier otra circunstancia. Y bueno, ¡imagínate! Nosotros estábamos guapos: “¡Eeee, 

llegamos a la Torre Polar! ¡Hicimos correr a los policías!”. 

A todas estas, nosotros no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo en el resto de Caracas 

o lo que pudo haber ocurrido en Guarenas, que es donde se enciende la mecha, porque 

efectivamente debería llamarse El Guarenazo. 

Entonces los tres, cuatro policías corriendo detrás de nosotros y nosotros volvíamos a 

correr detrás de ellos… En un momento determinado, pasa una ambulancia corriendo, y 

nosotros nos miramos con sorpresa, “pero, si aquí no hay ninguno, a ninguno le han dado”. 

Hasta que comienza a correr el rumor y alguien dice “mataron a la amiga de la Negra”. Y todos 

los compañeros dicen “¡no vale!, aquí está La Guara, aquí está La Guara”. A todas estas eso fue 

como a la una o las dos, cuando estábamos en ese jueguito del gato y el ratón con los cuatro o 

cinco policías. 

Ya en la tarde, la amiga de la Negra no es La Guara, pero a La Guara nadie le dice nada. 

Nadie le quería decir nada a La Guara, hasta que llega una compañera, que se llama Trina 

Manrique, me agarra por una mano y me dice: “vamos allí”. Y bueno, me llevan, y tal. Cuando 

llegamos al Clínico, todavía en ese momento, y hay que ser bien honesto, en ese momento 

todavía no sabemos la dimensión de lo que está ocurriendo. Sí oíamos, mientras estábamos allí 

en el arco, que “están bajando los cerros”, que bajó San Agustín, que está bajando el 23, que 

tal, que la gente se arrechó, que hay saqueos, pero a todas estas nosotros estamos protegidos en 

la Casa de Estudios, o sea, escuchamos rumores. Creo que ahí pasó mucho esto de “rumores 
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son rumores” y esto de “¡cuándo este pueblo va a salir a protestar y van a bajar los cerros, si 

aquí los muchachos de la película somos nosotros!”.  

Efectivamente, llegamos a la morgue, allí estaba Yulimar. Yulimar, creemos, fue el 

primer muerto del 27 de Febrero. La matan acá mismo. Estaba con otros compañeros, con Elio 

Hernández, que creo que fue, y no sé si aún es, viceministro del trabajo, y Andrés Antillano. 

Cuando estamos allí es que, en mi caso particular, yo me doy cuenta de que algo muy, 

muy grande, está ocurriendo acá, porque la morgue está colapsada, hay mucho mucho muerto, 

y siguen llegando muertos, y los van arrumando y tal… En mi caso particular, ya yo lo conté y 

no me da pena decirlo, yo me atrincheré a cuidar que a mi amiga no la sacaran de la camilla, 

porque la iban a tirar junto con todos los demás.  

Estando allí, otros compañeros como Roland, el Negro, Iván Martínez, Luis Linares, 

deciden que hay que salir a la calle, pero hay que salir a cobrar el muerto que tenemos allí. 

Vamos a salir a cobrar, “¡esto no se queda así!”. Creo que los compañeros tampoco tenían idea 

de la dimensión del peo, hasta que salen a la calle y se dan cuenta de que hay cualquier cantidad 

de gente que estaba irrumpiendo, yo no creo que estaban robando, yo creo que ahí hubo una 

venganza frente a lo que no se tenía. 

A partir de allí, el día siguiente vamos a enterrar a Yulimar. Nos llevamos unos autobuses 

de la universidad, la velamos en la misma universidad y creo que, incluso, no teníamos noción 

de lo que era un toque de queda, porque nosotros nos dimos tooodo el postín en el cementerio. 

Estaban enterrando a dos personas, a Yulimar y a una persona que se veía que tenía muchísimo 

dinero porque era un sepelio muy lujoso, pero con cuatro personas. En el caso nuestro las 

coronas eran de trinitarias, de cayenas, de lo que había en la universidad, pero éramos muchos. 

Ahí cantamos… y muy tarde regresamos a la universidad. Muy, muy tarde.  

Inmediatamente después, el 28, es que nos damos cuenta de la verdadera dimensión de lo 

que está ocurriendo, porque efectivamente ya Caracas estaba colapsada por todos lados y es 

cuando se plantea entonces la necesidad de acompañar. Nadie se planteó “vamos a dirigir esto”. 

Creo que había la consciencia, de parte de todos, de que no hubo direccionalidad en el peo, a 

pesar de que a muchos compañeros, entre ellos Roland, Yanko, Wilfredo, los agarra un señor 

que después pasó a ser chavista muy importante, de apellido Falcón, no recuerdo el nombre, 

que es del DIM y es el que los tortura, bajo el supuesto de que nuestra micro organización, en 

proceso de construcción, era la responsable del Sacudón. ¡Imagínate tú, la Desobediencia!, que 

era un grupo…, bueno, no era la Desobediencia, nosotros pomposamente nos hacíamos llamar 
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Proyecto Nuestra América y a partir de una consigna empezaron desobedientes, así como a mí 

me dicen La Guara, pues, que tengo un nombre, pero… 

Entonces una micro propuesta organizativa, que ni siquiera a lo interno está organizada, 

al DIM se le ocurre que es la que dirige el Sacudón, un Sacudón que ya no es en Caracas, sino 

que se está manifestando en Carora, en Barquisimeto, en Valencia, o sea que amenaza con 

convertirse en una revuelta nacional. Ahí no hubo dirección y lo que se plantea, a partir de dos 

días después, porque el día siguiente al 27 nosotros estábamos enterrando a la compañera y a 

pesar de que había compañeros en la mañana intentando hacer algunas cosas, lo que se plantea 

es “cómo hacemos para acompañar a este pueblo y meterle un poquito de contenido político a 

la protesta”. Ahí es cuando se organiza una actividad de “pica y juye”, que consistía, en la 

misma universidad, sacar unos volantes y hacer tomas muy muy relámpago en los mercados, 

en el mercado de Quinta Crespo, el mercado de Guaicaipuro, en los mercados de Caracas. 

Fueron unas tomas muy, muy rápidas, tirar unos volantes y volar porque ya se estaban contando 

los muertos. 

El primero de marzo saliendo de la universidad es que agarran a unos compañeros con 

los volantes. Los agarran y los tienen presos. Duraron bastantes días presos y llevaron carajazo 

parejo.  

Ese es mi no protagonismo, porque primero no creo que haya habido protagonistas y 

nadie puede atribuirse el haber organizado esto, así como nadie tampoco puede atribuirse el 

haber le dado dirección al rollo. Habrá muchos comunicados, mucha épica, pero creo que allí 

la cosa fue un pueblo que salió sin saber, un pueblo que, como hoy, está manifestando 

muchísima rabia, muchísima incertidumbre, y recuerda que días previos hubo la famosa 

Coronación de Carlos Andrés Pérez. Eso cacheteó mucho a la gente porque fue una cosa de 

mucho boato, mucho lujo, algunos hablan de una boda donde hasta regalaron caimancitos 

chiquitos.  

Sí hay una cosa bien paradójica, y es que, en la Escuela de Sociología, por ese tiempo se 

estaban realizando unos talleres que se llamaban “Análisis de Coyuntura”, que lo dictaba el hoy 

magistrado Luis Damiani Bustillos. Y Luis Damiani Bustillos, en uno de esos talleres de análisis 

de coyuntura, que después lo lleva a un artículo de El Nacional, prefigura lo que va a ocurrir, 

solo le falta hablar del día. Él habla de un sacudón, no sé si en esos términos, pero existe el 

artículo de prensa donde habla de una situación insostenible tal y como se nos está presentando 

hoy. 
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¿Qué pasa? Que cuando tú cuando estás en un salón, estás viendo una clase –no importa 

que sea sin créditos, no importa que no tenga nota – tú no le paras mucho, porque quizás, si 

todos los que podíamos cursar esos talleres, que además eran de libre asistencia y allí entraba 

quien le daba la gana y cuando le daba la gana, quizás si le hubiésemos parado un poquito más 

a la cosa, habríamos tenido algunos indicios, ¡y eso que de verdad había muchos! Mira, había 

consignas, había llamamientos al pueblo “Pueblo rebélate”, “Pueblo escucha, esta es también 

tu lucha”, “Pueblo arréchate, arréchate, arréchate”. Esas eran las consignas de todas las marchas 

que salían de la universidad, porque, además, la mayoría de las movilizaciones, de las 

movilizaciones que se visibilizaban, eran de las universidades. Porque ese es el otro rollo. 

Probablemente había muchas protestas subterráneas, y digo probablemente porque no te puedo 

asegurar eso, probablemente había muchas protestas, así como está ocurriendo hoy, que puedes 

tener 500 protestas en una semana, pero que no están siendo visibilizadas. 

Ahorita, en este caso, por la censura. En aquel momento, porque no eran protestas 

importantes, probablemente, pero no fuimos capaces de leer que ese descontento podía 

significar que tenías una olla de presión a punto de estallar. 

Livia: Háblame un poco de ese 27 en la universidad. Porque una de las cosas que llaman 

la atención es que, de lo que llaman el Sacudón, hubo una ausencia absoluta de cualquier figura 

institucional o establecida, llámese partido, llámese gremio, llámese Estado, y llama la atención 

cómo la universidad y el movimiento estudiantil, que era el mayor protagonista de las 

movilizaciones y protestas en el país en ese contexto, parece que no aparece, o no participa, o 

no muestra voz durante esos días. ¿Por qué? 

La Guara: Claro, estamos hablando de finales de los ochenta, y yo creo que hay un mito 

muy grande, que es hablar del “movimiento estudiantil”. Hay un proceso que, a principio de los 

ochenta, fue muy importante que es donde surge aquel movimiento famoso que se llamaba 

“Movimiento 80”, que es un movimiento anti partido, que viene siendo así como las cabezas 

fundamentales, son como los restos de lo que queda de la Liga Socialista, que hoy están en el 

gobierno (vuelven a coger fuerza en estos últimos años). Es un proceso que viene en caída, pero 

en caída además vertiginosa, de lo que se llamó el movimiento estudiantil. 

A principio de los ochenta fue muy muy fuerte, hubo mucha efervescencia, mucha 

movilización, pero también muchos muertos, muchos muertos, y no solo en Caracas. Quizás el 

estado que puso más muertos fue Mérida. Entonces allí se da un proceso, a mi juicio, primero 

de despartidización, que también trajo consigo la despolitización, me parece a mí. De hecho, es 
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cuando surge aquella famosa clasificación o caracterización de los jóvenes como la “generación 

boba”, los estudiantes eran la “generación boba”. Entonces tú tienes, por ejemplo, una 

Federación de Centros Universitarios dirigida por una persona que hoy tiene un cargo muy, 

muy importante, que organiza, por ejemplo, un evento como la elección de la reina de carnaval. 

Eso fue en la UCV, al año siguiente de los sucesos de El Amparo. Estamos hablando de finales 

de los ochenta. 

Entonces, cuando tú tienes un movimiento estudiantil que, con Jorge Rodríguez, que era 

del Movimiento 80 y presidente de la FCU, al año de los sucesos de El Amparo, está 

convocando a una elección de “Reina del Carnaval”, allí unos nos atrevimos a decir algunas 

cosas y fuimos casi linchados por ellos, además con muchos testigos, estaba Sandro Vittar, 

Mercedes Chacín, esos que hoy vemos “empoderados”, que quizás, chica, eso explica un poco 

lo que está ocurriendo hoy. Creo que venía de capa caída el movimiento estudiantil y no había 

un referente, ni a nivel de partido ni de ninguna organización política que, por lo menos, se 

dijera de izquierda, que fuera un referente para el país, y lo que pudo haber sido el movimiento 

obrero, que en algún momento existió tal vez un movimiento obrero como movimiento, ya a 

finales de los ochenta tampoco existe. Yo creo que ya ahí, lo que era la perversión de los 

sindicatos era muy evidente.  

Hace muchos años, cuando Luis Fuenmayor Toro era rector, también en los ochenta, hubo 

unos asomos de movimientos campesinos, pero localizados en Yaracuy, que es donde están Los 

Cañizos y Palo Quemao, pero es allí, muy localizado. Yo me atrevería a decir que no hay 

ninguna expresión organizada, a pesar de que tiene muchas expresiones de organización del 

movimiento popular. Hay mesas de agua, ateneos, como por ejemplo en la Carretera Vieja 

Caracas-La Guaira, el movimiento en Tacagua, tienes una gente que está organizada en Los 

Teques, en fin, muchas expresiones del movimiento popular, pero un movimiento popular que 

no está hablando de insurrección en ese momento, sino que está hablando de problemas muy 

puntuales y que quizás está intentando trabajar desde la mirada cultural, que fue lo que pasó 

con los grupos de la Carretera Vieja. La misma Yulimar, la compañera que matan el 27 de 

febrero, estaba metida por allá con Susana, mientras otros estábamos en las universidades y 

hacíamos pinitos en algunas comunidades. De repente en La Vega había una expresión bien 

importante, y a la que le dan muy duro cuando el Sacudón. Hubo una expresión muy interesante 

en Petare, con el cura Matías Camuña y en La Vega con el cura… ahí sí que no me acuerdo, 

ahí estaba Francisco y un cura anarquista del que no me acuerdo cómo se llamaba, pero le 
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decíamos Roberto, y que lo habían expulsado de otro país por anarquista, se vino para 

Venezuela y estaba en La Vega.  

Así como estaban esas expresiones, también estaba el movimiento cristiano de base, que 

era gente vinculada a la Teología de la Liberación, y que tenían grupos en el Zulia, en Mérida, 

pero fíjate que ninguno de ellos, exceptuando el cura anarquista que era un tira bombas, etc., 

ninguno apuntaba hacia la generación de una rebelión o una insurrección y también creo que el 

Sacudón los agarró fuera de base. Por ejemplo, a la gente de La Vega le dan durísimo, la 

represión le da muy duro porque, si tú sabes que viene una insurrección, y tú estás metido entre 

los de la insurrección, y tú te dices subversivo, entonces pues tú preparas condiciones para eso, 

y aquí nadie preparó condiciones para lo que venía, ni siquiera para preservar la seguridad. 

Livia: el 28, el primero, ¿hubo reuniones o convocatorias a asambleas o reuniones? 

¿Hubo alguna organización que convocara para alguna reunión? 

Guara: No. Que yo sepa, no. Y te voy a hablar desde mi caso. Yo me voy a mi casa el 

28 a ver con quién dejo a las niñitas que están muy pequeñas, porque me iba a la universidad 

de nuevo porque íbamos a enterrar a Yulimar. En la misma universidad, tal vez, nos 

congregamos para ver qué vamos a hacer y esto, pero eso no era una reunión como tal. Esa fue 

una situación donde tú te quedas momentáneamente desmovilizado porque ella te rebasa. “¿Qué 

ocurrió?, ¿qué pasó?”. Yo tanto que invoqué al diablo, y me sale el diablo, pues. Allí en la 

universidad, le decía a un amigo mío que recordaba mucho una frase de Luis Buñuel donde 

decía que él tanto que habló de revolución y revolución, y él tuvo que ver la revolución pasar 

desarmada, con palas y picos, desde el balcón de su apartamento. Tal vez Buñuel no lo dice así 

porque yo tengo la mala costumbre de interpretar, pero era más o menos lo que planteaba. 

En nuestro caso nos pasó que, primero, nos arrastró la vorágine del 27. Muchos nos 

fuimos a ver qué pasaba, quizás para constatar el rumor, y terminamos metiéndonos. Pero el 

mismo 28 entramos como en un estado catatónico, “¿qué pasó aquí?”, o sea, no terminamos de 

saber qué podíamos hacer en ese contexto. ¡No sabes!, o sea, ¡qué hago! 

El 28 hay saqueos por todos lados, hay muchos saqueos y ya después viene el toque de 

queda. Pero sí recuerdo que hubo intentos de organización mínima, como por ejemplo la 

estafeta, que era una vaina muy vieja, que era definir cómo nos íbamos a ver porque no nos 

podíamos llamar por teléfono, o porque no había teléfono. Entonces era definir cómo íbamos a 

hacer pa’ saber si estábamos vivos, es decir, volver a retomar cosas que habían sido de uso 

cotidiano y que hoy por supuesto las botamos porque todos nos institucionalizamos. En ese 
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momento todavía no estamos institucionalizados, pero creo que hay una cosa que es muy 

importante y es esto de “yo no creo en este pueblo”, porque si yo hubiera creído en este pueblo, 

yo habría sido capaz, o de intuir lo que está ocurriendo, o de acompañarlo más allá de sumarme 

como un más. Y cuando digo acompañarlo lo digo no en el sentido de dirección, sino de 

acompañar hasta en el sentido de que uno pudo dar una herramienta que permitiera la 

preservación de vidas humanas, pero no fuimos capaces. 

¿En qué nos entrampamos? En La Peste, cuidando los muertos que hubo después de eso. 

Cuida los muertos pa’ que no se los llevaran, porque esa era la evidencia de que había habido 

una masacre. ¡Cuidar los muertos! ¡Ah!, que tal vez la dinámica de La Peste permitió que yo 

hablara contigo, tú con el otro, ¡sí, cómo no!, de allí sale Cofavic. Pero más allá de eso, más 

allá de una propuesta de defensa de los derechos humanos, ¿qué más salió? Qué más salió, que 

nos permitiera decir que tenemos un germen de aquello, porque lo que está ocurriendo hoy son 

microsacudones permanentes y nosotros estamos igualitos que cuando estábamos en aquel 

momento. Allá quizás estábamos armados políticamente, pero, ¿quiénes?, pues una élite 

política que se miraba el ombligo, y que éramos nosotros y toda la izquierda de este país. Muy 

triste, pero… Es muy difícil para un activista de izquierda y para un militante, admitir esas 

cosas, pero el rollo es que si no lo admito, no voy a ser capaz de entender qué pasó y, luego, 

ver qué pudiera hacer hoy, en términos de propuesta y de cómo nos organizamos. 

Yo creo que hay una cosa bien interesante del 27 y es que le quitó el mito a la gente de 

que dirigíamos y éramos los que íbamos a dirigir cualquier revolución en este país. Aunque 

mucha gente sigue hablando desde allí, desde ese podio, creo que el 27 nos dio una lección que, 

hoy más que nunca, tiene vigencia revisarla porque está ocurriendo algo muy similar. 

Livia: Quería preguntarte por Yulimar y por algunos registros que hablan de que el 

movimiento estudiantil hizo algunas actividades muy temprano por la mañana, denunciando el 

aumento del pasaje. 

La Guara: Lo que está registrado, y te lo digo de primera mano, es en Guarenas. Allí 

está Pacheco, un maestro de escuela. Yo tengo la historia de primera mano de él. José Pacheco, 

se llamaba, y no sé si está vivo todavía. Él era dirigente del Magisterio, venía de Bandera Roja, 

militó conmigo, era un muchacho con una capacidad de agitación muy buena. Ese día, cuando 

él llega al terminal, se encuentra con que el pasaje aumentó, y entonces él se monta en un 

banquito y comienza una arenga. Pero Pacheco confiesa que tampoco se imaginó que esa arenga 

podía llevar a otra cosa.  
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Hay otro antecedente que es de un muchacho estudiante del Luis Caballero Mejías, que 

se llama Albenis. En ese antecedente la cosa fue así: acá comienzan a protestar porque, de la 

noche a la mañana se encuentran con que subió el pasaje y entonces comenzó el alboroto: 

“¡bueno, si subió el pasaje entonces te quemamos ese autobús!”. Y queman ese autobús, pero 

no se imaginan que la gente decide que no es ese autobús, sino que había que quemar otros más. 

Allí ninguno estaba coordinado.  

El otro es en Nuevo Circo, donde hay unas escaramuzas, también por el aumento del 

pasaje. Porque de repente tú te encuentras con que, “voy pa’ Los Teques”. Acuérdate que el 

Nuevo Circo tenía ese anexo de donde salían todos los carros para Guarenas, Guatire, Cúa, etc. 

Entonces ahí también hay gérmenes, pero, hasta donde yo sé, ahí no hubo violencia, como por 

ejemplo como la que pudo haberse desatado allá en Petare y en Guarenas, donde sí hubo incluso 

entrompe con los policías. 

Con Yulimar lo que ocurrió fue lo siguiente: Yulimar viene a trabajar. Ella trabajaba en 

el Ateneo y ella acá en Parque Central se topa con alguien de la televisión. Solía ocurrir que tú 

ibas caminando por la calle y de repente estaban haciendo entrevistas en la calle, y ese día 

Yulimar va pasando, y le preguntan qué opinaba sobre tal o cual, y ella les responde, fíjate que 

su intervención es muy, muy breve, y ella se va, se mueve e inmediatamente de la emoción y 

antes de llagar siquiera a su trabajo, en aquella época en que aún no existían los celulares, agarra 

un teléfono público y me llama por teléfono al trabajo y me dice emocionadísima: “¡Ve esta 

noche el noticiero, que me acaban de entrevistar!”. Pero esa entrevista fue casual, o sea, ella 

estaba pasando y la entrevistaron. 

Ella va pasando y, obviamente, cuando uno ve lo que está ocurriendo uno se queda, y si 

además te encuentras gentes que conoces, más rápido te quedas. Pero no fue que ella iba a 

participar, no, ella pasó por casualidad y bueno, cuando tú vas pasando y ves protestando a las 

enfermeras, tú vienes y te paras y te quedas allí, ¿verdad? Te quedas como observador, te quedas 

a gritar las consignas, etc., pero no era que estaba planificado. 

Livia: Hay un texto de MLM en el que ella plantea una hipótesis diferente. En todas las 

entrevistas que he hecho, coinciden en que no debió llamarse Caracazo sino Guarenazo, pero 

en ese artículo ella hace un análisis de EU, EN y allí encuentra que lo que ocurrió en Guarenas 

también se dio simultáneamente en otras partes. Según lo que ella plantea, tampoco debió 

llamarse Guarenazo porque hubo episodios simultáneos en Los Teques y otras partes como 

Carora, etc. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? 
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La Guara: Lo que recuerdo, lo recuerdo porque el mismo 27, no sé si a la misma hora, 

aunque no creo, matan a un muchacho de 5to año de un liceo de Carora donde estaban 

protestando por el aumento del pasaje, y hay protestas en Mérida, pero esto último lo sé no 

porque yo haya hecho un rastreo, sino porque conversamos con una compañera que nos dice 

que hay rollos porque aumentaron el pasaje.  

Allá en Mérida venía el malestar desde días antes, en el mes de febrero, entonces, 

efectivamente, habría que pensar en que no fue un Caracazo, no fue un Guarenazo, entonces, 

no sé si lo mejor sea llamarlo Sacudón, porque, además, eso después comienza a tener réplicas 

en muchos sitios. En pueblos como El Tocuyo y Morán, del estado Lara, que muy poco 

protestaban, en los ochenta hubo muchas movilizaciones estudiantiles y recuerda que había un 

rollo que era, por ejemplo, que mataban a un muchacho en San Felipe, y entonces comenzaban 

las protestas, y en esas protestas mataban a un muchacho en Mérida, entonces continuaban las 

protestas, y mataban a otro en Caracas, y sigue la protesta. Entonces esa seguidilla de protestas 

llevó a que hubiese protestas incluso pueblos tan pueblos, tan chiquiiiitos, tan pasivos y tan 

pacíficos como El Tocuyo, Quibor, Chivacoa. 

Sé lo de Carora porque allí mataron a un muchacho de bachillerato, y lo de Mérida porque 

me lo contó una compañera. Pero fíjate que esas protestas comienzan es por el aumento del 

pasaje, que, además, es por el aumento de la gasolina.  

La tapa, el detonante, es el aumento del pasaje, porque ya veníamos de una situación de 

depauperación, pero terrible, terrible.  

Hay quien hoy argumenta su bandera de que “antes se comía perrarina”, a lo que yo 

respondo, “bueno, por lo menos antes se comía perrarina, ahora, ni eso”. 

 Livia: Fíjate esta cosa, Guara. Tú dices que el detonante fue el aumento del pasaje, pero 

hay otras personas para las que el detonante fue el acaparamiento. 

Guara: Yo vi una cosa en El Valle que me impactó mucho. Yo vivía en la Calle 8 hacia 

abajo, y ahí cerca había un abasto de unos chinos, y ahí ocurrió una cosa muy, muy fea. Eso fue 

antes de yo salir de Caracas porque después que agarraron a los compañeros nos andaban 

buscando a todos porque nosotros y que éramos los jefes de la revuelta (Risas) y tuvimos que 

salir de Caracas. Bueno, en ese abastico chino hubo un evento que fue muy impactante, que fue 

que se le metieron al chino en el supermercado y encontraron, en el depósito, café y un aceite 

que estaba vencido. Entonces pusieron al chino a tragarse el café en polvo. Le decían “¡traga, 

traga!”, y le echaban el aceite por la boca para que pasara el café. Obviamente el chino se ahogó, 
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se murió, ¡pero fue una cosa! La gente le decía al chino “¡traga, chino desgraciado!” y le metían 

los dedos en la boca para que le pasara el café en polvo y también le metían el aceite. Te estoy 

hablando de mucha gente participando en la broma del chino. 

Yo en ese momento ya estaba trabajando en la universidad y creo que ya en ese momento 

había comenzado a cobrar, y había una diferencia muy grande entre los que cobrábamos y los 

que no tenían empleo, porque el índice de desempleo era alto, entonces yo no sentía el 

acaparamiento, a pesar de que unos meses antes, cuando era gobernador Ávila Vivas, se 

hicieron colas acá en la gobernación para comprar azúcar, caraota y leche. Había colas en ese 

momento, pero los que teníamos empleo no sentíamos mucho si estaban o no acaparando 

porque teníamos capacidad de compra, y no era que teníamos el gran salario, pero podíamos 

comprar.  

Es probable que para la gente que, por ejemplo, vivía en José Félix Ribas o en Antímano, 

sí fuera mucho más evidente el acaparamiento, pero es la lectura del que lo está viviendo en 

carne propia y del que está interpretando como yo. 

Livia: ¿Qué emociones y sentimientos viviste en esos días, en los distintos momentos 

que me contaste? 

Guara: Primero, cuando salimos a perseguir a la policía, obviamente mucha euforia. 

¡Imagínate! ¡Nosotros persiguiendo a los policías! ¡Y por primera vez! Bueno, la verdad, por 

segunda vez, porque una vez los hicimos correr y eran bastantes. Pero creo que ahí, esa es una 

emoción normal y cotidiana porque había mucha adrenalina.  

Después el sentimiento fue de muchísima rabia, un sentimiento de mucha rabia porque… 

mucha, mucha rabia… Creo que fue más rabia que dolor, porque… nunca me esperé que 

mataran a Yulimar, nunca… 

Y después, mucha confusión. En mi caso particular, cualquier iniciativa que yo haya 

acompañado, fue por inercia, porque lo que quería era quedarme en mi casa. Te puedo decir 

con toda honestidad que yo no sentí miedo, nunca. A mí no me dio miedo lo que pasó, ni 

siquiera lo que viví cerca de mi casa, porque a nosotros nos tocó ayudar y colaborar antes de 

arrancar de Caracas, porque había mucha gente saqueando y soltaron unos muchachos que, de 

verdad, eso daba mucha tristeza, ver a esos muchachos del ejército que sacaron a la calle. 

En el caso nuestro, en la calle 8 de El Valle, trajeron unos muchachos que creo que venían 

de San Carlos. Entonces eran sentimientos muy encontrados porque tenías unos carajos que 
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estaban aterrados porque tenían el cerro encima. Te estoy hablando de muchachitos que podían 

confundirse sin uniforme con el que estaba saqueando. Entonces a veces tocaba abrir la puerta 

porque venían persiguiendo a los chamos que estaban tirando piedras o saqueando, tocaba estar 

en la puerta del edificio para que los chamos entraran y no los mataran, o tocaba en la tardecita, 

cuando reparabas que no llegaban los que supuestamente le iban a traer comida a los soldaditos, 

tocaba a veces bajar a darles comida o darles agua [a los soldados], cuando llegaban y tocaban 

a la puerta del edificio y Alfonsina la conserje subía y me decía “cónchale, esos muchachos no 

han comido y están pidiendo aunque sea un pan”. Claro, yo duré muy pocos días allí, creo que 

el tres de marzo tuve que irme… recuerdo que a mí me recogieron en la autopista porque tenía 

que salir y había toque de queda. 

Decirte que yo estaba muy reflexiva, no. Yo creo que no superé la muerte de Yulimar, 

porque además había una relación muy fuerte, muy fuerte, no solo de ella conmigo, sino de ella 

con la carajita que yo tenía. Era una cosa así que bueno, imagínate. Entonces yo tenía en mi 

casa dos niñas, porque a pesar de que Yulimar tenía 22 años, se guindaba a pelear con la 

chiquitica mía. Además, habíamos compartido muchas cosas porque Yulimar era una muchacha 

que andaba tranquila en la vida. 

Ah… hay otro sentimiento que superé después muuuchos años, y que incluso algunos 

dicen que yo hice terapia para eso con un viejo amigo llamado Augusto Vergara, y es el 

sentimiento de culpa, mucha culpa, porque Yulimar andaba normal, por allí en el mundo, pues, 

estudiando Letras, una muchachita chévere y bueno, estábamos un día en el Arco de Plaza 

Venezuela y ella va entrando. Nosotros teníamos una maquila de molotov y entonces yo estoy 

haciendo unas bombas ahí y la muchachita [Yulimar] se para y me dice: “Yo no estoy de 

acuerdo con la violencia porque ustedes…”, y bla, bla, bla. Entonces yo levanto la cabeza y le 

digo: “¿Quieres aprender?”, y la muchachita me responde: “no, bueno, porque…”, y bla bla, 

bla. Y yo le digo: “ah, bueno, si quieres aprender…”. Entonces ella agarró y se amarró la franela 

y dijo: “bueno, está bien, pero yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo ustedes”. 

A partir de ese momento ella se quedó allí y entonces después nosotros hicimos los 

encuentros de lo que se llamaba la Corriente Histórica. Eran encuentros abiertos, pero no 

legales, pero tampoco era que iba todo el que quisiera, sino que participaban solo los que eran 

estrictamente convocados. Uno tenía que tener una contraseña y todo lo demás porque además 

acababan de darnos ese carajazo en Yumare, que era con la gente de la Corriente. Entonces 

recuerdo que había una pancarta gigantesca y… Yo nunca me he declarado feminista y Yulimar 

tampoco, pero eran puros machos, entonces reclamamos y Gustavo, que era el que estaba 
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haciendo la pancarta, agarró a un tipo, lo convirtió en mujer y entonces le puso una plancha en 

la mano. Entonces nosotras nos molestamos y decidimos hacer nosotras la pancarta con el 

famoso Quijote de Picasso, con chimó y agua quina porque no teníamos pintura. La pancarta la 

hicimos en el piso 1 de la Escuela de Historia, que se iba al otro día para el encuentro en 

Barquisimeto.  

Yulimar no pudo ir a ese encuentro porque ella trabajaba y la directora del cine que era 

su jefa, era medio comemierda y no le dio chance para ir. Era fin de semana, entonces era más 

jodido porque ella tenía que trabajar como luciérnaga del cine. 

Entonces creo que allí hubo mucho de RABIA, mucho de culpa, y después mucho de 

confusión. Yo creo que hubo mucha confusión, porque a pesar de que nos decíamos ser la 

vanguardia de la revolución, ya después caes en cuenta de que no eres vanguardia un carajo, no 

eres. Así como pasa hoy, que creo que ninguno nos podemos adjudicar ese papel, ninguno. 

Ninguno ha logrado capitalizar el descontento o por lo menos orientarlo. Más que una u otra 

expresión atomizada a nivel de trabajadores. 

Livia: Guara, ¿puedes contarme un poquito más de esa experiencia en la Calle 8? 

Guara: En la Calle 8 abajo, porque en la Calle 8 arriba, ahí lo que mandaba era el hampa, 

eso era tiro parejo. Si acá no hubo más muertos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, 

donde estaba la Guardia Nacional, la policía, el Ejército (que ha sido invisibilizado en esas 

películas que están pasando por ahí y en la historia oficial), fue porque el hampa respondió. 

Ocurría que, de repente, cuando la gente salía a saquear (en la Calle 8 no quedó un solo negocio 

ni piedra sobre piedra), los malandros lograron organizarse para proteger a la población. Claro, 

los malandros también saquearon hasta licorerías, tiendas de electrodomésticos, y después uno 

los compraba baratos, a precios solidarios. Pero ellos tuvieron capacidad de respuesta. De 

hecho, y por eso te decía que a veces daban sentimientos de mucha confusión, cuando veías a 

un muchachito que reclutaron y trajeron de San Carlos pa’ sembrarlo en Caracas en medio de 

un poco de edificios y en el medio de un poco e’ tiros, porque esos muchachos no tenían nada 

que ver. 

En los mismos sectores de la izquierda había muchos militantes que no entendían el 

problema de clases, porque aquí las organizaciones políticas no se han dedicado a la tarea de 

formación, sino de adoctrinamiento, que es radicalmente diferente. Entonces uno decía cosas 

como por ejemplo “policía, marico, jalabola de los ricos”, pero tú no asumes que ese policía es 

tu vecino y que está tan jodido como tú. Y ¿cómo haces en el caso de un recluta que estaba allí 
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forzosamente? Entonces uno tenía allí unos muchachitos de 19, 20 años y ya no había nada que 

saquear salvo la panadería donde estaban todas las cosas que se iban a hornear para el día 

siguiente, y de repente se mete una turba donde está la señora que vive en el piso 3, la señora 

que vive en el edificio de enfrente, está la conserje. Una turba, pero de gente con la que uno se 

encuentra en el ascensor y con la que uno habla todos los días… En esa panadería no quedó 

nada. Por ejemplo, la vecina mía que vive en el piso 3 salió con su bandeja llena de cachitos, 

muy ordenadamente por supuesto, y los muchachos reclutas que estaban allí se pusieron a un 

lado a esperar que la gente saqueara la panadería y creo que incluso hasta comieron más 

tardecita. 

Hubo un saqueo de algún automercado que había en El Valle que era grande y de allí 

sacaron unos quesos gigantescos y viene la policía, que era el enemigo, porque los muchachos 

del ejército lo que hacían era apartarse y solo disparaban al aire cuando veían que se acercaba 

un superior… Bueno, entonces la gente ya no era que llegaban hasta la planta baja del edificio, 

sino que empezaban a subir. Yo vivía en el piso 1 y en mi apartamento, así como en el piso 2, 

casi que se armó un depósito donde la gente dejaba las cosas. Entonces yo dejé ahí esa puerta 

abierta para cuando los dueños fueran a buscar su broma.  

En mi casa no había nada, nada, nada qué comer. Yo tenía un coliflor que ya estaba mustio 

y tenía un tomate que también estaba semi mustio. Y yo recuerdo que cuando llegué del 

cementerio, yo preparé para comer ese coliflor y me quedó muy sabroso. Nunca conseguí hacer 

de nuevo ese coliflor tan bueno como ese, porque además tenía dos días que no comía. Recuerdo 

que terminé teniendo algo así como un mini automercado de cosas que había llevado la gente 

ahí. Hubo uno que me pidió prestada la nevera porque como tenía dos puertas, allí podía guardar 

jamón y un montón de cosas. Bueno, a mí nunca se me ocurrió que yo podía agarrar un queso 

o una cosa de esas, porque pensaba que estaban contados o quizás por algún tipo de purismo… 

no sé. Pero el caso fue que a mí no se me ocurrió que ese coliflor a mí me podía quedar sabroso 

con un pedazo de queso y pues no agarré el queso. Y claro, después vinieron los dueños a retirar 

sus cosas… 

Ese fue el tipo de complicidades que hubo durante esos días. Mucha gente de edificio que 

capaz no salió a saquear, pero que abrió sus puertas para que no masacraran a los muchachos. 

Así como de repente ocurrió en otros sectores de gente que cerraban las urbanizaciones porque 

escuchaban que los pobres iban a saquearle sus casas, como ocurrió en los bosques de San 

Saussy, donde cerraron Calicanto y se apertrecharon porque los pobres venían a saquearles sus 

casas. Eso que ocurrió en estos sectores era lo contrario de lo que estaba ocurriendo en zonas 
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como El Valle, donde se abrían las puertas o bien porque tenías a una persona en la calle metida 

en los saqueos, o bien porque era un vecino o un familiar.  

Había cierta identidad cómplice del lado oeste y sur de Caracas. Entonces ahí se veía 

mucho eso de que “tú vives en el barrio y yo vivo en la urbanización”. Los comportamientos 

fueron totalmente diferentes, muy distintos. 
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Anexo # 3: Entrevista a Andrés Antillano 

Idade do entrevistado: 50 anos para o momento da entrevista 

Ofício na época: Estudante de Psicologia na Universidade Central da Venezuela (UCV) 

Ofício atual: professor universitário UCV 

Militância na época: Movimento autônomo de base 

Lugar de residência na época: Caracas 

Localização durante os episódios do Sacudón: Parque Central, Universidade Central da 

Venezuela, Morgue de Bello Monte. 

Lugar e data da entrevista: Bello Monte-Caracas, 26 de fevereiro de 2019.  

Transcrição: Livia Vargas González 

 

En aquella época yo era estudiante de psicología y había militado unos años antes con 

Bandera Roja. Era un muchachito cuando empecé a militar con Bandera, pero desde el año 87-

88 empezaron grandes diferencias, y en buena medida esas diferencias estuvieron marcadas 

porque Bandera me envía a hacer trabajo en un barrio en La Vega, un barrio con el que ya yo 

tenía relaciones por actividades de educación media, y me empiezo a involucrar con el trabajo 

comunitario de La Vega, incluso con grupos religiosos vinculados con la Teología de la 

Liberación. 

Para mí esto significó no solo un cambio en mi práctica política, sino en mis lecturas de 

la realidad y en mi forma de comprender la militancia, y cuestionar no solamente la línea de 

Bandera sino la existencia misma de una vanguardia superpuesta a la gente, a la clase, y 

plantearme la necesidad de articular una vanguardia propia del movimiento popular, no una 

especie de hipóstasis ajena a las dinámicas sociales, de los sujetos sociales. 

Así que yo me mudo para La Vega. Mi relación con La Vega empieza en el año 85, ya en 

el año 87 estoy viviendo en La Vega y el año 89 me encuentra a medio camino entre La Vega 

y mi casa. A veces me quedo en la casa, a veces me quedo en La Vega. En La Vega formaba 

parte de una comunidad eclesial, y allí estábamos intentando construir una propuesta política-

social en La Vega.  

De hecho, como un dato curioso, cuando toma el poder Carlos Andrés, nosotros habíamos 

planteado una acción, gente que venía de la Iglesia, pero sin embargo muy radicales o 

radicalizados ya en ese momento, habíamos planteado una acción de secuestro, en La Vega, 

abajo, todavía existe un Bicentenario. En esa época era un CADA muy importante. Allí llegaban 

camiones llenos los lunes. Me acuerdo que era un lunes 27. Pensábamos secuestrar un camión 
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y repartirlo en el barrio, ¿no? Menos mal que se nos cayó, porque si no habríamos pasado cinco 

años corriendo como responsables del 27 de febrero, o a lo mejor lo hubiésemos abortado si 

hacíamos eso. 

En ese momento, además, yo estoy en la universidad, pero estoy rompiendo con la 

militancia universitaria, con la militancia política tradicional y más bien inmiscuyéndome en 

procesos de base autónomos de construcción, y eso fue algo que me acompañaba ya en ese 

momento, y que fue importantísimo en la construcción posterior en la idea de autonomía de la 

clase y en la construcción de una organización política autónoma de la clase. Me había ido del 

partido y había roto con mi militancia en la universidad y apenas iba a la universidad. 

Bueno, esos días yo creo que fue algo… Bueno, te dije que no iba a hacer análisis, pero 

lo primero que hago es análisis. A mí me parece que un significado importante del 27 de Febrero 

es el relevamiento del sujeto de las luchas, ¿no? Hasta ese momento las luchas habían 

descansado fundamentalmente en el movimiento estudiantil. Por ejemplo, en La Vega había 

habido protestas cuatro años antes y luego de ese momento las acciones de protesta habían sido 

muy localizadas, descansando sobre todo en los sectores más movilizados. Para el 27 de 

Febrero, recuerdo que era un lunes, la semana anterior había sido unos días de conflicto, de 

disturbios en la universidad, donde se había instalado esa vaina casi deportiva de los jueves en 

el arco de Las Tres Gracias. Sim embargo, en ese momento había tenido un rebrotamiento 

importante. No sé si fue lo de El Amparo, no recuerdo cuál fue el detonante de esto a principio 

de año, pero había costado la vida de un empleado de la universidad, Richard Blanco, si mal no 

recuerdo… Richard Blanco, creo que era, que lo habían matado en la entrada del Clínico y 

había disparado una ola de protestas callejeras en torno a la universidad, que en ese momento 

estaba declinando. 

Yo me acuerdo que era muy gracioso, yo hablaba de la desconexión del movimiento 

estudiantil y de los sectores de vanguardia con los sectores populares… Yo estaba en clases y 

me encuentro en la mañana con un compañero de clases que era muy activo en esas reyertas del 

arco, “¡epa, pana! ¿Qué pasó? ¿Cómo ves las cosas?”. Y me dice “no, aquí no hay vida (risas). 

Aquí no hay vida, aquí todo se acabó, aquí… bueno, nada… aquí todo se acabó, veremos para 

la próxima”, me dice él. Y yo bueno, yo creo que incluso reconocí… reconocí no, la verdad yo 

era muy crítico de eso que yo veía como un aventurerismo aislado de la gente. “Chamo, aquí 

hay que olvidarse de esto”, y me voy, me voy para mi casa. Te dije que vivía entre La Vega y 

la casa de mis papás, que quedaba al frente de Parque Central. 
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Cuando voy saliendo, me encuentro sorprendentemente una marcha de estudiantes de 

Educación Media que viene hacia el Rectorado protestando por el pasaje. Habían subido el 

pasaje. Eran los primeros días del gobierno de Carlos Andrés, entonces habían subido el pasaje 

y había esta marcha de estudiantes de Educación Media, no recuerdo ahora de dónde venían, 

que iban hacia el Rectorado, pero me sorprendió la vaina. 

Bueno, espero en el arco a que pase la camioneta, tomo la camioneta, pago mi pasaje 

nuevo, realmente fue un golpe. Llego a la avenida Bolívar, me quedo en la avenida Bolívar y 

veo gente en la avenida Bolívar ¡Gente, barricadas, etc! Eso fue el 27 en la mañana, eran las 10 

de la mañana. Me sorprende mucho, estoy ahí con la gente, después bajo con la gente a la 

avenida Lecuna. Está cerrada la avenida Lecuna y empieza a haber una… bueno, como ocurre 

en esos casos, un proceso de autoorganización y dirección colectiva: “¡Vamos a cerrar la 

autopista!” “¡Vamos a cerrar la autopista!”, y otros que decían “¡Vamos para tal sitio!”, y les 

respondían “¡No, compañeros, no es prudente porque no tenemos la fuerza!”. Había una 

inteligencia, fraguaba rápidamente un instinto colectivo de lucha. 

Empezaron a funcionar mecanismos informales de comunicación. En ese momento no 

había celulares, sino que la cosa era con los motorizados. “¡Mira, que por allá se prendió un 

peo!”. Y luego una rápida politización. Frente a la idea, que también es muy de la izquierda, de 

despreciar eso que llaman el espontaneísmo de las masas, la gente aprende muy rápidamente, 

en determinadas coyunturas, a organizarse, a responder, a adoptar consignas “¡Bueno, vamos 

contra Carlos Andrés, contra el pasaje, contra el paquete! No sé qué, no sé qué más”. Eso fue 

todo el día, pasamos todo el día ahí. 

Me acuerdo que en algún momento… Me consigo a Yulimar. Yulimar y yo éramos muy 

amigos, muy, muy amigos, nos queríamos mucho. Yulimar trabajaba en Parque Central, en una 

oficina de arquitectura. La habían botado recientemente del Ateneo. Ella trabajaba en la sala de 

cine Margot Benacerraf y la habían botado, y luego consiguió trabajo en una oficina de 

arquitectura. Chica, y no recuerdo si ella vivía en Parque Central. Ella vivía con otra amiga, no 

recuerdo su nombre ahora, ni tampoco recuerdo si vivía en Parque Central o en otro lado, pero 

trabajaba allí. Estaba saliendo de su trabajo o se escapó de su trabajo a ver a la gente. Nos 

conseguimos en la avenida Universidad y seguimos juntos cuando paramos la autopista, cuando 

tomamos de nuevo la Bolívar… Fueron como varios puntos y la gente iba llegando, iba 

llegando, y en la medida en que se iba acercando la hora del regreso y la salida de la gente del 

trabajo, estos piquetes de esta zona, que fueron los primeros en Caracas. Hasta donde tengo 

entendido los primeros fueron realmente en Guarenas.  
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¿Qué es lo que yo reconstruyo e intento reconstruir después?, que claro, el golpe más 

fuerte del pasaje fue en la ciudades periféricas y bueno, no quiero incurrir en la mala costumbre 

de análisis, pero que tiene que ver con la reconfiguración de la clase obrera, del sujeto. O sea, 

ya no son los obreros los que ocupan el centro de la ciudad, sino los obreros precarios de las 

periferias, gente que está fuera del mundo del trabajo formal. 

Entonces bueno, los primeros focos fueron en Guarenas, en protestas por el pasaje, y la 

gente que venía de Guarenas empieza a parar y a montar barricadas cerca del Nuevo Circo, que 

es allí donde llegaban los carritos de Guarenas. Entonces el eje es desde el Nuevo Circo hacia 

atrás, hacia la autopista, se tranca la autopista, se tranca la Lecuna. Entonces se va irradiando, 

justo siguiendo como esa suerte de nervio, de la movilidad de los pobres, de estos nuevos pobres 

que no son la clase trabajadora tradicional, sino un sujeto precarizado, excluido, que va de 

Guarenas, Guatire, después Nuevo Circo, y de allí se va irradiando a distintos lugares, pero 

hasta ahora, siguiendo todas estas arterias, estos flujos vinculados con este primer epicentro. 

Entonces, en la medida en que va saliendo gente, se van sumando a las barricadas. Hasta 

ese momento no había ocurrido ningún enfrentamiento. Llegaba la policía, nos escudábamos, 

los eludíamos. Sí recuerdo que la gente empezaba a politizar. Yulimar y yo gritábamos cosas, 

la gente nos seguía, pero también inventaba sus propias consignas, sus propias lógicas. Por 

ejemplo, ahí estaba en Parque Central, en la torre Este quedaba, creo, el Ministerio del 

Transporte. Entonces la gente “¡Vamos a tomar el Ministerio de Transporte!”, y empezaban, 

rápidamente, a articular programas muy intuitivos de lucha, y la gente, “¡sí, no, bueno!”, y allí 

empezaba una deliberación que orientaba la acción, pero que en ese momento, es el momento 

en que nosotros llegamos a la avenida Lecuna, que es cuando llegan las primeras unidades de 

la Policía Metropolitana, y empiezan a reprimir y nosotros nos replegamos. 

Estoy contando de manera muy gruesa un relato de casi diez horas. Es muy gruesa porque 

los años y la memoria fallan. De pronto ahora me acuerdo de detalles más precisos. 

Entonces empiezan a reprimir, nosotros nos replegamos. La gente se repliega, los que 

estaban en la avenida Lecuna, la gente se repliega. Me acuerdo que nos replegamos Yulimar y 

yo en la entrada del edificio Tajamar, detrás de unas jardineras que había ahí, hay resistencia, 

se tiran algunas piedritas, etc., etc. Yulimar está allí en la entrada, yo estoy cerca de ella y viene 

un policía y dispara y mata a Yulimar con una ráfaga de perdigones que aún, si tú entras al 

edificio Tajamar, en la pared donde se toman los ascensores, en esa pared donde vivió Javier 
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Biardeau y viví yo, bueno, en esa pared todavía están las huellas de los perdigones que le quitan 

la vida a Yulimar.  

Matan a Yulimar. Me acuerdo que cuando recojo a Yulimar, volteo y estaba un policía 

detrás de nosotros, apuntándonos, pensando que nosotros éramos los que estábamos disparando, 

entonces le digo “No, mira, está herida”. Pero él está uy nervioso. Llevo a Yulimar con Elio 

Colmenarez y con otro muchacho del Caballero Mejías que llamaban El Maracucho. Ellos no 

estaban con nosotros. Yo conocía a Elio, que en aquella época estaba en el PST, me acuerdo… 

Bueno, entonces la llevamos, paramos un carro, nos montamos en el carro, el carro va corriendo 

por la autopista, llega por Plaza Venezuela, por el distribuidor Salvador Allende. Ahí ya hay 

disturbios en la universidad. Me acuerdo que estaba encapuchado Cabeza e’ Mango, que era 

patibulario, y entonces le digo: “¡Coño, chamo, déjanos pasar, que aquí llevamos a Yulimar!”, 

Yoko, le llamaban a ella. Entonces cuando ve que soy yo, abren espacio, levantan la barricada 

y pasamos al Clínico, y bueno, en el Clínico, era tarde ya, Yulimar había muerto. 

Yo paso esas horas, esas horas hasta la madrugada… me tocó un observatorio muy tétrico, 

porque yo vi el 27 de Febrero desde la morgue. Yulimar es la primera víctima, Yulimar es la 

primera víctima y entonces estoy con ella en la morgue y empiezan a llegar cadáveres, 

cadáveres, cadáveres, cadáveres durante toda la noche, en la morgue del Clínico Universitario, 

y así empiezo a enterarme de lo que está pasando. 

Realmente, yo tengo la hipótesis, por lo que vi en la calle y por lo que escuchaba en la 

gente, de que los saqueos solamente empiezan después de la represión policial. Lo que dispara 

los saqueos y la violencia es la represión policial. Hasta ese momento fue una actitud hasta 

“naif”, de tomar las calles, protestar contra el alza del pasaje, contra Carlos Andrés, un poco 

inocente, pensando que no iba a pasar nada, pero la represión, que empieza alrededor de las 

cinco de la tarde, en esa zona particularmente neurálgica que es el Nuevo Circo y la avenida 

Universidad, la avenida Lecuna, la avenida Bolívar, la autopista… empieza la represión, pero 

luego se repite en Catia. Recuerdo que empezó a llegar gente de Catia, a llegar gente de la 

avenida Sucre, del Manicomio, a llegar gente de distintos lugares… y empiezo a ver llegar los 

cadáveres de esa noche. 

Al día siguiente me vienen a buscar mis compañeros de La Vega, no, me voy para mi 

casa, me voy para mi casa al día siguiente. Voy a declarar en la PTJ, y no nos toman 

declaraciones porque la situación estaba muy complicada y desatada en toda la ciudad. Me 

acuerdo que yo estaba esperando en la sede administrativa, que es allí en Parque Carabobo, yo 
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estoy esperando en esa acera, con… no me acuerdo con quién, estaba con alguien… estuve 

esperando en esa acera a que me llamen para declarar y de pronto salen los policías, nos dicen 

que nos vayamos, que no nos van a tomar declaración. Salen los policías y se alinean en esa 

subida (esa es una subida, o una bajada que desemboca en la avenida Lecuna y pasa por debajo 

de la avenida Bolívar, como en una especie de túnel), y se alinean en dos hileras con las armas, 

y veo una multitud, del otro lado, subiendo hacia la PTJ. 

Entonces la persona con la que estoy, que es una mujer, no recuerdo exactamente quién 

era, si era mi compañera de entonces o una amiga, me lleva, me lleva arrastrando, porque yo 

me quería sumar allí a la gente, y me lleva arrastrando. Y cuando vamos atravesando la avenida 

Bolívar, oímos las detonaciones, disparando a mansalva. Allí debió haber muerto mucha gente, 

porque era una multitud importante que intentaba subir hacia lo que era la PTJ entonces. Me 

acuerdo porque me impresionó mucho que cuando nos vamos por Parque Carabobo, volvemos 

a Parque Central, atravesamos la avenida Lecuna, yo vivía al frente de Parque Central, y volteo 

hacia donde estaba la gente, la misma gente que debió haber sido fusilada por los policías se 

había replegado y venía por la avenida Lecuna. 

Entonces bueno, yo me quedo en mi casa, yo estaba muy mal, muy dolido, muy golpeado 

por la muerte de Yulimar. Ya había visto a la familia, muy, muy golpeada. No sé si ese mismo 

día fue el sepelio, que fue en la universidad, no me acuerdo en cuál auditorio la tuvieron, y de 

allí salimos para el Cementerio del Este. 

Esa noche me quedo en mi casa, la noche del 28. Ahí se suspenden las garantías. Yo había 

quedado desconectado por completo. Se suspenden las garantías y yo veo que de pronto pasan 

jaulas, no me acuerdo si de la Guardia o de la policía, disparando barriendo las calles. Lo veía 

desde donde yo estaba y oía detonaciones toda la noche. Al día siguiente es el entierro de 

Yulimar. Uno de los compañeros de La Vega me va a buscar al entierro y me lleva a La Vega. 

Bueno, en La Vega está el pueblo levantado. Habían saqueado la mayoría de los negocios, 

la gente se enfrentaba con la policía, entramos a duras penas. Yo me sumo a las barricadas. 

Recuerdo que yo estaba al lado de una persona en esos momentos y cae con un disparo en la 

frente. Yo me empecé a sentir muy preocupado porque ya se habían muerto dos personas a mi 

lado, y pensaba “¡sape gato! ¡Yo como que traigo mala suerte!”.  

Se fueron otros compañeros, Gonzalo Jaurena y otro compañero que estaba con nosotros, 

que estábamos intentando organizar como una especie de pequeño grupo armado, bueno, ellos 
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se fueron a La Vega, empezamos a actuar en La Vega. Ellos empezaron a actuar como en una 

especie de contención, a la policía primero y al ejército después.  

Fueron días ahí, y los días pasan muy rápido y con mucho vértigo. No recuerdo la ilación 

de los eventos, pero me acuerdo que llegaban tanquetas y que la gente enfrentaba a las tanquetas 

con botellas, incluso les lanzaban colchones encendidos. Es muy impresionante el tema de la 

intuición. Qué sé yo. La gente no sabía hacer molotovs y entonces yo les enseñaba a hacer 

molotovs. Allí todo el mundo empezaba a hacer molotovs. Los malandros enfrentaban a la 

policía y ponían las armas para enfrentar a la policía. Hubo varios días allí de enfrentamiento. 

Nosotros teníamos una casa como comunidad cristiana en la parte alta de La Vega, en 

Las Culebrillas. Y nos dijimos, “nos van a dar con todo”. Además, nosotros habíamos conocido 

un documento que se llama “Santa Fe II”, te recomiendo que lo busques. Era un documento que 

habían emitido, creo que en una reunión de jefes del ejército de toda América Latina, por 

supuesto que comandado por… no sé si por el Comando Sur o por alguna autoridad del Ejército 

norteamericano, que es como el documento político de la seguridad nacional. 

Es muy interesante porque, primero, si tú quieres leer una versión simplificada de 

Gramsci, ahí tienes un muy buen documento. Acusaba recibo de un cambio en la subversión en 

América Latina, ya de los mecanismos de subversión tradicionales se pasaba a una estrategia 

mucho más difusa, que no tenía que ver con los grupos armados político-militares del pasado, 

sino con formas de resistencia más autónomas de los sectores populares. Entonces se acusaba 

a los grupos de base, a la Teología de la Liberación, a los periódicos alternativos, es decir, en 

todas aquellas cosas donde nosotros entrábamos. Y de hecho, en efecto fue así.  

La represión no cayó en los viejos chivos expiatorios, no detuvieron a nadie de Bandera 

Roja, no detuvieron a nadie de Venceremos, que eran como los sospechosos habituales, sino 

que nos allanan a nosotros, buscándonos, pero no nos encuentran. Allanan a los sacerdotes 

jesuitas que vivían una cuadra antes, que por cierto allí rompemos, entre otras cosas, porque allí 

ellos dan un viraje ideológico radical a partir de ese momento, pero además porque nos acusan. 

A ellos les pegaban por lo que consiguieron en nuestra casa, porque la DIM pensaba que éramos 

dos expresiones de una misma estructura o que éramos un frente de masa de ellos. Entonces les 

golpearon, y eso les trajo muchos problemas, sobre todo a Ugalde. De hecho, Ugalde estuvo 

preso. Se llevan a Roland. A él se lo llevan por el periódico, por el editorial; se llevan a la gente 

de Hombre Nuevo; se llevan a la gente de la Casa del Arcoíris; gente vinculada con procesos 
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de base; la gente de los Tupamaros de aquel entonces, gente vinculada con el movimiento 

popular. 

Nosotros decíamos, a partir del análisis, nosotros ya… una de las ventajas con los curas 

es que son muy estudiosos, entonces bueno, la vaina que salió era “estos sin duda van a venir 

por nosotros. Vámonos de aquí”. Y salimos apenas pocas horas antes de que allanaran la casa, 

o sea, que pudimos haber sido detenidos. Pero garantizamos que cada uno se escapara, se 

encubriera. Yo me voy primero a una “concha” que tenía, y luego a una “concha” en la calle 8 

de El Valle, y después llega Semana Santa y yo me voy de Caracas. Decido salir de Caracas, 

no me acuerdo para dónde me fui, a esperar a que se enfriara todo. 

Evidentemente no estábamos enterados de nada porque los canales de comunicación eran 

muy precarios, no había redes, solo tenías la prensa, que estaba censurada. Sabía que había 

detenidos. Sí nos montamos un mecanismo de chequeo entre los compañeros nuestros y en la 

medida en que bajaron las aguas, a los pocos días… Bueno murió mucha gente que yo conocí, 

a veces en situaciones absurdas, o bien porque eran enfrentamientos completamente 

desproporcionados, o bien porque la gente que estaba en su casa, en la punta del cerro, estaba 

tomándose unas cervezas y entonces les disparaban y los mataban. Vi mucha gente morir, vi 

muchas muertes. 

En esos días nos reagrupamos, volvimos a La Vega y tomamos una decisión, empujados 

por la situación, de construir una organización política militar, incluso, pero con estas claves de 

trabajo de masa que eran para nosotros elementos de principio. Nos llamábamos “los 

colectivos”, por cierto, porque era un grupo de cinco colectivos en La Vega ubicados en 

distintos lugares, y Gonzalo, más tres compañeras… un total de ocho compañeros que formaban 

una especie de grupo armado.  

La experiencia del 27 de Febrero fue así como nuestra fragua, allí se precipita esta idea. 

Yo creo que sin el 27 de Febrero habríamos seguido dando catequesis y pensando a veces con 

ideas más o menos osadas, pero fundamentalmente [inaudível], sin entrar en análisis, sino 

apuntando más a lo que pasaba. Yo me acuerdo que estuve en una asamblea de las 

organizaciones populares de La Vega, a principios del 89, la primera que hicimos, ¡eran 

muchísimas! El movimiento popular en La Vega era muy robusto. Yo era de los carajitos entre 

ese poco e’ viejos, esa parranda de güevones, bueyes cansados. Entonces yo me acuerdo que el 

tono, y alguien lo decía en estas palabras exactas: que es que ya no había nada qué hacer; Carlos 

Andrés había ganado con la votación más importante porcentualmente y en términos absolutos 
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de toda la historia de Venezuela; no había nada qué hacer; que había sido derrotada 

históricamente la posibilidad de una transformación revolucionaria, que cualquier cosa 

debíamos esperar si acaso que nuestros hijos o nuestros nietos vieran la posibilidad de un 

cambio en Venezuela y que lo que había que hacer era, bueno, ver cómo se aguantaba la pela; 

términos más o términos menos. 

Entonces el 27 de Febrero, no voy a hablar de acontecimiento en el sentido de Badiou, 

pero sí supone la evidencia de una ruptura, de una interrupción de lo que parecía el flujo normal 

de la historia, una gran desviación, un quebrantamiento de la regularidad, una cosa 

sorprendente, milagrosa, inexplicable, para la cual nadie estaba preparado y que exigía ponerse 

en condiciones de lo que iba a venir después. Entonces nunca habría sido posible pensar ese 

salto de organizarnos que apenas lo teníamos resuelto teóricamente, con la gente de la 

Desobediencia que nos dieron allí algunas claves teóricas, pero cómo construir una 

organización que, sin dejar de ser de masas, también fuera beligerante e incluso con capacidad 

armada y con capacidad de ofensiva política y de calle.  

Entonces construimos esta organización, eran cinco colectivos en distintos lugares de La 

Vega; empezamos a actuar con volantes… por ejemplo, nosotros inventamos el cacerolazo, eso 

es algo que suena pretencioso decirlo, pero es una pura verdad, te puedo conseguir muchos 

testigos. Porque pocos meses después, el 18 de mayo, presionados por los acontecimientos, la 

CTV decide llamar a un paro general, 18 de mayo, me parece que fue. Era en mayo, no recuerdo 

la fecha exacta. Pero era un paro desmovilizador propuesto por los sindicatos. Un intento de 

ponerse al tenor del clima de protestas y de repudio generalizado al paquete económico. La 

CTV era adeca, y decir llamar a este paro, un paro desmovilizador. 

Entonces nosotros nos propusimos lanzar la consigna del “paro movilizador” y nos 

pusimos de acuerdo con Alexis Vielma, de la gente del 23 de Enero que era en esa época el 

cineclub “La Hormiga”, que estaba vinculado con Venceremos; nosotros teníamos un 

compañero que estaba vinculado con Venceremos, se nos murió, y aparte nuestra estructura 

cerrada, y decidimos un paro de movilización que acordamos acompañar con un cacerolazo, un 

poco pensando en las experiencias del Sur, sobre todo pensando en que el cacerolazo era un 

arma fácil de aprender, que suponía poco riesgo en un momento en que todavía la represión 

estaba muy viva y real, todavía había gente presa, entonces llamamos a un cacerolazo, que fue 

un éxito. Unos años después, en el otro acontecimiento que fue en el año 92, donde ya habíamos 

construido una referencia regional, que era la Asamblea de Barrios de Caracas, lo convertimos 

en una cosa masiva. 
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Entonces empezamos a construir estos colectivos con inserción de masas, con trabajo de 

masas. A lo interno, era un momento de muchísima ebullición de la organización popular, que 

venía de un proceso de declive frustrante. Como habíamos sido allanados, empezamos a 

vincularnos con lo que empezaba a aparecer como el Comité de Familiares de las Víctimas del 

27 de Febrero, Cofavic, del que estaba al frente Enrique Ochoa. 

Entrevistan a Enrique. Enrique Ochoa Antich tuvo una posición muy digna, siendo un 

tipo moderado políticamente, y allí empezamos a converger con gente que había sido víctima 

o que su familia había sido víctima, asesinado o allanados, detenidos, etc., del 27 de Febrero. 

Allí conocemos a la gente del Proyecto 92, sobre todo los que habían sido detenidos, Roland, 

la China, Sergio, Yanko Verastegui – también te sugiero que lo entrevistes –, el Ayatola… 

empezamos como a encontrarnos y ellos nos invitan a participar en este proyecto que venían 

definiendo y que se llamaba en ese momento Proyecto 92, y que era más conocido por una 

consigna que era “Organizar la desobediencia popular”, se llamaba Desobediencia, el Proyecto 

92.  

Ahí empezamos a militar en esto y a militar con las víctimas del 27 de Febrero, cosa que 

empieza a converger ya fuera del ámbito temporal del 27 de Febrero. Pero en ese momento, el 

tema de las víctimas y de la lucha por la justicia (conocemos a Vanessa, a Felipe Chacín)… La 

lucha de las víctimas, primero por conocer la verdad, conocer las exhumaciones, luego porque 

se hiciera justicia, cosa que no se hizo, ni siquiera en el caso de Yulimar, que fue el único caso 

que llegó a juicio en ese momento y por una circunstancia muy particular, que es que había un 

enfrentamiento entre la Guardia y los oficiales de la Policía Metropolitana, y uno de los líderes 

de los oficiales de la Policía Metropolitana era Canelón, que era quien había matado a Yulimar. 

Entonces los Guardias, muy oportunistamente, lo entregan. Ese fue el único juicio y fue un 

juicio absolutamente ridículo donde el tipo salió peor que absuelto, condenado por una condena 

irrisoria, algo así como “exceso de celos en el cumplimiento del deber”, una cosa así y bueno, 

no tuvo ninguna consecuencia. 

Entonces la lucha por la verdad, el reconocimiento de los cuerpos, etc., y por la justicia, 

confluye con, que es una lucha digamos propia, confluye con esta otra consigna que empezamos 

a plantear, que tenía que ver con esta perspectiva de la Desobediencia Popular. Cómo darle 

cualificación política a la rebelión social de la que el 27 de Febrero fue la expresión más 

importante y que, sin duda, había introducido una suerte de cesura que había quebrantado la 

normalidad democrática. Entonces empezamos a plantearnos esto, empezamos a reivindicar el 

27 de Febrero, la gente no la reivindicaba, no la reivindicaba porque el 27 de Febrero tuvo dos 
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expresiones inmediatas muy dolorosas para la gente, una es la represión brutal, que digamos 

tuvo un efecto disciplinador, disciplinante, intimidatorio, para aleccionar al pueblo. Porque 

además recuerdo que las últimas muertes fueron muertes absolutamente arbitrarias, disparaban 

a mansalva, como una señal de, bueno, que a la gente le duela para que no vuelva a ocurrir. 

Entonces no era solamente el número de muertos, sino la aleatoriedad, la discrecionalidad, 

cualquiera podía morir haya o no haya participado, digamos que para inscribir en la memoria 

colectiva el terror como mecanismo de disuasión. En segundo lugar, es que luego del 27 de 

Febrero se comienzan a vivir de manera cruda los efectos del paquete económico, que los 

aparatos ideológicos del Estado vendieron muy bien la idea de que la situación económica era 

resultado del 27 de Febrero y no del paquete económico. 

Entonces nos empezamos a plantear un ejercicio de recuperación del sentido del 27 de 

Febrero, que si me dijeras para analizar, yo diría que es muy interesante porque es una reflexión 

sobre el tema de la vanguardia y de lo espontáneo, porque nosotros como vanguardia 

reivindicábamos eso, “coño, vamos a recuperar el sentido del 27 de Febrero”. Ha habido una 

operación para desdibujar, para ocultar, olvidar el 27 de Febrero. Entonces nosotros hacíamos 

ejercicios como ese, pero la gente recuperaba el 27 de Febrero en coyunturas donde era una 

especie de brote, de rebrote, una metáfora médica, es como si tú tienes una dolencia y tú tienes 

un rebrote en momentos en que baja la temperatura o están tus defensas bajas, así el 27 de 

Febrero reaparecía por ejemplo cuando la gente decía cosas como “¡te vamos a saquear, 

portugués, acuérdate del 27 de Febrero!”. Entonces tenías desde eso hasta los momentos, 

digamos, en que debilitaba la hegemonía y el poder de los sectores dominantes. Pero 

empezamos conscientemente a hacer un ejercicio de reivindicación, conmemorándolo en el 

barrio. 

Me acuerdo que el primero coincidió con unos carnavales. Entonces fue un poco absurdo 

porque terminamos celebrando en el barrio los carnavales reivindicando el 27 de Febrero, era 

un poco fuera de lugar, pero lo hicimos con unos cohetazos, que también fue algo que 

empezamos a inaugurar junto con el cacerolazo, coordinados con el 23 de Enero, y después con 

la Asamblea de Barrios de Caracas. Y bueno, empiezan los grandes actos en la Plaza Caracas, 

conmemorativos del 27 de Febrero, en la recuperación del 27 de Febrero con un sentido de 

lucha popular, de desobediencia, de insurgencia popular masiva, que nunca pudo ser, por cierto, 

asimilado por las vanguardias tradicionales. El único que tuvo éxito en recuperar esto fue 

Chávez, hay que reconocerlo, cuando planteaba la ruptura de los militares a partir del 27 de 
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Febrero, pero esencialmente se mantuvo como un expediente popular imposible de enajenar por 

algún actor externo. 

Livia: Me interesa un poco saber si recuerdas qué tipo de consignas la gente gritaba ese 

día. 

Andrés Antillano: Sí, nosotros gritábamos consignas nuestras, y la gente gritaba otras 

consignas, pero no las recuerdo. A mí me sorprendió… en ese sentido, y hablando de 

populismos, yo me considero un populista, no en el sentido de gobierno populista, pero sí en 

ponerse en una posición humilde de aprendizaje de las masas, no del pueblo, o del pueblo como 

excepción, como decía Rancière, cuando la gente emerge, irrumpe, rompe las ataduras. Yo 

aprendo mucho de la gente y a mí me impresionaba mucho cómo se pasaba del silencio a 

consignas reivindicativas contra el aumento del pasaje, y luego consignas más políticas de 

“¡abajo el paquete!” o “¡abajo Carlos Andrés!” o “este gobierno es el gobierno de los ricos”. 

Las consignas en específico no las recuerdo, pero sí había. La gente gritaba consignas, 

balbuceaba consignas; nosotras las poníamos, la gente las seguía y empezaba a inventar sus 

propias consignas en términos de gritos. En términos de consignas movilizadoras era “vamos a 

movilizarnos al Ministerio del Transporte allí en la Torre Este”, “¡No, eso no es! ¡Tenemos que 

ir por Carlos Andrés a Miraflores!”. Entonces tú veías consignas en términos de tesis tácticas, 

en términos de plan de lucha. “Tenemos que cerrar la autopista”, “no, tenemos que ir a la 

avenida que ahí es que pasan las camionetas”, “no, pero es que no es un problema de los 

camioneteros, es un problema del gobierno”. Entonces tú veías los fogonazos, los relumbrones 

de una inteligencia política. “No, es que no son los camioneteros…”, “pero es que ellos son 

unos coño e’ madres”, “claro que so unos coño e’ madres, pero ellos no son, es el gobierno, 

tenemos que ir…”, “no, pero tenemos que cerrar esto porque así colapsamos la ciudad”. Y así 

tú veías esos relámpagos de esclarecimiento político que aparecían instantáneamente, de 

manera muy rápida entre la gente, ¿no? 

Desde entonces, y cada vez que hay grandes irrupciones de masa a mí me reafirma lo 

aborrecible de esas nociones de la “espontaneidad”, de “la falta de consciencia de las masas”. 

Creo que sí, creo que hay, en efecto, un estado de falta de consciencia, pero justamente hay 

irrupciones, hay momentos en que la gente se hace pueblo y logra estos momentos de 

iluminación, así como el budismo zen que hay así como un momento de in sight, como dicen 

los psicólogos, un insight, algo así como que te cae la locha. 
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No me acuerdo de las consignas, pero tenían esa idea de caer la locha. Había eso, ese 

relumbrón, donde la gente gritaba, pero además planteaba el debate: enfrentamos a la policía, 

no enfrentamos a la policía; desde los temas tácticos: hay que replegarse; hasta los temas 

políticos, programáticos que se planteaban en la movilización. Eso fue así el 27 y los días 

posteriores. 

Livia: Háblame de las emociones y de los sentimientos en cada uno de esos momentos, 

desde la víspera. Lo que sentiste, los sentimientos que percibiste. 

Andrés Antillano: Es complicado, porque en efecto hay un bloqueo, por hombre, por 

militante, no sé si por marxista, no sé si era marxista en aquella época o si lo soy ahora, pero sí, 

hay como un bloqueo. 

Mira, yo voy a decir una cosa, a mí me dolió muchísimo la muerte de Yulimar. emoción, 

entusiasmo, dolor, temor frente a la represión. Nunca había visto, a pesar de que yo venía de un 

partido clandestino y la posibilidad de morir y de enfrentar la represión era algo inminente, 

había tenido armas muy temprano, había hasta una idolatría frente a la posibilidad de 

enfrentarse con la inminencia de una violencia brutal y de la muerte, era frecuente.  

No sé si eso es lo que tú quieres, pero si yo intentara retrospectivamente plantear… la 

adrenalina, por ejemplo. Yo me acuerdo una vez que estábamos y alguien saca una granada y 

la granada pierde la espoleta, y cómo todos nosotros no sabíamos qué hacer, y nos la pasábamos 

como en una especie de juego de niños, pasándonos la granada de unos a otros hasta que alguien 

llega y le coloca la espoleta, alguien que tenía más sangre fría; era Gonzalo, por cierto. El tema 

de la adrenalina, disparar-correr-replegarse. Yo no tuve armas en ese momento, pero 

acompañaba a los compañeros. 

Pero yo creo que, retrospectivamente, si hay algo que podría hablar de una emocionalidad, 

de una emoción, es la experiencia, una experiencia, en el sentido no conceptual de la vivencia, 

es la experiencia de la aceleración de los tiempos. Eso que pasaba muy rápidamente, todo de 

manera inesperada, todo de manera sorpresiva. 

Yo milito desde los 13 años, Livia. Yo soy un carajo que me hice en la militancia y yo 

siempre digo que la militancia es la voluntad, es un tema de voluntad, es una vaina muy 

nietzscheana, en el fondo. Voluntad, además, voluntad contra, voluntad en contra, contra las 

evidencias, contra el flujo del tiempo, contra las mayorías. Eso hace que el militante sea una 

especie de héroe épico y trágico al mismo tiempo, porque va contra el mundo, sabiendo que lo 

más seguro es que pierda, pero eso hace que el militante justamente tenga algo de heroicidad y 
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de épico. Es el tipo, coño, que le echa bolas, que no tiene novia, que no tiene mujer, que no 

tiene familia, que no tiene vínculos porque es pura voluntad. Para mí la política tiene algo de 

voluntad, o tiene mucho de voluntad, y la militancia tiene mucha voluntad. Soy de la gente que 

en la política propongo cosas que estoy dispuesto a empujar y a dejar el pellejo detrás de las 

cosas que propongo. 

¿Pero qué pasó el 27 de Febrero y qué ha pasado en otros momentos de la historia? Que 

cambiaba, que tú pasabas a la retaguardia, que todo era como… lo imposible era real, es decir, 

si nosotros nos caíamos a piedras, tres en la universidad con la policía, pero cuando tú veías a 

trescientas, quinientas personas cayéndole a la policía, a la Guardia. Que tú no los empujabas, 

que tú no los buscabas, que tú no les decías “¡coño, pana, vamos a echarle bolas porque son 

nuestros derechos!”, no, sino que ellos eran los que te llevaban, eran los que te conducían, y tú 

te asustabas porque crees que no vas a poder, es mejor replegarnos, y tú sentías que no podías 

hacerlo porque la gente estaba allí, o sea, que cambia por completo. Es un momento en el que 

te disolvías como militante y te convertías en parte de las masas y no pretendías dirigir nada. 

Por que yo lo intenté, yo me acuerdo que yo decía “¡coño, compañeros!”, y bueno, la gente me 

oía, porque entre otras cosas hablaba bien, articulaba ideas, tenía cierta…, pero rápidamente me 

desbordaban y me volvían a asimilar como uno más, y así como yo decía cuatro cosas, podía 

pararse un tipo que jamás le había hablado a más de dos personas al mismo tiempo y se tiraba 

un discurso, un mitin, como decíamos nosotros, y la gente le prestaba más atención de lo que 

podía prestarme a mí.  

Entonces eso da una idea de, primero, la disolución de la voluntad como ejercicio 

individual para convertirse en un ejercicio colectivo que te arrastra, y luego la aceleración, y 

esta idea de lo imposible que es real, o sea, cosas que sabías que no podían darse, se daban: 

“vamos a enfrentar esto, vamos a tomar esto, vamos a tomar la autopista”. ¡Imagínate, tomar la 

autopista! Yo creo que fue de las primeras veces en la historia reciente de Venezuela que se 

tomó la autopista. Tomamos la autopista y no dejábamos pasar a nadie. Y me acuerdo que 

llegaron unos guardias, unos policías que iban… “¡Aquí no pasa nadie!”, les decía la gente. 

Entonces, saborear ese ejercicio de poder de la multitud movilizada es una cosa que a mí me 

marcó muchísimo. 

El 21 de enero yo estaba muy afectado, y allí, de nuevo, los compañeros de La Vega que 

eran muy afectuosos, también de una militancia en el sentimiento, los afectos, algo muy propio 

de los movimientos cristianos, los afectos, el acompañamiento, me rescataron, me dieron mucha 

contención. Y después pasa esto de la muerte de Yulimar y yo estaba muy dolido, muy triste, 
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muy golpeado por esto y bueno… verle la cara a la muerte no es nada fácil. Aun cuando uno 

estaba adiestrado para eso, para mí es muy difícil encarar la muerte de Yulimar. Yulimar muere 

en mis brazos, y es así, cuando llevo su cadáver, cuando estoy entrando al Hospital Clínico. Y 

luego la muerte de los otros, la muerte de los otros, muerte de gente a mi lado. 

Chica, eso hace que yo cambie muchísimo. El 27 de Febrero para mí significó un cambio 

incluso jalonado por los sentimientos y por las circunstancias. Hasta entonces, aun cuando yo 

militaba con este grupo cristiano y había contribuido en su organización. Yo era ateo, pues, yo 

me bautizo unos meses después, y desde entonces me considero un tipo creyente. Llegó un 

momento que hasta coqueteé con la idea de hacerme hermano, de entrar en una congregación, 

pero sobre todo porque… reflexionando sobre esto del tema de los sentimientos porque uno 

como militante niega los sentimientos, y la militancia es lo contrario a los sentimientos. 

Entonces mi relación con la gente era una relación instrumental. Yo siempre pensaba en la gente 

en términos de: este puede ser un buen compañero para finanzas, este que es malandro puede 

servir para finanzas porque puede dirigir un atraco, este puede ser un buen compañero para 

guardar unos recursos aquí en su casa, esta compañera tiene don de dirigente, la podemos 

perfilar para el trabajo de masas. Y yo creo que el 27 de Febrero a mí me termina redefiniendo, 

una relación que pasa por el tema de los sentimientos, la solidaridad, la ayuda, el dolor de la 

gente, el dolor compartido. El tema de la refriega supone no solamente sentimientos, porque es 

que la idea de sentimiento es quizás, Livia, una idea excesivamente individual. Los sentimientos 

compartidos, los sentimientos colectivos. 

Cuando mataron a Yulimar, en el momento de la morgue, gente que no conocía se me 

acercaba y lloraba conmigo, o en las barricadas, en las peleas, las luchas, la gente se me 

acercaba, me decía cosas, me abrazaba, ¡gente que lloraba sobre cosas!, o yo lloraba por gente 

que no conocía. Entonces, los sentimientos compartidos, un ánimo colectivo coño, que me hizo 

redefinir mi relación y mi trabajo con la gente. Yo no podía ver a la gente ya como un recurso, 

sino que empezaba a ver a la gente como un igual, como un amigo. De hecho, el trabajo político 

ya no era tirarse unas reuniones, sino que era algo parecido a la vida, tomarse un café o unas 

cervezas con la gente, hablar güevonadas, no necesariamente de política, ni siquiera tenía que 

llevar la contraria o poner mi punto de vista, sino escuchar, o hablar o proponer. Como yo milito 

desde muy joven, eso era algo que no estaba en mi… bueno, yo tenía mis parejas que eran las 

compañeritas, o con mi pareja o la novia que tenía, tenía una relación más bien poco 

comprometida porque, coño, “yo soy un tipo de la organización, un tipo del partido, un tipo de 

la política y no me iba a poner en esa mariquera de estar celebrando aniversario, ir para el cine”, 
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o sea, “un tipo serio, pues, nada de esa mariquera”. Entonces yo creo que el 27 de Febrero me 

impone, por el crisol del fuego, de la violencia y de la solidaridad de la gente que me 

enconchaba, la gente que me enconchó en esos días, la gente del barrio en El Valle, que me 

enconchaba sin conocerme y me daba lo que no tenía para compartirlo conmigo, todo eso creo 

que me impuso una relación distinta con la política, algo así como que la política terminó siendo 

parecida a la vida, y eso tuvo que ver, sin duda, con el tema de los sentimientos, lo que yo sentía 

y percibía de la gente. 
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Anexo # 4: Entrevista a Antolina Goyo 

Idade da entrevistada: 62 anos para o momento da entrevista 

Ofício na época: Enfermeira 

Ofício atual: aposentada 

Militância na época: Nenhuma 

Lugar de residência na época: Paróquia San Juan, Município Libertador, Caracas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Hospital Militar-Município Libertador, 

Caracas. 

Lugar e data da entrevista: Museu de Belas Artes-Caracas, 08 de fevereiro de 2019.  

Transcrição: Aquiles León Arias Vargas. 

 

Soy Antolina Goyo, tengo 62 años. Vivo en la parroquia San Juan. 

En 1989, a finales de febrero, el 27 de febrero exactamente, estaba yo haciendo unas 

pasantías en el Hospital Militar, porque soy enfermera y entonces estaba haciendo unas 

pasantías allí, porque allí mismo yo estaba estudiando.  

Cuando sucede el Sacudón o el Caracazo, como lo llaman, yo estaba trabajando. Mi turno 

era de 7 am a 1 pm, pero das las circunstancias que se presentaron tuve que trabajar hasta las 

seis de la tarde. Allí, en ese momento, llegaron muchísimas gentes heridas, y allí se les daba 

auxilio a las personas que llegaban menos mal, pues, las que no iban tan comprometidas, porque 

en ese entonces el Hospital Militar no atendía personas que no fueran afiliadas.  

Pero dada la emergencia, hubo que atender muchísimos heridos, por ejemplo gente que 

había roto los vidrios de El Fortín204, la tienda que estaba allí en la Av. San Martín, y habían 

roto El Fortín y cuando rompieron los vidrios los heridos fueron a granel, pues. ¡Demasiados 

heridos! Entonces esa emergencia estuvo todo el día, eso fue todo el día buscando equipos de 

cura, curando gente.  

Pero también llegó un caso muy conmovedor que fue el señor Okelis Campos, no se me 

olvida su nombre, él es de Antímano. A él le lanzaron un escopetazo en toda la cara y todos los 

perdigones le entraron, y cuando la doctora le lavaba, eso le salía así, esa cantidad de 

perdigones. Fue muy impresionante para mí porque él gritaba:  

–¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! 

 
204 Trata-se de uma loja por departamento.  
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¡Y entonces eso fue tan conmovedor! Y la doctora dijo: 

–¡Llévenselo para Los Magallanes! ¡Vamos a referirlo para Los Magallanes! 

Todos los casos que eran muy graves los referían para otros hospitales. 

Pero también nos llegó un muchacho de 17 años al que un Guardia205 le había dado un 

tiro en la cabeza y le había volado toda la masa encefálica. 

Y bueno, eso, tooodo el día fue atendiendo heridos. Ya a las seis de la tarde los Guardias 

nos dijeron en la prevención: 

–Se van bajo su responsabilidad. 

Porque todavía continuaban allá afuera los saqueos y esas cosas. 

Livia: ¿Cómo te sentiste tú en esos momentos? ¿Qué sentías? 

Antolina: Bueno, yo me sentía muy impotente de oír los comentarios de la gente, ¿ves? 

Porque había mucha gente que hacía comentarios era hacia la descalificación del pueblo, ¿ves? 

A tildarlos de saqueadores, de tal cosa… Ah, inclusive había una doctora que decía unas 

cosas…: 

–Bueno, los que no tenían, ahora sí tienen. 

Porque la gente llevaba sus bultos de cosas. Como dice… voy a citarte ahorita a Eduardo 

Dalter, creo que se llama un cuadro que hicieron con todas la figuras de la gente con la carne 

en el hombro. Es así como un cuadro de pintura popular, pues, muy hermoso, que Cedeño lo 

compró y todavía lo tenemos en la casa. Y decía así el cuadro]: 

– Los hambrientos de sed y de justicia, los nunca escuchados, los marginados, solo se 

llevaron miseria para su hambre, y uno que otro paquete de harina. Porque el saqueo, el 

verdadero y desgarrador saqueo ya lo hicieron con estricto orden y cuidado. 

Mira, y entonces yo escuchaba a esa gente hablando tanto y descalificando a la gente, que 

eso me hacía sentir mal, ¿tú ves? Pero yo trabajando, allí, trabajando, y con ese dolor de ver a 

la gente allí. 

Me acuerdo de unas señoras que llegaron, que eran ecuatorianas, y llevaban su saquito 

bajo el brazo, y entonces las atendieron: 

 
205 Refere-se à Guarda Nacional, um dos componentes das FFAA na Venezuela. 
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–Nosotras no estábamos saqueando –decían ellas, ¿no? 

Y cuando se fueron dejaron el saco allí, después que se les prestaron los auxilios, que se 

suturaron… eran heridas leves… Entonces dejaron el saquito y llegó una enfermera y dijo: 

– ¡Ay, sí! No estaban saqueando. 

Con aquella repugnancia, ¿tú ves? Se veía esa cosa pues, como se puede ver ahora 

también, que es el desprecio hacia el propio pueblo. Gente del mismo pueblo que desprecia a 

su propio pueblo porque no conoce, o sea, no tiene una identificación de clase.  

Livia: Así como las ecuatorianas, de la gente que llegaba allí herida, ¿cuál era el 

comportamiento? ¿Cómo llegaban?  

Antolina: Bueno, pura gente que llegaba muy, muy compungida, muy, muy nerviosa. 

Era gente muy humilde, o sea, era gente del pueblo, pues. Gente de nuestra clase, pues, de 

nuestras clases populares que salieron y… Bueno, también llegó gente un poco agresiva, del 

lumpen, pues, también llegaba lumpen, no te creas. Porque el lumpen aprovechó de salir y darle 

durísimo a esos negocios. 

Livia: Y cuando tú te fuiste a tu casa, desde el momento que sales del hospital para 

adelante, ¿qué recuerdas? 

Antolina: Bueno, cuando salgo del hospital veo cómo la policía está dándole a unos 

muchachos que estaban saqueando una ferretería que se llama “Pinto y Martin”, que todavía 

existe allí en la Av. Lamas. Ijjj. Y llegó la Policía Metropolitana y cuando yo veo que vienen 

arremetiendo con esa gente, miré y… ¡Ay Dios mío! Yo estaba sumamente asustada. Estaba 

muy asustada. Me daba mucho miedo y además yo tenía a mi bebé, que está cumpliendo hoy 

31 años, y que tenía 1 año, José Antonio, mi “Coco”. Y entonces yo decía, “¡Dios mío! ¡Si me 

dan un tiro por aquí y dejo al muchacho huérfano, o a los muchachos!”, porque tenía tres, pero 

en ese momento lo tenía a él conmigo, porque mis otros dos niños los tenía mi madre. 

Ah bueno, y entonces también la Guardia arremetiendo con la gente pero a tiro limpio, 

¿sabes? Esos le disparaban a la gente… que si les caía el aire de los pulmones, pues, hubo 

mucho muerto. Amigas mías, sus hijos vieron cómo les mataron a los compañeros al lado. 

Testimonios horribles, de muerte. Y un vecino que era militar, que para ese momento estaba 

prestando el servicio militar, se jactaba: “¡Yo sí maté bastante gente!”.  

Ay, y un testimonio de un muchacho, de un soldado en el hospital, al que estábamos 

atendiendo, al día siguiente que el pueblo volvió a salir dijo: “¡Ahora sí que voy a matar bastante 
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gente de esa porque por culpa de ellos nos van a sacar pa’ la calle!”. Así, un soldadito. Tenía 

mucho miedo de estar en la calle, de enfrentar al pueblo y por ende ellos arremeten con balas. 

Aunque el pueblo vaya desarmado, ellos tienen mucho miedo. 

Livia: ¿No sabes de dónde era el soldadito? 

Antolina: El soldado estaba en ese momento en el hospital. Lo estábamos atendiendo en 

odontología. Me da la impresión que no era de Caracas por su tono. Por su léxico me parecía 

que era del interior. 

Livia: ¿y el 28 te tocó volver? 

Antolina: Sí, tuve que volver. Pero el 28 ya estaba más tranquilo. Este… Ummm.. Yo no 

recuerdo si fue el 28. No tengo claro cuál de esos días fue, pero el siguiente día de la masacre 

en sí, ya todo estaba más tranquilo, o sea, seguían llegando heridos, muertos, las noticias de los 

muertos que daban las colegas. Por ejemplo, allí en el Pérez Carreño me dice una amiga que 

tenían que caminar por encima de los muertos. Otra colega me dijo que los metieron en volteos, 

en carros de esos… las volquetas esas. Y que los metieron y se los llevaron, tapados así, como 

si fuese arena, pues. Sí, fue muy tremendo, fueron muchos muertos. 

Livia: Volvamos a los comentarios de la gente en el hospital. Tú dices que los 

comentarios eran como peyorativos… ¿Eso era general? ¿Todos opinaban así? 

Antolina: No, no. No todos opinaban así. Alguna gente, pues se quedaba callada y no 

decía nada, porque en el caso de mucha gente, por supuesto, su familia estaba en eso. Porque 

fíjate que mi familia, yo no me imaginaba que cuando llegué a la casa estaban cargando tubos 

de herrería. Eso me sorprendió y yo arranqué a llorar de ver que, ¡ahhh! ¡Ay, Dios mío! Y ya 

habían llevado una poceta, una batea. ¡No, no, no, no! Tú sabes que por más pobre que uno sea, 

uno es incapaz de agarrarse una cosa. Pero ellos se entusiasmaron y llevaron esas cuestiones, y 

yo… “¡Ay, Dios mío!, ¡pero cómo ustedes van a hacer eso!”  

Me acuerdo que Cedeño, que no había trabajado ese día, cargaba esto lleno de cosas de 

los tubos esos de “dos por una”, de esas cosas de herrería. Y tenía la camisa toda negriiita, 

cargando tubos de esos. ¡Ahhhh!, pero alimentos, para nada, mi amor. Cómo será que en mi 

gabinete lo que había era, en mi despensa, pa’ decirte, medio kilo de arvejas verdes y una harina. 

No había más nada, ¡y con un muchacho de un año! 

Después Cedeño no hallaba dónde comprar comida, porque los negocios todos cerraron 

y entonces salió a hacer una cola a los diítas al mercado y lo que compró fue una sopa de sobre. 
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Fue lo que pudo comprar, porque eso estaba todo cerrado, todo… (interrupción momentánea 

de la entrevista por la llegada de otra persona). 

Me preguntabas si la opinión era generalizada hacia el pueblo, pues. No. En el hospital 

todo no era así. Por ejemplo los médicos por supuesto estaban muy en contra de eso, y una que 

otra enfermera. Pero la mayoría no decía nada, estaba calladita. Calladita y asustada. Se veía, 

se notaba la preocupación en ellos, ¿ves?  

Yo, bueno, estaba ahí tranquila trabajando, angustiada de ver tanta sangre, pero no…, o 

sea, yo decía “¡Ay, Dios mío!, explotó la cuestión!”. Porque era que ya la situación estaba muy 

difícil. Por eso es que yo ahorita digo “¡Dios mío”, el pueblo… ¡Cómo hemos cambiado!”. Por 

en ese entonces la gente… Mira, una harina pan206, por ejemplo, costaba 1,50, pero de hoy para 

mañana te la pusieron en tres bolívares, y el salario mínimo era casi nada, no llegaba a 60 

bolívares un salario mínimo. La gente no podía adquirir los productos, o a veces tenía cómo 

adquirirlos, pero había gente que los tenía acaparados; “No hay”. “¿Café?, no hay”, “¿Azúcar?, 

no hay. “¿Tal cosa?, no hay”. Y claro, me asombra muchísimo, Livia, que eso fue una cosa 

como un efecto dominó, porque… Yo soy de El Tocuyo, en el estado Lara, y allá también, o 

sea, fue una cosa que se propagó así, ta, ta, ta, ta ,ta. En El Tocuyo también hubo, y en diversas 

partes. No fue solamente en la zona de Caracas, o de la Gran Caracas, que empezó por Guarenas 

el Caracazo. No. Eso fue generalizado. 

En El Tocuyo, me cuenta, que consiguieron sardinas que costaban para ese entonces, 

tenían el precio de hacía como no sé cuántos años, ¡“real y medio”! ¡Cantidades vencidas! 

Muchas cosas vencidas, ¿ves? Y los empresarios decían que no había nada, pues. Los 

bodegueros, los pulperos, los dueños de abasto, decían: “No hay, no hay”, y todo lo tenían 

acaparado, cosa que creo que parecida a ahora. Creo que ahorita eso está pasando. 

Livia: Si yo te preguntara a ti qué sentimientos y qué emociones viviste y viste durante 

esos días, ¿Cuáles sentimientos serían? Todos los que te vengan a la cabeza 

Antolina: Bueno, había mucha rabia, había mucha rabia. Mucho dolor, porque después 

de tanta masacre, había mucho dolor, mucho odio, mucho odio. no de todos los sectores, ¿no?, 

pero sí, había mucha rabia contenida. Y claro, un odio y una rabia que fue muy reprimida, pues. 

¡La represión fue feroz! 

 
206 Expresión coloquial con la que se nombra la harina de maíz con la que se preparan las arepas. 
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Después de esos días que pasó ya todo y que vino el toque de queda, ¡uao!, cómo mataron 

gente. ¡Amigos! Yo tengo amigos a los que les mataron sus hijos llegando a la casa ¡Una cosa 

terrible, terrible!  

La Guardia arremetió contra el pueblo. 

Livia: ¿Cómo fueron esos días allí en tu casa? 

Antolina: Eso era puro silencio. Claro, yo vivo a la orilla de la autopista, ¿ves? Ahí no 

estamos dentro, en sí, de como dicen, de la candela, de los callejones. Estamos a la orilla de la 

autopista y por ende la gente es más comedida. Pero ese día del Caracazo, subía la policía 

echando perdigones, pa, pa, pa, pa, disparando contra todas las casitas de por ahí. Llevaban a 

la gente a punta de disparo hasta allá como para ahuyentarlos de que no bajaran más, porque de 

la parte de arriba bajaba muchísima gente, bajaban y subían con su caja, me cuenta Cedeño, y 

algunos que yo pude observar. Cuando ya salimos todavía la gente estaba cargando cajas de 

“diablitos”207, cajas de no sé qué, cajas de yo no sé cuánto. Cosas de las que después la gente 

tuvo inclusive que deshacerse. Por ejemplo, era lo que hacían los que estaban más céntricos, 

porque después la Disip208 los allanó, les amenazó, los maltrató, todas esas cuestiones. Sí, la 

represión feroz. Mucho terror hacia el pueblo.  

  

 
207 Trata-se de uma pasta enlatada para untar, a base de carne de porco. 
208 Policía política del Estado venezolano para la época. 
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Anexo # 5: Entrevista a Arlenys Espinal  

Idade da entrevistada: 65 anos no momento da entrevista 

Oficio atual: Professora na Universidade Nacional Experimental Simón Rodríguez 

Oficio no momento do Sacudón: Docente de ensino fundamental 

Lugar de residência: 23 de Enero 

Lugar no momento do episódio: 23 de Enero 

Militancia: social 

Lugar e data da entrevista: Parque Central, 22 de janeiro de 2019. 

Transcrição: Aquiles León Arias Vargas. 

 

Arlenys: Soy Arlenys Espinal, tengo 65 años y soy educadora del Centro de 

Experimentación Para el Aprendizaje Permanente (CEPAP) en la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez.  

Para el 27 de febrero del 89 estaba trabajando como educadora, pero en escuelas de 

educación inicial, escuelas primarias, y ese contexto del 27 llegó en pleno trabajo con los niños 

¿no? Los años 80 son clave, creo que marcan un corte allí, de los 70 y los 80, porque del 79 

hacia acá hubo una ruptura de lo que en los 70 fue la constitución de un proceso orgánico de 

trabajo por la transformación. Diversas organizaciones – más con la estructura de partido y de 

movimientos sociales – constituyeron una inmensidad de posibilidades orgánicas, que las había. 

Luego, en el 80, eso cambia. Hay como una dispersión de todo lo que fue una orgánica 

de muchos años. Una orgánica de resistencia, una orgánica de lucha, incluso de 

enfrentamientos, se habían como esfumado. La sensación era que se habían esfumado. Claro, 

como decía la cultura oficialista, quedaban grupos como el “chiripero”, como después más 

adelante los llamaría Caldera. 

 Quedaban cosas, pero se disolvió mucho. Una de las cosas que quedaban, que es muy 

importante porque después hay que retomarlo, es la Asamblea De Barrios, que se formó, que 

nació, en ese contexto. Y Desobediencia Civil, una con una expresión más política y la otra que 

pretendía ser una expresión orgánica de luchas, no de izquierda, sino de luchas, de la lucha por 

el agua, de la lucha por los servicios, de la lucha por la calidad de vida, o sea, pretendía ser un 

frente que tocara lo territorial, también ¿no?, para ese momento. Yo por eso lo considero que 

es precursor, pero ya desfigurado después.  
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Eso estaba ahí en el 89 y… y el 89 entonces yo lo considero como la fecha en la cual la 

furia del pueblo se colocó como agenda política, o sea, mucha gente a veces no reconoce la 

importancia del 27 de febrero porque no es un problema de gusto, de que fuera bonito o no, de 

que “no me gusta porque fue violento”, si no que ¿qué significó? ¿Por qué fue? O sea ¿qué 

significó? ¿Qué fue lo que se destapó ahí? Y yo lo viví, para no ir a la reflexión antes que la 

propia vivencia, que claro, ya está muy reflexionada ¿no? Pero yo lo viví como… como una 

militante – y esto se compartió entre varios como una reflexión –, que era, “pero si no han 

pasado ni 10 años, nada 8 años, 9 años, de lo que fue esa ruptura de partido y ya esto es ya un 

acontecimiento que no tiene casi ni quien lo defienda”. O sea, casi ni quien lo asuma como un 

acontecimiento importante. Y eso pasó también con Boves, pero eso es harina de otro costal. 

Pues, así a uno le guste o no, ¿qué significó que se rasparan las burguesías? Me guste o no, ¿eso 

jaló pa’ dónde?, ¿qué significó que el pueblo se alzara de tal manera? Porque también es que, 

claro, una cosa, no es Caracazo, es Sacudón. Nunca la mediática dijo por dónde fue. Pero… 

hay acontecimientos en Portuguesa, hay inclusive cosas violentas, un chino que me parece que 

lo saquearon… imagínate, el chino tenía a la gente hastiada. 

Ajá, pero la cosa es que yo lo viví como una persona que, con una reflexión, viendo el 

saqueo, se encuentra una imagen que tuvo como tres momentos. Un primer momento en el cual 

caracas se volvió rumor, como “está pasando una cosa por allá”. “Mira, parece que en el Nuevo 

Circo hay un peo”, “sí, no se puede ir para allá”.  

Y salió una cosa en televisión, que fue muy significativa, que es que el periodista Orlando 

Martínez, con aquel que Lusinchi le dijo “tú a mí no me jodes” que era García, Luis Guillermo 

García… bueno, ellos salen en televisión. Era una cosa loca con la cámara, “¡loco, loco, 

camina!”, y esa vaina pasó por televisión, deben haberse equivocado, no sabían, y fue toda rara. 

El tipo decía “¡loco, camina!”, y era que estaban saqueando, ese es el primer acontecimiento 

que yo dije “coño ¿qué es esto?”.  

Súper Volumen, en San Bernandino, o sea, eso era inédito para ese momento, o sea, ¡San 

Bernandino saqueado!, y sí, San Bernandino fue saqueado. Claro, había habido ya como desde 

la mañana, porque el primer acontecimiento que se conoce, ya estudiando la cosa, es en 

Guarenas, que la gente venía para Caracas como siempre a trabajar, y le sorprendió, no ahorita 

que no sorprende nada, le sorprendió el terrible aumento del pasaje, que era parte del paquete 

neoliberal de Carlos Andrés. 
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Bueno, ese día hubo una movilización de estudiantes de la UCV. Yo me acuerdo que el 

Metro lo cerraron y me metí de broma, por eso te digo que eran acontecimientos inconexos. Me 

metí de broma, me encontré a Marla, me acuerdo. Entonces una amiga me dijo “mira, pero ¿qué 

está pasando?”. No sabíamos.  

Mi hermana vivía en Chacao y yo me entero que están trancando Chacao, o sea, eso era 

inédito total, que uno no leía, trancando Chacao. Bueno, me fui para mi casa y llegué tardísimo 

porque lo del Metro fue… y me bajo en gato negro porque en Agua Salud decían “no se está 

parando”, inédito. Nada de esas cosas estaban en el cotidiano: que el metro no se parara, 

¿entiendes eso?, nada de esas cosas, que el Metro no se parara en un sitio, no estaba en el 

cotidiano. Esto estaba siendo como raro, que el metro lo trancaran a la una de la tarde en Plaza 

Venezuela y como ajuro para que no se metiera más gente, y hubo heridos, ya había unos 

acontecimientos extraños y no terminábamos de saber qué pasaba.  

Bueno, yo por fin me bajo en Gato Negro, que es donde me puedo bajar, subo las escaleras 

así… Una película. Entre Gato Negro y Agua Salud hay un centro comercial donde estaba un 

CADA. Más nunca en la vida hubo un CADA. Bueno, los carritos del CADA iban y venían por 

la calle. Y yo, “¿qué es esto?”. Carritos con… hasta cajas registradoras, con cualquier cosa, la 

gente agarra que si carne, colchones, lo que fuera.  

Hay una zona… que está mucho más disminuida ahora. Era como parte de Los Flores de 

Catia, que es una zona industrial donde había cosas, ferreterías, bueno, todo. Yo iba caminando, 

así como viendo… ¡una locura! Era difícil meterse en el cada para el momento en el que yo 

llegué. Ah, bueno, había una zapatería que pusieron unos zapatos… de esas cosas muy 

genéricas de zapatos que ponen…creo que es en toda la esquina de que bajan de Ruperto Lugo, 

ahí en la av. Sucre. Eso era extraño porque estaba la policía dejando hacer saqueo ordenado: 

“pase y salga con sus zapatos”, y entonces no le entendí y dije “¿cómo?”  

Al otro día, cuando uno reúne los hechos, veo que hay un paro de policías, que también 

se sumó. Bueno, sigo caminando en aquella locura de los carros del CADA en toda la avenida, 

y voy caminando hacia Agua Salud. Bueno viendo todo eso, subo pa’ Agua Salud.  

¡Verga, el 23 lo que está es prendío! El 23 está prendido de tal forma que ya todo estaba 

saqueado a esa hora del día que yo llegué, prácticamente… Es difícil expresar cómo, si tú no lo 

vives, cómo todo está en el suelo, cómo todo está caído, cómo todo… las santamarías están 

voladas… había muchas tintorerías cuando eso, y las tintorerías no se salvaron. Después más 
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nunca se repuso eso de ese mercado de tintorerías. Y bueno, yo fui subiendo a pie en aquella 

loquera.  

Días antes hubo un conflicto con un negocio que estaba muy cerca de mi casa, porque la 

persona estaba vendiendo la harina de maíz, así por kilos, con el peso tal, y el dueño le reviraba 

a la gente, “si quieres no te la llevas”. Así era el comportamiento de esos tipos antes… él fue 

saqueado. Estaba pidiendo cacao porque él vivía arriba de la bodega, y cuando yo llegué, me 

encuentro un panorama que era… llego a la casa y veo que está ese negocio vuelto nada y que 

al tipo lo están amenazando arriba, y como pidiendo cacao, que no entren, y ya habían saqueado 

eso.  

La frutería, que es muy muy conocida, que estaba cerca de La Libertad, donde yo vivo, 

la habían saqueado completamente también. Yo subí a la casa rápido para ver quién estaba, me 

puse de acuerdo con Jesús, el papá de mis hijos, para que se los llevara, que se los llevara porque 

ahí lo que se veía… ni se sabía pa’ dónde iba a parar eso. ¡Estaba prendido de una forma!… Y 

me encuentro a Wilfredo Acosta, que en ese entonces vivía en mi casa y le dije “vamos a bajar 

para ver”. Me acuerdo que nos tocó ver, en ese lugar del 23 que está hacia el 4f, hacia el 

Observatorio, hacia la subida del Observatorio… bueno, del observatorio bajó ¡Una imagen de 

película! Una cantidad de gente con un poste en la mano, con un poste, así: 

“¡AAAAAAAAAA!”. Por eso me acuerdo mucho cuando Chucho García decía que la 

cimarronera se había despertado. Uno de sus balances posteriores, una de sus reflexiones días 

después, fue esto de que la cimarronera se había despertado.  

Sí, yo creo que es la cimarronera, toda esa indianidad, todo el espíritu Caribe, diverso e 

irredento de estas tierras que se despertó ahí. Entonces con ese poste, bajando así, una cosa… 

nosotros estamos como un poco en shock e indefensos de que… de que no sabes qué hacer, 

porque al meterse ya había heridos para ese momento, ya habían saqueado pequeños 

supermercados también, y ya ahí no quedaba nada… La destrucción era grande. Pero con ese 

poste le dieron a una ferretería que sí me dio vaina, porque ese es el señor zapata, que es como 

una quincalla ferretería, más o menos surtidita, bastante que la gente compraba ahí… eso quedó, 

la santa maría, a eso le dieron… entonces eso… Ver eso, para uno… es una oportunidad muy 

fuerte de reflexión y de aprendizaje, pero de a coñazos, o sea… ¿qué nos está diciendo esto?  

Una vez más hay una cosa que se dice, que es que no vemos, que es que no evaluamos, 

que es que no aprendemos, que es que hay un proceso histórico que siempre se tranca, casi que 

en el mismo lugar. Vuelve a pasarnos lo mismo, que es que el poder constituyente… claro nadie 
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va a decir que ese es el poder constituyente, como nadie va a decir que los chamos que salieron 

ahorita son la vanguardia de nada … porque suena muy decente decir constituyente si es una 

salvajada, es la furia. Pero la furia del pueblo se puso en la agenda política ese día, quisieran o 

no quisieran. Todo lo demás se opacó. Ese 27 de Febrero se llevó por delante todo, o sea, 

cimarronera, originaria, como tú quieras, el 27 de Febrero es un “basta que no hay discurso” 

pues, es un basta de “ya”.  

Ahora bien, ¿a qué le dijo basta? ¿Qué fue lo que hizo que se manifestara una voluntad 

de cambio? Que no se interpreta así para muchos, sino que para ellos la gente es salvaje. “Hasta 

aquí contigo, porque hasta ese momento yo había estado contigo”. No particularmente con este 

hombre que camina a lo mejor desde el ser adeco, pero estaba con el sistema; incluso los 

comunistas no me gustaban tampoco porque… sí se meten en peos y sí son como una cosa ahí 

izquierda pues. Entonces lo que existía era “Yo soy adeco pues, incluso a lo mejor ni voto, pero 

soy adeco”. Mucha gente no votaba, ese es otro dato. Votaba muy poca gente, estaba super 

disminuido el voto, pero ya para esta vez, a Carlos Andrés no lo eligieron tanto como en la 

primera vez, pero sí tuvo un respaldo interesante. Lo que pasa es que digo esto porque no se 

cuenta nunca la abstención, si no el que ganó.   

Bueno, para sorpresa de todo el mundo, la indignación… yo digo que la furia, la 

indignación y la dignidad se manifestaron al mismo tiempo. Mucha gente tampoco cree que la 

dignidad pueda estar ahí, en un acto grotesco, en un acto violento. Porque eso no se discute, es 

violento, es grotesco. Yo pasé días después por curiosidad, con Andrea mi hija para lo que era 

en Imgeve. Imgeve era una cosa que es muy importante para el pueblo venezolano, porque ahí 

funcionaba como un “san”, unas formas de pago por partes, y todo el mundo compraba ahí 

neveras, línea blanca, tal. La situación daba para eso, era parte de la economía del momento. 

Pero eso fue saqueado, porque eso era un negocio muy grande.  

Bueno, yo pasé después. Era dificilísimo pasar por la avenida Lecuna, y pasé a ver y fue 

increíble como no quedó nada ahí en Imgeve. Entonces, por donde uno se metiera, sin pinta, 

sin proclama, sin discurso; por donde uno se metiera había pasado la furia del pueblo, o sea, 

“coños de madre esta tienda es mía”. Entonces hay una persona que siempre habla del 27 de 

febrero cuando le toca, que es Judith Valencia, que yo la he escuchado mucho.  

En su análisis está que la televisión jugaba un papel muy importante en la construcción 

de ese imaginario de ese momento de los 80, y que era un tiempo de propaganda que ya no, que 

ya tenemos otra televisión, más allá que cómo la evaluamos, eran propagandas de mayonesa, 
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propagandas de café, propagandas de ropa, o sea que era hasta difícil ver una película completa 

porque estaba muy interrumpida por propagandas. Eso cambió en la mediática más allá, y llegó 

un momento en el que de pronto, ni siquiera esperamos mucho… Por eso digo que la cultura 

caribe, si pasa más de 3 días, como que no va pal baile.  

Bueno y eso sí fue una reacción rápida: “me dijiste hoy que el paquetazo era este y casi 

que a los dos días me alcé”. Claro, cuando lo sentía en el transporte entonces ya. Pero además 

hubo una cosa brusca con Carlos Andrés. Brusca porque la gente estaba con él desde un 

principio y pasó algo brusco ahí de golpe, brusco, y la gente manifestó, de la manera más 

increíble, con furia, su deseo de romper el orden, porque lo rompió, de hecho lo rompió. 

Livia: Y ¿qué recuerdas, o mejor dicho, que viste el 28 ahí en el 23? 

Arlenys: Hubo secuelas de eso horrible, policía que vino buscando gente. A un personaje 

allá al que le decían “pata e’ palo” porque tenía una prótesis, lo fueron a buscar porque, ¿qué 

hizo él? Saquear. ¿Por qué lo fueron a buscar a él nada más si él fue a saquear como todo el 

mundo? Yo creo que fue porque lo denunciaron. Empezaron a oírse cosas así.  

Al otro día, el 28, eso siguió. Eso fueron dos días. Pero el ya el 27 ahí en el 23 empezó 

ya la represión, porque ya prácticamente ahí ya no quedaba nada, ya estaba saqueado todo, la 

Av. Sucre. Entonces empezó la disparadera que dejó los bloques, llamados y conocidos como, 

el 22, el 23, el “Siete Machos” y el siguiente, como un colador 

27 y 28 fueron ya saqueos y ya muertos, y al otro día peor, porque pasaron dos días de 

locura, y al día siguiente la gente fue a trabajar. Esta es otra cosa de lo que yo sentí. En el metro 

se sentía un silencio cómplice de la gente: “no digo nada, ni pendiente”. Ya había pasado en 

Petare, que a la gente que iba a trabajar les habían disparado. Ese es un suceso que narra Desirée 

Santos, sobre el gentío que mataron de Petare, ya el primero de febrero [sic] porque claro, el 

28, no me puedo olvidar de esto, me parece que fue el 28 y no el 27, no tengo la rigurosidad, 

hicieron toque de queda. Eso también fue inédito, creo que no había pasado prácticamente un 

toque de queda. Entonces con ese toque de queda hubo mucho ajusticiamiento de gente, de 

gente en la calle.  

Esta gente que se alzó cerca de San Bernandino, esos barrios, bueno, esos fueron 

allanados, buscando televisores y las cosas de super volumen cuando saquearon eso. Lo cierto 

es que yo amanezco en esa locura y lo primero que hago es sacar a los hijos pues, porque ya ahí 

ni se iba a poder comer, además que no se sabía que venía, y nos fuimos. Bueno, eso estaba 

todo así tenso y la represión desatada. 
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Creo que el primero, el dos, hubo varios días de toque de queda. Yo me fui también, y 

desde donde yo estaba, que eran las Fuerzas Armadas, donde Marcela, la situación era igualita, 

¡y esa avenida!...  

Había un diario que estaba al frente, un diario como en inglés, un diario no muy cotidiano 

aquí, sino que sale de aquí a otros países, algo así. Bueno, eso estaba trabajando full, así de 

noche y no había nadie en la calle, había toque de queda y ya en esa zona no había nadie. Hubo 

como dos días así, pero en Petare, en la Vega, en el 23 de Enero, en Catia, en todos esos sitios 

hubo represión, masacre, presos, desparecidos.  

Se forma un lío ya después en todos lados por la gente desaparecida. Ese es un frente que 

convocó este amigo Ochoa Antich. Ahí nos vimos muchas veces, varios, en ese frente que se 

armó de los muertos y desaparecidos, que al final estaban en una fosa común en el cementerio, 

en la que hicimos un acto como al mes, un acto así como muy espontáneo artístico y de 

homenaje a tanta gente.  

Hay videos que te dicen que la gente estaba buscando y no conseguía. Todo colapsado. 

Es un hecho que colapsa. La morgue full, los hospitales, y no estaban en una situación como 

esta. Bueno, son bien buenas las películas porque en ese contexto histórico es importante hacer 

películas, verdad.  

Bueno, ya de ahí para allá se reactivó la lucha, se reactivó mucho, mucho. Organismos de 

derechos humanos – de la derecha y de la izquierda, de todo el mundo –, se armaron cosas, se 

armaron frentes, se armaron equipos. Surgió como un tejido ahí. Fue un momento, para mí, yo 

lo viví como un momento de un fresquito. Con todo y el precio que tuvo y lo terrible que fue, 

un saqueo, una furia. O sea, lo que yo digo que es muy fresquito es que en la agenda, en la 

agenda política se había colocado ahora la furia del pueblo.  

Bueno, a partir de ahí ocurrieron sucesos que hay que verlos con calma. La Copre. Eso 

hay que evaluarlo y ver por qué se planteó, por qué surge la reformulación del estado, la reforma 

del estado. O sea, hubo toda una crítica porque el estado no estaba dando… y bueno, fíjate, eso 

no paró, desde el punto de vista de la lucha no paró.  

Hay un evento que es así importante, que se dio en marzo, hay que ubicar el día, que fue 

un gran cacerolazo histórico contra Carlos Andrés Pérez. Y esto fue antes de que se fuera, en el 

93. Duró sus añitos. Los protagonistas del conflicto, que eran pues los que tenían el poder, y la 

tendencia adeca que tenía el poder, fue la que combatió contra Carlos Andrés Pérez hasta que 

lo sacaron. Pero también, por debajo, imperceptible diría yo, y que no fue por un trabajo de la 
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izquierda – que hubo algunas hasta que se abrogaron – el mismo sistema quería reflejar que 

eran guerrilleros que habían azuzado para los saqueos del 27 y 28 de febrero. Esa teoría yo 

aprovecho de descartarla totalmente.  

Aquí hubo una furia que se desató, que tiene frustración: “oye, yo pensaba que iba a pasar 

esto y no”; que tiene mucha rabia, y que tiene una Venezuela que, en medio de todo, todavía es 

de la gente, no sé cómo decirlo, es todavía como que, “soy adeco porque me da la gana, pero 

todavía, o sea es mío, pero tampoco es que me va a desobedecer”. O sea, hay una relación, es 

una Venezuela adeca, pero es una Venezuela donde la gente, no se ha salido de las manos, como 

una economía, como, hay elementos que dan estabilidad a la vida de la gente, y eso se vio 

amenazado. La gente reaccionó… y fíjate, uno dice “esto que uno tiene hoy es consciencia 

política”, pero esto está lleno con el neoliberalismo estos 20 años de las aplicaciones, pero en 

ese momento no.  

Por eso creo que el protagonista es la gente más de barrio, o sea, una cultura muy igualada 

que no se va a calar. Porque yo siento que la reacción no esperó, porque aquí hoy, en este 

momento, ha habido una reacción tardía, pero ahí no, ahí la gente detuvo el impacto del paquete 

neoliberal de Carlos Andrés Pérez y se lo llevó por delante.  

Esos años 90, 91, 92, fueron importantísimos, porque ya hay… ya el acontecimiento había 

seguido impactando. Fíjate que por debajo nacen cosas que no se tienen en el balance. Por 

ejemplo, ese año nace la Escuela para la Participación en Salud Social (Esparsas), donde hasta 

el momento yo estoy, y es un movimiento social autónomo. Nace la escuela de Totoño, que 

tiene otra visión de la música, del aprendizaje de la música y son experiencias autónomas. 

Nacen un poco de cosas, se fortalece la Asamblea de Barrios, eso se fortalece. Hay contactos 

incluso con México y con otras experiencias que había por allí.  

La lucha social se alimenta, es alimentada, se alimenta, se oxigena, con un pueblo que 

puso su furia en la agenda política. No había otra cosa de qué hablar que del Caracazo, no había 

más remedio que hablar del Caracazo. 

Livia: A mí me llamó la atención la imagen esta del negocio del señor que había impuesto 

“bueno esta es la harina, este es el kilo y tú te la calas, si no la quieres comprar no la compres”, 

que es más o menos la prepotencia del chofer del autobús, el lunes 27 tempranito, que dice 

“bueno yo aumento mi pasaje todo lo que me de la gana y tú te la calas”. Porque en lo cotidiano 

era así, o sea, “yo soy el que tengo el poder de la vaina, yo te establezco la cosa y tú te lo calas 

porque tú eres pueblo y el pueblo tiene que quedarse calladito y se queda tranquilito” ¿no? Y la 
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reacción el 27, tanto en la imagen en Guarenas y en el Nuevo Circo, donde la gente dijo, “no 

pana, usted no… te quemo el autobús, y te saqueo el negocio”, es exactamente la misma. Hay 

una inversión de los papeles ahí, no solamente los papeles sino de la fuerza. Hay un tema ahí 

que me gustaría ahí que me dieras tu opinión, el tema de la fuerza. Hay un tema ahí con la 

fuerza, una fuerza subterránea, que está ahí, que no viene de la nada. 

Arlenys: Yo creo que ahí es bueno, y nos ayudaría a entender, yo lo recomiendo, trabajar 

un poco con El laberinto de los tres minotauros de Briceño Guerrero, porque él dice que hay 

tres discursos que constituyen la venezolanidad: el discurso mantuano, el discurso de la Europa 

segunda, que es la que llama él a la Europa aquí, y el discurso salvaje. No está diciendo que 

unos tienen uno, sino que todos, incluso dice, se parasitan. Algunas veces está más claro en 

algunas personas que son como de la Europa segunda, pues. Esos son sus valores.  

Pero entonces aquí el discurso salvaje, que no es racional, se puso de manifiesto. Uno lo 

puede llamar discurso porque, como JM Briceño Guerrero, que hizo todo en un trabajo, para 

develar lo que es la dimensión silvestre o salvaje que nos constituye como diversidad también, 

entonces la gente no actuó con racionalidad. La gente se indignó.  

Pero, hay una cosa de la que me doy cuenta cuando lo reviso, que es que hay un sentido 

de pertenencia ese día que no se evalúa: “¡No joda, esta vaina es mía!”, “esta vaina es mía, me 

la cojo, ¡no me interesa!”. O sea. y por eso te digo que no es racional. Esa fuerza tiene que ver 

con esa dimensión de… que habría que evaluar cómo está dimensión ahorita, si nosotros somos 

hechos también de una dimensión salvaje que nos hace tener otros saberes, comprender la vida 

de otra manera también, muchas veces ser bilingüe, porque a juro hay que dos o en tres de esa 

diversidad que nos constituye. Pero esa gente que se arrechó, esa gente que se desbordó, esa 

gente que no pensó, esa gente que reaccionó, tiene una fuerza, todavía se indignaban, y lo digo 

porque creo que después habría que ver con calma qué pasó.  

Yo no sé si eso existe todavía, esa fuerza que no necesita, por ahí dicen, que aquí lo que 

se está cuajando es eso, una cosa insurreccional del pueblo, una posibilidad insurreccional del 

pueblo. No sé si llamarlo insurreccional, pero esto que pasó aquí tiene un momento y unos 

actores sociales que tienen una característica y un sentido de pertenencia del país, que uno se 

siente extranjero en su país: “Me arreché. ¿Ah, ustedes no paran bolas?, yo me arreché, yo soy 

adeco, pero bueno ¿y entonces?”. Y yo siento un cambio respecto a eso hoy, o sea, ahí como 

que no me puedes dejar afuera ¿no? Y este mi aporte, así que voy a actuar yo, así que es que te 

voy arrebatar la… eso no se ve tan… en las posibilidades tan… no sé.  
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Es algo de un momento pues, lo que quiero decir, Livia, es que hay un contexto que es 

clave estudiar para comprender esto. ¿Quién era Carlos Andrés Pérez?, ¿por qué gana esta vez? 

O sea, ya desde Caldera, desde el primer gobierno de Caldera se estaban poniendo en práctica 

transformaciones. O sea, ya está la línea de que no se produzca, creo yo. No lo veía yo así en 

su momento, es ahora, estudiando la cosa retrospectiva. Si para los 70 la manufactura tenía 

fuerza aquí y se podía reflejar en la militancia política obrera que era un frente, eso ya en los 

80 no existía. Todos los edificios que formaban parte de la manufactura, la gente que trabajaba 

con manufactura, eso no existía. Si para toda la década de los 70 las textileras fueron claves – 

la lucha aquella en donde participó Santiago Arconada, muy famosa, de esas textileras grandes, 

con dueños árabes que eran parte de la burguesía de aquí, qué se yo –, ya eso no… ya en los 80 

no estaban esas empresas. Tocomé y Telares Los Andes, eran dos referentes en Caracas de esas 

empresas, pero porque la gente todos los agostos iba hacer su agosto allá para poder comprar 

telas. Eso se acabó y se acabó la escuela nocturna.  

Le toca a Carlos Andrés Pérez tirar un paquete más grande donde lo financiero está… Yo 

recuerdo que en el primer gobierno de Carlos Andrés hubo un aumento de la leche de una locha, 

de medio, y se quedó de moda un dicho que dice: “la lucha por la locha por la leche”, y era 

porque la leche venía de litro y de medio litro, y al medio le subieron una locha, y al litro media, 

hay que echarle ¿no? Pero medio era rial, todo era rial, locha era rial, con locha comprabas 

aliños, un poco de cosas, y caramelos ¡ni hablar! Bueno y eso se devalúa ahí y ahí hubo unos 

líos en distintos lados, 23 de Enero ¡ni hablar! Eso protestó… La gente se saludaba, en ese 

contexto: “¿cómo estás?”, “aquí en la lucha por la locha por la leche”, y ahora después viene 

“me cayó la locha”.  

Livia: Arlenys sabes qué me gustaría revisar un poquito, justo por esto de la fuerza, de 

ese discurso de ese otro discurso no discursivo entre paréntesis, ¿hubo consignas ahí en el 23? 

Arlenys: Es que es una cosa… El 23, justamente ya habían parado un poco esas luchas. 

Esas luchas fueron en los 70 y un poco entrado en los 80, que eran la azotea tomada, llena de 

murales y pintas; las tomas de una diversidad de colectivos, que no tenían la connotación que 

tienen hoy, generadas al calor de la lucha con los nombres de sus muertos, porque los 70 era 

una cosa de mucha lucha. Pero entonces estaban los 60 de la lucha guerrillera y los 70 de una 

lucha de masas que no era la guerrillera, que incursionaba, que era otra cosa, que tenía una 

nueva gente, una muchachada, una juventud que militaba, pero tenían en la cabeza como un 

poder popular, como otra cosa, como algo nuevo, como la idea de la revolución, pero todavía 
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muy inédita, no institucionalizada por nada, tal vez sí matizada o influida por Cuba, por los 

referentes que pudiera haber en el mundo de luchas. 

Ese es otro elemento del contexto que cambió. Colectivos que eran de lucha se 

convirtieron ya ahí en colectivos de… bueno durante de ese tiempo de los 70 a los 80 hubo un 

Caldera, que es el hijo de Caldera, que era famoso – le decían “Pimentón” por el guiso – e hizo 

contacto, con gente del 23 de Enero. O sea, los 80 es una época de un bajón. Los grupos pasaron 

a ser como…, algunos ya como mafias, de una vez – eso tampoco se cuenta mucho –, y después 

Chávez es que los rescata. Chávez los rescata otra vez a todos, pero para ese momento eso fue 

una lucha… Había elementos terribles de corrupción, de luchas entre grupos: la Coordinadora, 

la Fundación, todos ellos son como rescatados por la moral que Chávez significó en ese 

momento, siento yo. En algunos casos, unos dicen “no, no, fueron oportunistas y se metieron 

con Chávez después”. Pero eso pasó así, Ya los 90 es una etapa más relativa porque el 89, 

genera… pare, pare la patria; pare, no patriotéricamente, pare la rabia y la indignación, pare un 

montón de experiencias nuevas. 

Livia: Esto te lo pregunto, lo de las consignas, por dos razones, una por justamente esa 

ausencia de orientación hacia algo de esa fuerza que emerge, y dos, porque aun cuando existía 

eso, también, según algunas referencias documentales incluso testimoniales, sí hubo en algunos 

casos en algunos sectores algunos niveles de organicidad pero más orientada hacia la 

autodefensa territorial, o sea de barrios que hicieron barricadas, para evitar que entrara la policía 

y tal y en el 23 parece que hubo algo de eso y parece que hubo una que otra consigna ahí. 

Arlenys: Yo no vi eso. Demasiado vacío justamente de eso, de orientación. Mira, si 

alguna vez yo sentí que la gente no le paraba bolas a nadie, sino que había un inconsciente 

colectivo que hizo que todo el mundo se determinara a salir, fue ese día. A mí me cuentan que 

en la carretera hacia Los Teques hubo barricadas, allí en los barrios, por la gente. Pero 

fundamentalmente fue un acto de furia para mí.  

Habría que indagar si los sitios donde estaba caminado o donde había colectivos ligados 

a lo territorial, pasó algo, pero yo siento que era una etapa muy huérfana de eso, porque ya los 

90 es donde se renace después de eso, yo la veo muy huérfana de todo. 

Livia: Ese 27, ese 28, qué sentimientos y emociones recuerdas, los tuyos, los que tú 

sentiste y los que tú percibiste. 

Arlenys: Asombro, asombro, o sea… Toda la incertidumbre que causa que tú no sabes 

qué está pasando en la primeria de cambio. Después, cuando te convences que lo que está 
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pasando es un tremendo saqueo, un tremendo peo, que no se salva el CADA, que no se salva 

nadie, que no hay fuerza hasta ahora que los salve, que tienes esa sensación, yo también sentía 

un fresquito.  

Fíjate ahora, fíjate el pueblo, cómo cuando tú menos crees, pone su agenda también: ahora 

me vas a poner el punto tres, mi furia. Yo me sentía bien con todo eso… Porque creo que el 

sistema que impera – si uno ve el mundo completo – siempre mata la gente a detal. A veces en 

grandes guerras también, pero también al detal, o sea, son muertes que no se ven, “ese país no 

está en guerra”. La gente se va muriendo por muchas cosas que la merman.  

Eso es una decisión que el pueblo toma en esos días: “no me jodes al detal, me vas a tener 

que joder al mayor, pero no me vas a poder desconocer”. Yo lo interpreto así. Yo creo que 

cuando eso no pasa y tú aguantas y aguantas y aguantas, y la gente dice “la paz, la paz, la paz”. 

Entonces ahí es okey, que “te estoy enfrentando, dentro de unos códigos que son los míos, los 

salvajes” – así es como yo lo interpreto –. “Porque yo también sé de esto, tú me has querido 

joder por la decencia todo el tiempo, por la moral y las buenas costumbres, y yo me la jugué 

contigo: no me des, ponme donde hay; yo cogí línea. A mí no me vas a dar, pero ponme donde 

hay”. Yo me la jugué también, yo fui parte de esa cultura: “¿y tú me vas a vacilar? Pues no, 

ahora yo también”. Yo siento que es así. Ahora, ¿por qué? Porque es una gente y un momento 

que yo no sé si ya pasó a la historia porque esta es otra gente, tú casi no te acuerdas de ese hecho 

¿no? 

Livia: Sí yo me acuerdo, tenía 12, lo que pasa es que las memorias que yo tengo son a 

distancia porque yo vivía en San Antonio, pero me acuerdo claro, yo me acuerdo que mi mamá 

trabajaba en Lídice y mi mamá nos dejaba en casa de mi abuela allá en Casalta. Ella tenía salvo 

conducto para poder ir en el toque de queda, y yo me acuerdo clarito clarito, porque nosotros 

pasábamos por el 23 de Enero por arriba, que mi mamá se paró así con nosotros, Leonardo no 

debe recordarlo porque estaba más pequeño, pero yo sí lo recuerdo clarito cuando ella se paró 

y me señaló “coño pana, quedó como un colador”. La imagen fue la del colador. Me acuerdo 

cuando saquearon, en San Antonio nunca pasaba porque es clase media, y hubo un saqueíto, 

pero era de la licorería. 

Arlenys: Al que agarraron, que yo te dije que “pata e’ palo”, ese personaje que agarraron 

preso y todo un escándalo por todo un gentío, fue por la licorería, porque al final de toda la 

vaina saqueó la licorería. 
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Livia: Me cuentan que en varias partes la licorería era lo último que se saqueaba, pero en 

San Antonio fue lo único que se saqueó. Y sí mi acuerdo que mi papá nos decía, porque claro 

después la gente ahí abajo opinando los amiguitos, y mi papá nos decía “no opinen, quédate 

callada” y en ese contexto de gente tan clase media que tiene esa moralina, era mejor quedarse 

callado, pero yo sí me acuerdo. 

Arlenys: Ve ahorita Venezuela y está mucha gente que lo vivió que lo puede interpretar 

para bien o para mal, que ya está en la tercera edad arriba así bien de salida. Pero entonces, ya 

esta Venezuela como que pasó por un proceso que había que ver. La vida demuestra que esa 

cimarronera sigue existiendo, pero también siento que hay una gente criada, no por un 

“póngame donde hay”… sino es otra cosa, es un altar, es una religión, un chavismo. Otro poco 

es porque accedo al poder, y ahí hay adequismo, accedo al poder de alguna forma, porque estoy 

en una misión o porque estoy en la milicia. Entonces están los religiosos y los que acceden al 

poder de alguna manera, esos que ante la posibilidad de que “a mí me incluyeron ahora”  

Y vuelvo al 89, pa’ volver a precisar qué pasó y cómo lo sentimos. Cuando pienso eso yo 

creo que la gente rompió ya con los adecos porque sentía… Cómo te digo… Fíjate, se discute 

mucho que no había participación. Participación orgánica como tal no había, y las juntas de 

vecinos, me acuerdo que eran otra cosa distinta a los consejos comunales; pero tampoco eran 

una cosa con mucha trascendencia. Eran muy territoriales, muy condominio. Esa época fue un 

poco gris. 

Pero creo que la gente sí podía reaccionar en colectivo, por lo mismo, porque era adeca. 

¿Qué cohesiona a la gente ahorita? A la gente la cohesionaba esa democracia representativa, el 

mismo AD, ser puntofijista sin saberlo o como sea; pero ahorita es una cosa muy diversa y es 

una cosa muy compleja. Ahorita la izquierda no tiene un programa autónomo de nada con 

respecto al gobierno, y eso viene de ahí, eso viene de los 90 de lo que pasó con Chávez, porque 

aquí había una cosa maravillosa que era la Asamblea de Barrios. 

El 89 pare la Asamblea de Barrios, que creo que ya estaba en potencia, pare Esparsas, 

pare un montón de experiencias de las que sería bueno pararse en eso, buscar e indagar un poco. 

Sé que son varias las experiencias que surgieron en ese momento como movimiento social. 

La Asamblea de Barrios es una cosa que tiene un gentío que tú y yo conocemos. Están 

los Morochos, están… Tiene un gentío, la Asamblea de Barrios. Estaba Bonilla, estaba Roland, 

estaba Andrés Antillano. Eran todos muy jóvenes y una gente tan valiosa. Era un potencial. 
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Aristóbulo es uno de los que hace la tarea de desmontar la Asamblea. Porque fue para allá, 

porque cuando Chávez se alza, todo empezó a girar en torno a Chávez. 

Yo seguí en Esparsas, coordiné toda la cosa y tal, y tratábamos de meter en los talleres 

socio-políticos la explicación de esto. Pero en general, la Asamblea de Barrios se destruyó, se 

dividió. Mi propia hermana, que era un personaje importante en ese momento de la Asamblea, 

peleó con Roland, peleó con todo el mundo, y ella dice que ellos se juntaron con Aristóbulo y 

se llevaron la vaina hacia el poder. La Asamblea de Barrios ahí sufrió un poco de divisiones, 

un poco de peos 

La Asamblea de Barrios era una cosa que estaba creciendo y con un gran potencial, que 

estaba en Petare, que estaba en un poco de sitios, que tenía contactos internacionales. Estaba 

por realizarse la gran asamblea del agua en caracas. Después vinieron las mesas técnicas. 

Muchas cosas surgieron de la Asamblea de Barrios, la Asamblea de Barrios hacía esas cosas: 

mesas técnicas del agua, mesas técnicas de la luz, y nadie le otorga a la Asamblea de Barrios 

las orgánicas que aportó en ese momento, pero todo eso viene de ahí.  

Después cuando vino Aristóbulo como alcalde, toma muchas cosas, y él ayuda en ese 

momento, en esa gestión como alcalde, que el ganó, y casi que le quitaban la alcaldía. Bueno, 

él se lleva ya un gentío de ahí, que se van con él. Esa es la primera, pero eso no paró, no paró 

con Chávez. La gente tenía que militar de alguna manera, en torno a que Chávez estaba preso 

primero y después en todo el proceso de Chávez desde que salió hasta que ganó. Ahí hubo un 

proceso que yo considero que lo vivió buena parte en Cuba también, hizo su trabajo ¿no?  

Pero después fue peor. Cuando Chávez ganó, en el 23 de Enero nadie estaba con él. Todo 

el mundo dijo, el tipo tiene que ganar y lo defendieron por igual en el 2004. Pero ya en el 2005, 

la gente más genuinamente militante empieza a ver cosas porque, ya ahí Chávez, decide él, él 

decide la Asamblea Nacional. Entonces eso no tenía coherencia con la revolución que fue la 

batalla de Santa Inés. Chávez pierde la reforma en 2007. 

Pero ya para ese momento, 2005 y 2006 fueron los años en los cuales los colectivos, toda 

la autonomía se pierde. Eso es un trabajo que hace Diosdado como ministro, y su viceministra, 

que fue Lina Ron, y ellos hacen un trabajo en el 23. Allá había una tradición que era los Reyes 

Magos del 23 de Enero, donde la gente se vestía de reyes, hasta los militantes, todo el mundo, 

¡hasta los que nunca lo habían hecho en su vida!, esos militantes talibanes, y se vestía todo el 

mundo. Yo siempre animaba, ayudaba a animar ese acto, y eso se cayó ahí, era un concepto 
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adeco de Lina Ron, de darle cosas a la gente, y de empezar a decir “¡esa bulla!”. Fue toda una 

cultura que vino 

Yo me retiré, dije “no, no sigo apoyando esto”, porque a todos los compañeros los fueron 

cooptando ahí, incluso hasta al 2006, el que es ahorita Valentín, le discutió a Diosdado una vez 

en la iglesia de San Pedro en el 23 de Enero: “coye un momentico, respeta”. Eso pasó con la 

bonanza del 2007, 8, 9.  

La reforma se pierde, y la reforma se implementa igualito. Ya me estoy pasando de un 

balance, pero eso todo viene de uno de los impactos del 89, que después impacta tanto que 

revisa toda la política. Sale Chávez. Algunos dicen que Chávez es el pacto del 89, otros dicen 

que no, que ya venía, no sé. En todo caso, el 89 sí es una fecha en la cual, yo creo que se puede 

sintetizar con esto: el pueblo, nos guste o no, protagonizó la jornada. El pueblo llano, el pueblo 

más tierrúo, como lo quieras llamar, el pueblo desposeído, que fue muy ignorado, porque los 

adecos, siempre le daban a la gente una plancha de zinc, tenían una política de la plancha e’ 

zinc. Pero para ese momento hubo un descuido, incluso cuando a la gente la matan, que está en 

moto, que no halla qué hacer ni para dónde ir, que no hay una asistencia, que no solamente el 

29 es que caen los adecos si no que ya después, después del balance del toque queda y los 

muertos, la gente, hasta que cae Carlos Andrés, manifiesta su voluntad de pasar a otra cosa, y 

viene Chávez, pero ahora habría que evaluar, pues, ¿qué pasó? 
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Anexo # 6: Entrevista a Carlos Luis Rivero 

Idade do entrevistado: 52 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: estudante universitário 

Militância na época: Dirigente do Partido Bandera Roja (BR). 

Lugar de residência na época: Los Teques – Estado Miranda. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Rodoviária de Los Teques 

Lugar e data da entrevista: 27 de agosto de 2020 (via WhatsApp).  

Transcrição: Livia Vargas González 

 

Saludos, Livia. ¡Qué bueno que tomaste ese tema para investigar! 

Yo recuerdo que hace mucho tiempo ya, cuando yo estaba haciendo la maestría en el 

CENDES, Margarita López Maya también estaba trabajando ese tema del Caracazo, pero yo 

nunca más vi si ella publicó algo sobre eso. Te lo digo para que lo tengas como referencia. 

Yo te voy a echar el cuento mío, el que yo me acuerdo, y a partir de allí tú me mandas las 

preguntas y yo te completo el cuento. 

El alza del pasaje era más o menos un acto regular y permanente de los gobiernos, sobre 

todo después de Luis Herrera Campins, y el alza del pasaje se convertía siempre en un acto de 

protesta del pueblo venezolano, sobre todo en las ciudades dormitorios y en las grandes 

ciudades del país.  

Este 27 de febrero, un lunes, la cosa fue muy distinta. Ya nosotros, y digo nosotros los 

que, de varios partidos, estábamos organizados en una instancia que se llamaba Bloque Popular 

Unitario, habíamos decidido ir el lunes a primera hora a la parada de carritos que llevaba a los 

pasajeros de Los Teques a Caracas, que en ese momento quedaba en la Av. Miquilén. 

Pero esa no era la primera vez que lo hacíamos. Cada vez que había alza del pasaje, 

nosotros íbamos y hacíamos una actividad de agitación, llamábamos nosotros. Arengábamos 

contra el alza del pasaje, buscando generar consciencia en el pueblo que se trasladaba para 

Caracas. El transporte es algo que afecta mucho el presupuesto familiar, porque es el traslado 

diario de los padres que van a su trabajo, del papá y de la mamá que trabajan, y además de los 

hijos que van a la escuela o al liceo. De manera que eso afecta inmediatamente el presupuesto 

familiar y el efecto es inmediato.  
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Entonces ese día, el Bloque Popular Unitario habíamos acordado irnos a las paradas de 

Caracas-Los Teques, y efectivamente, antes de las seis de la mañana estábamos en la calle 

Miquilén, arengando contra el alza del pasaje. En ese momento estaba cargando creo que la 

segunda o la tercera camioneta que iba para Caracas. Ellos arrancan muy temprano, a las cinco 

más o menos arrancaban. Y nosotros nos montamos en una camioneta y planteamos que había 

que oponerse al alza del pasaje. Ahí nos dimos cuenta de que el gobierno había autorizado un 

aumento del pasaje, de 8 bolívares a 11 bolívares, pero los transportistas estaban cobrando de 

8 bolívares a 18 bolívares, o sea, estaban cobrando más del 100 % del aumento del pasaje. 

Nuestra sorpresa es, y digo nuestra sorpresa porque en las anteriores oportunidades que 

habíamos hecho esta actividad nosotros arengábamos, la gente seguía montada en su 

camionetica y pagaba su pasaje sin protestar. Pero en esta oportunidad todos los pasajeros de 

esa camioneta se bajaron muy molestos por lo que había pasado y comenzaron a bambolear la 

camioneta de un lado a otro, o sea, querían tumbar la camioneta muy molestos por lo que había 

pasado y comenzaron a bambolear la camioneta de un lado a otro, o sea, querían tumbar la 

camioneta. Luego de esto nos montamos en la segunda camioneta y ya no había más camionetas 

para Caracas. Todo el mundo se quedó fuera de las camionetas. Los pasajeros que estaban en 

cola, todos protestaban, y tomamos la calle Miquilén, que es una calle céntrica de Los Teques. 

A eso de las 6:20 de la mañana, cuando ya teníamos tomada la calle Miquilén, pasó por 

casualidad el gobernador del estado trotando con un escolta. En ese momento el gobernador del 

estado era un tipo que habían colocado del gobierno de Carlos Andrés Pérez que era adeco, 

pero él no era adeco. Ángel Zambrano. Era un independiente. Y a Ángel Zambrano, gobernador, 

lo paramos, pues, lo paramos en la calle Miquilén, le dijimos que había que resolver el problema 

del alza del pasaje, que estábamos en desacuerdo con el alza del pasaje y él se comprometió 

con nosotros en convocar una reunión con los transportistas en la Casa Sindical de Los Teques, 

que quedaba cerca del Colegio Universitario de Los Teques. 

Ahí nosotros le planteamos… ah… él nos planteó además que nos organizáramos en un 

comité de usuarios, que no podían ir todos los usuarios que estábamos allí, y que formáramos 

un comité de usuarios para que llegáramos a esa reunión en la Casa Sindical, que él iba a mandar 

a un emisario y a unos consejeros de la Asamblea Legislativa del estado Miranda. 

Efectivamente, una hora después, se inició una asamblea en la Casa Sindical de Los 

Teques, en la planta baja y allí comenzamos a debatir el tema del alza del pasaje. Había mucha 

agresividad de los transportistas contra los que éramos usuarios del transporte. Incluso en mi 
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caso particular, algunos transportistas amenazaron con lincharme y hasta intentaron agarrarme 

para llevarme y golpearme en un salón allí. Eso no logró pasar. La diputada Ángela Suárez, que 

era una diputada del MAS, evitó que eso sucediera, y prácticamente ese hecho implosionó la 

asamblea, en la reunión que tuvimos con los transportistas. Allí no hubo acuerdos que salieran 

sanos. 

Salimos de la Casa Sindical con la diputada Ángela Suárez, que nos acompañó y nos 

custodió, y en un carro de ella, un jeep que ella cargaba y tenía asignado, nos fuimos de la Casa 

Sindical y recorrimos todo Los Teques hasta llegar nuevamente a la calle Miquilén. 

Cada parada de autobús, de transporte urbano em Los Teques, se había transformado em 

una zona de agitación. Los transportistas de las rutas urbanas se habían solidarizado con los 

transportistas de las rutas extraurbanas de Caracas-Los Teques y habían guardado los autobuses, 

de manera que la gente aguardaba en las paradas esperando que vinieran los autobuses, que no 

llegaban, y eso enardeció el ánimo de la mayoría de la gente que estaba en las paradas, y cada 

parada se transformó en un espacio de protesta. 

Cuando nosotros regresamos a la calle Miquilén para dar la información de lo que estaba 

pasando, ya había mucha gente en la calle. Buena parte de esa calle Miquilén, ya no solo los 

pasajeros que viajaban a Caracas, sino mucha otra gente protestando el alza del pasaje. Este fue 

de alguna manera el inicio de ese proceso. Allí estuvimos durante todo el día lunes protestando. 

Ya habíamos tomado casi toda la ciudad.  

Se habían iniciado los saqueos como a eso de las 9 y 9:30 de la mañana, en un 

supermercado chino que quedaba en la intersección de la avenida Independencia con la avenida 

Bermúdez y, paradójicamente, quienes habían estimulado ese primer saqueo eran dos dirigentes 

copeyanos de la ciudad de Los Teques, incluso te puedo señalar los nombres de los dos 

dirigentes, uno era Ricardo Fiori y el otro era Marco Tulio Pérez Pérez, que creían que la lucha 

era contra el presidente del Concejo Municipal, que para ese momento era, en la figura del 

alcalde ahora, un adeco, Ramón Pajé. Ellos lo vieron como un acto de oposición política y 

promovieron el saqueo en el San Jen. Después que se saquea el San Jen la gente, ya en las 

calles, miles de personas, fueron caminando y saqueaban todo lo que conseguían a su paso. 

Se fueron al Centro Comercial La Hoyada, que recuerdo, y saquearon una tienda de 

cámaras fotográficas, Unifot, y así, posteriormente, fueron saqueando tiendas de 

electrodomésticos, tiendas de ropa. Incluso en una oportunidad nosotros nos metimos en una 

tienda de ropa que se llamaba El Rey del Algodón, en la calle Rivas, en ese interín del lunes 27 
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de Febrero, instando a la gente a que no saqueáramos, y que el objetivo era político, y que lo 

que teníamos era que tomar la Gobernación, y que teníamos que tumbar al gobierno, y que 

teníamos que hacer todo eso, pero la gente lo que tenía era una gran arrechera, una gran rabia 

contra las políticas del gobierno, que había permitido un alza del pasaje desmesurada. 

Esta no era la primera vez tampoco que el gobierno aprobaba un aumento del pasaje a un 

determinado precio y los transportistas autónomamente aumentaban más de la cuenta. Y al final 

terminaban los transportistas imponiendo los precios que ellos consideraban que debían 

colocarse en el servicio del transporte público. 

Livia: ¿Puedes echarme un poco más el cuento sobre el Bloque Popular Unitario y sobre 

lo que tenían pensado para ese lunes, si lanzaron volantes, si hubo algún tipo de dirigencia ese 

día? 

Carlos Luis Rivero: Fíjate. Allí hay varias cosas que, claro, a medida que tú vas 

hablando, allí uno va recordando cosas, ¿no?  

 Por ejemplo. Es tan así que arrancó en Los Teques, que días después, el ministro de 

Comunicación e Información convocó a los medios de comunicación prohibiéndoles que 

divulgaran información sobre protestas, porque ellos aducían que las protestas se habían 

propagado porque algunos medios de comunicación habían anunciado la protesta, digamos. 

Habían dicho “están saqueando aquí”, y entonces la gente, por esa idea de que “están saqueando 

aquí”, comenzaron a saquear en otras partes. 

Yo no sé si eso es cierto. Lo que sí es cierto es que el gran medio de comunicación en ese 

tiempo no era la televisión, sino la radio. Había dos grandes radios que la gente escuchaba: 

Radio Rumbos y Radio Continente. En Radio Rumbos había una periodista, corresponsal de 

Los Teques, llamada Luisa Boyer. Por cierto que yo perdí el contacto con ella, no sé qué habrá 

pasado con ella. Pero Luisa Boyer anuncia por primera vez, por Radio Rumbos, en vivo, porque 

era en vivo, que se habían iniciado unos saqueos en la ciudad de Los Teques. Todavía en ese 

momento nos se habían iniciado los saqueos en otro lugar de Venezuela. Incluso en Caracas las 

protestas se inician tarde, se inician después de la 1 de la tarde en el Nuevo Circo. Incluso, la 

primera víctima del Caracazo es una compañera, Yulimar Reyes. 

Yulimar era militante de Desobediencia y tenía que ver con la toma del Nuevo Circo de 

Caracas. Se toma el nuevo Circo de Caracas. Bandera Roja, o la UJR209 en ese tiempo, a lo 

 
209 Unión de Jóvenes Revolucionarios. 
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mejor ya estabas tú en la UJR en ese momento, Desobediencia y un grupo que estaba en el 

Politécnico Luis Caballero Mejías, y la policía los corretea por toda la avenida Lecuna y 

terminan matando a Yulimar Reyes en Parque Central. 

Pero en Caracas fue después de la 1 de la tarde del día 27 de febrero. 

En Los Teques se inició el saqueo como a las 8:30 de la mañana, y en Guarenas como a 

las 10. Eso no es relevante, pero es un poco para que ubiques allí la hora.  

Pero lo otro es también el tema de clases. El tema de clases allí, la gente no estaba ubicada 

en quién era su enemigo, si era el gobierno… No tenía claro totalmente eso, pero además tenía 

una gran arrechera sobre todo con los transportistas. Los transportistas eran unos tipos que 

subestimaban a la gente. Para ellos la gente era un “culo” o un “culón”, no eran una persona, 

sino un pasaje. Eso era lo que significaba una persona, y había mucho maltrato en el servicio 

del transporte, y lo hay todavía, menos ahora que antes, pero antes lo había mucho.  

Los transportistas se habían transformado en los pequeños propietarios, que querían ser 

grandes propietarios, que no tenían una condición de clase popular, no veían en el pueblo, sino 

que estaban pensando siempre en obtener más recursos. Incluso la mayoría de los transportistas 

eran dueños de varios autobuses, no de un solo autobús, o sea, ellos venían en un proceso de 

crecimiento, además que el pasaje daba mucho dinero en ese entonces. Un autobús podía cargar 

hasta seiscientas personas diarias. Eso no se lo ganaba un obrero, sino como en seis meses. En 

un día de trabajo un transportista podía ganar lo que tardaba en ganar en seis meses un obrero. 

Los transportistas juegan un papel muy importante allí porque son los detonantes de la arrechera 

de la gente. 

La gente lo que quería era acabar con los autobuses, quemarlos, solo que los transportistas 

fueron hábiles y recogieron todas las unidades antes de que se quemaran. Sin embargo, se 

llegaron a quemar, aquí en Los Teques, como unas doce unidades de transporte. Yo creo que 

en ningún otro momento histórico se han quemado tantas unidades de transporte como en el 27 

de Febrero del 89. 

Otro tema importante es el tema de las vanguardias, de la presencia o no de las 

vanguardias. Mira, yo creo que eso nadie lo ha reivindicado y yo lo reivindico siempre, porque 

yo estuve allí y porque nosotros planificamos ir a la calle Miquilén. Allí había compañeros del 

Partido Comunista de Venezuela, había compañeros del movimiento MPDIN, MOPO, había 

compañeros de Bandera Roja y había compañeros independientes que habíamos decidido 

realizar esa actividad, pero así mismo, en Guarenas había compañeros de esos movimientos 
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promoviendo la protesta. Ah, ¿que la protesta no la dirigimos nosotros en su totalidad? No, no 

la dirigimos nosotros. La protesta pasó por encima de nosotros, de nuestras posibilidades de 

control y de una política. En ese momento nosotros intentamos dirigir la protesta hacia el 

gobierno nacional, que había empeñado el país al Fondo Monetario… pero yo incluso tengo 

dudas de si ese realmente fue el detonante, de si la gente tenía plena consciencia de que el 

gobierno estaba entregando al país. Yo creo que no. La gente lo que sabía era, que le estaban 

aumentando el pasaje, que los transportistas eran unos coños de madre y que el gobierno era un 

alcahuete de los transportistas y no pensaba en el pueblo. Creo que eso es un poco lo que allí 

estaba pasando el 27 de Febrero. 

El 28 es otra cosa. Ya el 28 sí era más organizado. Nosotros convocamos el 28 de febrero 

a concentrarnos a las 8 de la mañana en la Plaza Guaicaipuro, y allí nos llegamos a concentrar 

miles de personas, para que un poco tengamos claro que lo que allí fue pasando fue distinto. 

El 28 de febrero ya estaba el Ejército en la calle en horas de la mañana, y nos reprimieron 

y tuvimos salir de la Plaza Guaicaipuro corriendo hacia los barrios de Los Teques. Allí nos 

dieron durísimo, perdigonazos, etc., y posteriormente estuvimos reconcentrándonos durante 

todo el día hasta que decidimos que teníamos que atrincherarnos en los barrios de Los Teques. 

Incluso acaba de morir hace unas dos semanas José Kahn. José Kahn, el Chino Kahn vivía en 

Montaña Alta, en Carrizal, y el Chino era muy amigo de Bandera Roja, y entonces nosotros 

logramos, con el Chino, constituir un equipo y nos metimos en Brisas de Oriente, un barrio que 

queda por allí. 

Entonces eso nos permitió avanzar en los barrios hasta que suspendieron las garantías 

constitucionales, que allí sí vinieron con todo y comenzaron a matar a mansalva, como a las 

cinco de la tarde del martes 28 de febrero. 

Livia: Me gustaría que me hablaras de las emociones. Qué viste. Qué emociones sintieron 

ustedes. Puedes describirme con mayor detalle qué emociones recuerdas haber sentido y haber 

visto.  

Luis Carlos: Fíjate las emociones. Una cosa era a las 6:30 de la mañana cuando 

estábamos en la calle Miquilén, que habíamos como un grupo de 150, 200 personas, y 

constituimos allí, en una asamblea rápida un conjunto de voceros que hablaríamos por los 

usuarios del transporte Caracas-Los Teques y por los usuarios internos de Los Teques. Esa fue 

una hora, y la otra fue cuando salimos de la Casa Sindical, montados en un jeep, donde vimos 

las barricadas, es decir, cada parada se había transformado en un sitio de agitación, cada parada 
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era un sitio donde la gente estaba enardecida, gritando cosas. Todavía no se habían producido 

saqueos, pero estaban gritando cosas, y allí estaban en las paradas, aguantados, esperando a que 

vinieran los transportes internos de la ciudad de Los Teques. 

Eso fue impresionante. Ya yo tenía en ese momento 30 años de edad, y mi militancia 

comenzó a los 17. Tenía 13 años, sobre todo 13 años de luchas estudiantiles, que son las luchas 

de calle, pero no había visto jamás una situación como esta, donde la lucha se había masificado, 

donde había cantidad de personas muy enardecidas. 

El comportamiento de una parada a otra, en un momento en que todavía las personas no 

habían hecho contacto entre sí, era la misma, o sea, era un comportamiento igual, muy parecido, 

de arrechera, de protesta, sobre todo en ese momento todavía no habían identificado al gobierno, 

había más bien una identidad de lo concreto, de que eran los transportistas sus enemigos, los 

que les habían aumentado el pasaje. Pero vi escenas por ejemplo como esta. 

Yo vi a una secretaria sentada en un capó de un carro, quitándose las medias de nylon – 

y por eso digo que era una secretaria – y quitándose los zapatos altos, porque ella estaba en la 

calle protestando, incluso en algunos casos la vi descalza, como vi descalza a otra gente allí. 

Eso no es normal, eso no es natural. Es más, vi un portugués que se transformó en uno de los 

mejores agitadores de ese lugar, de ese momento. Él era un trabajador de una carnicería. Yo 

siempre lo veía, o trabajando en una carnicería o trabajando en una panadería, y lo veía siempre 

con una bata blanca – por eso lo identifico en esas condiciones –. Bueno, ese portugués era uno 

de los mejores agitadores. Corría para un lado, corría para el otro. Cerraba una calle, cerraba la 

otra. O sea, era una masificación de la protesta. Lo que una vez alguien habló del aprendizaje 

social. Fue un acto colectivo, una arrechera colectiva, que no trascendía a entender todo lo que 

estaba detrás – según mi criterio, ¿no? – lo que estaba detrás de esa arrechera. 

Incluso, cuando se masifican los saqueos, fíjate que se saquearon las bodeguitas del 

barrio. Los bodegueros del barrio eran los representantes de la especulación. Ellos no sabían 

que también eran parte de la cadena de las víctimas de la especulación. Eso se daba, 

generalmente se daba así. Entonces yo creo que todas esas cosas ocurrieron en esa jornada del 

27. 

El 28, como te decía, fue distinto. Fue más consciente, éramos sectores más organizados. 

Yo recuerdo que, frente a la panadería Roma, en la calle Miquilén misma, se me acerca un 

capitán de la Guardia Nacional a decirme que tengo que desalojar la calle, que tenemos que 

desalojar la calle, pero me lo dice a mí. Y en ese momento salgo yo gritando “las calles son del 
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pueblo, no de la policía”. Y comenzó todo el mundo al unísono. La segunda vez que yo grité la 

consigna, ya no era yo, era toda la cantidad de personas que estaba en varias cuadras, gritando 

“las calles son del pueblo, no de la policía”, e hicimos retroceder a la Guardia Nacional. Los 

hicimos retroceder como dos cuadras, hasta que vinieron con tanquetas. Cuando vinieron con 

las tanquetas, las tanquetas venían con perdigones y nos dispersaron, pero, en general, el pueblo 

estaba como muy enardecido, muy unificado. 

Nosotros el 28 nos metemos en los barrios, como te decía. En el caso de Los Teques nos 

metimos en el barrio El Nacional, Pan de Azúcar, que habían entrado a un supermercado que 

se llamaba Sorocaima. En el caso de Carrizal, nos metimos en el barrio Brisas de Oriente. En 

todos esos barrios había contactos nuestros, gente del pueblo con la que había un trabajito. Nos 

metemos una cantidad de gente en los barrios a tratar de conducir la lucha hacia objetivos de 

mayor alcance que el propio saqueo. Y estuvimos haciendo ese trabajo. El martes 28 estábamos 

un grupo de compañeros en el barrio Pan de Azúcar, como a eso de las 4 o 5 de la tarde, cuando 

vemos que viene la Guardia Nacional con una arremetida mucho más represiva que la que había 

tenido durante todo el día, en que solo nos había dado con perdigones, no había dado con 

tanquetas, etc. Entonces se pusieron a disparar con un FAL, con varios Fales. Eran disparos de 

Fales contra la gente, contra los ranchos. Y yo decía “¡coño, pero es que están tratando de matar 

a la gente!”, y del barrio unos muchachos, imagino que vinculados al hampa, comenzaron 

también a responderle con un FAL a la Guardia, y eso generó una situación de tiros para a arriba 

y tiros para abajo. Nosotros fuimos corriendo barrio arriba, buscando que no nos agarraran, y 

en una de esas, descansando, nos sentamos en unas escaleras, y en esas escaleras, sentados, una 

señora estaba oyendo radio, Radio Rumbos. Terminaba de hablar Carlos Andrés Pérez, el 

presidente de Venezuela, y decía que había suspendido las garantías constitucionales. 

Este es un cuento interesante porque yo estaba cansadísimo y la señora nos pregunta que 

qué era eso de la suspensión de las garantías constitucionales. Yo no recordaba eso como una 

cuestión inmediata, no recordaba bien de qué se trataba, pero inmediatamente me vino a la 

memoria todo lo que eso significó durante los gobiernos de Betancourt y Leoni, cuando yo 

apenas era un muchachito, pero cada vez que suspendían las garantías constitucionales entraban 

a mi casa con fales, con peinillas – el fal tenía una peinilla – y comenzaban a romper los 

colchones buscando armas, o rompían los escaparates buscando armas, o disparaban a la leche 

“klin”, que era la leche con la que mi mamá nos daba alimento a todo, ¿no? Entonces cuando 

la señora me plantea que de qué se trata la suspensión de las garantías, que qué es eso, entonces 

yo me recordé y le dije “señora, suspensión de las garantías… eso es muerte, eso es asesinato, 
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hay que cuidarse”. Y seguimos nosotros subiendo, yo era el jefe del grupo, y doy la orden de 

que tenemos que salir del barrio. 

Cuando vamos saliendo del barrio nos conseguimos con dos o tres muchachos, que eran 

los que cargaban el fal, y que también estaban asustados y no sabían qué hacer con el fal. Y nos 

dijeron a ver si nosotros podíamos guardarles el fal. ¡Coño!, yo ni corto ni perezoso, le dije que 

sí podíamos guardar el fal, pero que teníamos que llevárnoslo y que después lo traeríamos, cosa 

que no hicimos nunca. Agarramos el fal, lo desarmamos, lo metimos en dos morrales y nos 

fuimos con el fal, salimos del otro lado del barrio y pudimos resolver el tema. Entonces salimos 

del barrio ese día. Nos salvamos. 

Después del martes 28, ya el primero de marzo, Los Teques amaneció militarizada. Cada 

20 metros había un soldado, y la suspensión de las garantías significaba control, control, 

controlar todo. Ahí comienzan a haber muertos, sobre todo en Caracas. En Los Teques hubo 

ocho muertos. En el barrio donde nosotros estábamos había cuatro, y dicen que hubo cinco más, 

nueve, pero solamente reconocimos en ese momento cuatro muertos, además que eso lo 

hicieron en el momento en que nosotros estábamos allí en el barrio. 

El día primero de marzo nos propusimos que había que solicitar la restitución de las 

garantías constitucionales. Hablamos con el secretario general del MAS para que el día sábado 

03 de marzo organizáramos una reunión para que todos los partidos firmaran la restitución de 

las garantías Incluso Copei estaba dispuesto a firmar el documento. Yo redacté el documento, 

me fui con unos compañeros. A la reunión no acudió ningún partido, sino solamente nosotros. 

Yo pertenecía en ese momento al Movimiento por la Democracia Popular, era el secretario 

general del MDP en Miranda, y me di cuenta de que no había apoyo a la solicitud, los partidos 

no habían ido, ni siquiera el MAS. Solamente estaban dos periodistas del diario La Región. 

Fuimos a sacarle copia a la declaración, la firmó solamente el MDP, la firmé yo, y cuando 

estamos sacándole copia a la declaración, a dos cuadras de la Casa del MAS, allí en el centro 

de Los Teques, los soldados me identifican. Tenían un retrato hablado mío, casi todos los 

soldados tenían ese retrato hablado y comienzan a decir: “¡Ahí va! ¡Ese es! ¡Ese es!”. Me 

disparan, yo andaba con dos compañeros y al final nos colocamos contra la pared y no nos 

pegan los disparos. Nos ponemos contra la pared y nos detienen.  

Nos llevan al Centro Comercial La Hoyada. Ya allí nos estaban dando muchos golpes y 

después nos montan en una patrulla en la Guardia Nacional. Nos llevan a la Escuela de Guardias 

Nacionales. Allí nos terminan de dar golpes. Luego deciden trasladar a los dos compañeros para 
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la policía y a mí me dejan en la Guardia Nacional, solo. El oficial que estaba allí de más alto 

rango era un mayor, estaba problematizado, tenía tres días sin dormir, y ahora tenía, además, 

que cuidar detenidos, que era yo en este caso. Entonces, a partir de allí, llegaron unos periodistas 

que habían estado conmigo cuando yo les entregué la declaración, que fue cuando me 

detuvieron; llegaron los periodistas con el carro oficial del gobernador del estado Miranda a 

buscarme. 

En ese momento, la autoridad durante la suspensión de las garantías era la autoridad 

militar. El gobernador ya no cumplía ninguna función de autoridad, y entonces me liberan, el 

mayor de la Guardia Nacional señala que se libera también de un compromiso y de una 

responsabilidad, y bueno, esos procesos ocurrieron de esa manera.  

En diciembre del año 89, yo me hago concejal, me eligen concejal en Los Teques, y me 

encuentro nuevamente al mayor. El mayor me indica que yo lo había metido en un problema 

porque yo tenía que haber sido detenido y enviado a la Dirección de Inteligencia Militar en 

Caracas, y él me había soltado y eso le había generado un problema a él, que incluso puso en 

riesgo su carrera militar. Bueno, yo hablé con él, le dije que no me podía detener, que yo era 

concejal, que yo estaba luchando por los derechos de la gente, que no sé qué, y a partir de allí 

no hicimos amigos. Además, éramos casi vecinos porque vivíamos como a una cuadra, más o 

menos, en edificios distintos, y logramos, incluso, hasta una vez reunirnos en su casa, o sea, 

que hice una amistad con ese mayor. Bueno, ese mayor fue el oficial de más alto rango de la 

Guardia Nacional que participó en la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre. Logramos 

convencerlo para que se incorporara a la rebelión. Fíjate todo el cuento que te echo y las 

consecuencias de todo ese proceso. 

Hay otro elemento que se me olvidaba, en relación a los análisis de la izquierda y el tema 

de la izquierda. Yo creo que la izquierda quizás no tenía la capacidad, pero sí estábamos 

apuntando hacia donde teníamos que apuntar, un sector de la izquierda. Por ejemplo, Bandera 

Roja hablaba que había un momento prerrevolucionario, que se concreta precisamente el 27 y 

el 28 de febrero del año 89. Además de eso, se había conformado el Bloque Popular Unitario, 

que era precisamente la expresión de una unidad no electoral de partidos que buscaban una 

salida revolucionaria a la situación del país. Y yo creo que eso es importante también señalarlo 

sin mezquindades, ¿no? Hoy los acontecimientos son distintos. Hoy podemos hablar de otra 

Bandera Roja que existe, de otro Partido Comunista que existe, pero en ese momento fue así. 
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Anexo # 7: Entrevista a Edmundo Castillo 

Idade do entrevistado: 52 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: operário em Helados EFE 

Ofício atual: cultor, trabalhador cultural 

Militância na época: nenhuma 

Lugar de residência na época: San Agustín del Sur 

Localização durante os episódios do Sacudón: Favela Marín-San Agustín del Sur 

Lugar e data da entrevista: San Agustín-Caracas, 28 de janeiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González 

 

Yo nací en el barrio La Charneca, pero en ese tiempo, en 1989, estaba viviendo en Marín, 

en la calle Los 4 Chorros de Marín.  

Yo llegué al mediodía de la calle, trabajaba en Helados EFE, pero me vine al mediodía y 

llegué a la casa. En realidad, Caracas estaba medio extraña, pero como yo trabajaba en Chacao, 

de Chacao hasta San Agustín no estaba pasando nada, pero de San Agustín hacia el Centro sí 

estaban haciendo saqueos. Cuando yo llegué a la casa, a eso de la una de la tarde, ya estaba 

prendida Guarenas, ya estaba prendido el centro. Allí fue donde comenzó la breve historia que 

les contaré de aquí en adelante. 

Cuando yo llegué al barrio, los zagaletones estaban jugando baloncesto. Yo tenía apenas 

22 años. Entonces estaban los zagaletones jugando baloncesto, los niños en la escuela…  En el 

barrio donde yo vivo es como una herradura –la mayoría de los barrios de San Agustín son en 

herradura– y está tapado por el Jardín Botánico, entonces los que están allí adentro no se enteran 

de lo que está pasando allá afuera. 

Cuando la prensa comenzó a decir que había disturbios en el centro, se trancó la autopista, 

y en lo que se trancó la autopista bajamos todos los zagaletones y lo primero que conseguimos 

fue un camión de la Colonia Tovar, lo secuestramos y lo llevamos pal barrio. 

Para mí fue muy impresionante porque nunca había visto tanta gente detrás de un camión 

y a la gente bajando por las escaleras, por las cuadras… ¡Era una buya! ¡Bu, bu, bu, bu, bu! Así 

como los indios que ponen en las películas, así ¡Eeeeeeeeee! 

Yo venía en la puerta, yo venía en la puerta del camión. Era un camión cava 750. 

¡Imagínate una cava 750 llena de jamón, queso, pasta de hígado! Venía full porque iba a 

distribuir ese día y como era mediodía me imagino que iba para el supermercado. Yo vengo en 
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el camión y llegamos hasta la parte de arriba del barrio, que había una cancha. Estacionamos el 

camión, yo abro la puerta, pero con la gente, ¡pum!, quedé del otro lado, o sea, la puerta se abrió 

y yo me fui con la puerta. Por supuesto, la gente se aglomeró en la puerta y yo, que era uno de 

los propulsores del secuestro del camión, quedé de último pa’ agarrar, jeje. Y bueno, mi 

tamaño… yo mido 1,65 mts. y pesaba en aquel tiempo 48, 49 kilos… todos los demás 

grandototes, kilúos, pam, pum, pam, y entonces yo luchando por debajo hasta que logré 

montarme en el camión, porque me logré montar, y lo que quedaba eran las pastas de hígado, y 

yo no como ni hígado ni pasta de hígado. La gente se había llevado los jamones, jamón de 

pierna, jamón de espalda, jamón serrano, todo lo que era charcutería se lo llevaron ellos primero 

y a mí me quedaron fueron las cajitas. Yo me llevé como ocho cajas de pasta de hígado pa’ la 

casa.  

Esa fue mi primera experiencia de lo que era un saqueo. Y la verdad que en Caracas 

estábamos inocentes de lo que era eso. Ya después de ahí comenzó el bochinche. Entonces, 

“bueno, vamos pa’ la avenida”. Ese camión lo desarmamos, lo dejamos ahí, y entonces comenzó 

la gran aventura, “¡Vamos pa’ la avenida!”. Llegué a Hornos de Cal y allí estaban abriendo el 

abasto de los Hornos. Abrieron el abasto y total que bueno, logré entrar –yo lo que estaba 

buscando era comida–, entonces, llegué y saqué una cesta de tomates. Yo no podía con un kilo 

de tomates, pero saqué una cesta de tomates de esas grande de cambur, yo no sé cuántos kilos 

tenía, pero yo agarré la cesta, me la monté en el hombro y la saqué del abasto. Ahí le dije a una 

señora, “espéreme aquí, yo le doy”, y volví a entrar. Saqué otra cesta con cebolla y ají y le repetí 

a la señora “tranquila que yo le voy a dar”, y volví a entrar.  

Cuando entré había un señor pegado en la cava. Porque abrieron la cava y uno de los 

cables cayó y se regó el agua… porque la gente no saqueaba en orden sino con desorden, 

entonces había mucha agua en el piso y el señor estaba pegado en la puerta de la cava bailando 

por la corriente. Entonces yo llegué y le di una patada y entonces, ¡pum!, lo tiré lejos, lo 

levantaron y lo sacaron del abasto.  

Si yo no podía con una caja de tomates, menos podía con una caja de cervezas y mucho 

menos de tercio, ¡pero me monté dos cajas de tercio! Y la saqué y la puse al lado de la señora 

y le dije “guárdeme aquí que yo le traigo”. Entonces saqué dos cajas de malta y volví a entrar 

y salí otra vez y saqué dos cajas más de cerveza. Todo eso se lo puse a la señora ahí y entonces 

entré y ya no había harina pan ni ese tipo de víveres… y pensé, “bueno, por lo menos llevo 

tomate, llevo cebolla” y le dije a la señora, “búsquese una bolsa”, le eché en una bolsa y le dije 

“espéreme aquí”. Y subí. Me monté las cestas de tomate y de cebolla. Me las monté juntas y 
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las subí pa’ la casa, o sea, ¡de Hornos de Cal para La Charneca!, ponte tú que fueron unos 600 

metros, pero tenía que subir pal cerro. 

Yo vivo en la primera calle, entonces llegué, pam, pum, dejé las cestas y me fui a buscar 

mis dos cajas de cerveza y mi caja de malta. Pero cuando yo llegué había solo tres cajas de 

cerveza. Entonces la señora me dijo “es que llegó Ruso y entonces se llevó una caja de cerveza 

y me dijo que él es pana tuyo”. Y yo le dije, “pero señora… ¿dónde está la cesta pa’ echarle?”. 

“No, mijo, yo no quiero cerveza, deme unas cuantas maltas”. Entonces le di media caja de malta 

y me monté mi otra media caja de malta y le dije “guárdeme mis tres cajas de cerveza”. Y subí 

y volví a bajar. 

La anécdota de esta primera parte es cuando mi mamá me vio con las tres cajas de cerveza: 

“¡Bueno, muchacho! ¿Tú no puedes con el televisorcito pa’ llevarlo pal técnico, pero sí te 

puedes montar tres cajas de cerveza pa’ subirlas?”. Me monté dos cajas y después fui a buscar 

la otra y me subí mis tres cajas de cerveza pa’ mi casa. 

En la tarde comenzaron a contar que estaban saqueando por aquí y por allá… Y me vine 

pa’ Marín. Allí hubo unos muertos y entonces no me quise meter en Marín. Me vine pa’ la 

carnicería y eso era un desorden. Allí en la carnicería eso era horrible. Ya habían bajado los 

malandros. Entonces no metí en la carnicería porque eso estaba muy feo. Entonces me fui a la 

ferretería y la cosa estaba igual. Y ahí alguien dijo que estaban saqueando la colchonería. 

Yo estaba recién casado y me fui a buscar un colchón. Entonces entramos a la colchonería, 

yo subí al segundo piso y había puros colchones grandes. Como la luz estaba apagada, yo toqué 

un colchón y dije “este es el que me voy a llevar”. Cuando lo separé de la pared resulta que era 

un colchón “king”, de dos por dos. Imagínate yo, con un metro y sesenta y cinco con un “king” 

montado encima, si el matrimonial me queda grande. Bueno, el colchón se me vino encima y 

¡pap!, pero como yo era ágil en ese tiempo, puse las manos y quedé como si estuviese haciendo 

una flexión de pecho. El colchón me tumbó, yo puse las manos y grité “¡ayúdenme, ayúdenme, 

ayúdenme!”, hasta que quedé con un tremendo dolor de cabeza y al rato, cuando prenden la luz 

alguien dice “¡Ah, muy bonito!”, y yo pensé “¡ay, llegó el dueño!”, y cuando veo así con el 

colchón encima, estaban unas botas puliditas, el pantalón azul con las rayitas amarillas. Era un 

policía metropolitano que me dijo “¡Bien bello, pues!”, mientras yo pedía auxilio. 

Entonces el policía dijo “yo les voy a decir una cosa, yo los voy a dejar que ustedes saquen 

lo que les dé la gana. Yo tengo seis tiros aquí en mi pistola, en lo que yo vuelva a cargar al que 

esté adentro le caigo a palos”. El tipo era alguien del pueblo también, así que no nos iba a hacer 
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nada, pero él tenía que actuar como policía, por lo menos para que pareciera. Y yo seguía 

gritando “¡auxilio, auxilio, auxilio! Señor policía”. “Bueno, ¿y qué vaina es? ¿Quién coño me 

está llamando?”, dice el policía. Entonces se fueron cuatro tipos pa’ levantar el colchón y yo lo 

quería mover solo. Porque pa’ completar, el colchón era “king” y además era ortopédico, o sea, 

tenía una tabla en el medio también y entonces pesaba cuatro veces lo que pesaba un colchón 

normal. Entonces el policía me dijo “tú sí eres arrecho, carajito. Tú no aguantas con una mujer 

y te quieres llevar una cama pa’ montar cuatro. Mira vale, agarra ahí un colchón matrimonial”. 

Pero casi todos los matrimoniales no me gustaban porque eran de goma espuma. Así que 

conseguí uno matrimonial y me lo intenté montar encima y el policía me dijo “ven acá pa’ 

ayudarte”. Entonces me lo bajó, me monté mi colchón y me vine con mi colchón ortopédico, 

una vaina dura, dura e hiperpesada, pero yo iba con mi colchón. 

Entonces se fueron cuatro tipos pa’ levantar el colchón y yo lo quería mover solo. Porque 

pa’ completar, el colchón era “king” y además era ortopédico, o sea, tenía una tabla en el medio 

también y entonces pesaba cuatro veces lo que pesaba un colchón normal. Entonces el policía 

me dijo “tú sí eres arrecho, carajito. Tú no aguantas con una mujer y te quieres llevar una cama 

pa’ montar cuatro. Mira vale, agarra ahí un colchón matrimonial”. Pero casi todos los 

matrimoniales no me gustaban porque eran de goma espuma. Así que conseguí uno matrimonial 

y me lo intenté montar encima y el policía me dijo “ven acá pa’ ayudarte”. Entonces me lo bajó, 

me monté mi colchón y me vine con mi colchón ortopédico, una vaina dura, dura e hiperpesada, 

pero yo iba con mi colchón. 

Porque de una vaina yo si me di cuenta, así como yo me monté mis dos cajas de cerveza, 

yo vi niñitos como ese que está ahí con un televisor de 19 pulgadas montado en el hombro. Yo 

vi dos niñitos, uno al frente y otro atrás cargando una nevera. ¡Eso lo vi yo! Bueno, también era 

la fuerza de la adrenalina del momento. 

Como pude saqué el colchón de ahí de la esquina de El Conde y cuando venía por la altura 

de La Fátima pasó el dueño de la mueblería. La Fátima es la iglesia que está allí en El Conde. 

El dueño de la mueblería venía y sacó una pistola y ¡pam, pam, pam!, le cayó a tiros a la gente 

y eso estaba lleno de gente en la puerta. Entonces él le cayó a tiros a la gente y yo me fui bien 

apurado, bien apurado, y cuando llegué a la procesadora que estaba allí en Parque Central, que 

tiene la pared esa redondita, el tipo volvió a aparecer, montó el carro por la acera y yo tiré el 

colchón por la pared, me monté en la pared y el tipo comenzó a gritar “¡desgraciado!” y todas 

las groserías que podía haber dicho.  
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Yo me devolví, agarré una piedra y me dije, “si vuelve a pasar le rompo el vidrio”. Me 

paré en medio e’ la calle, el tipo venía con su carro, me paré como en las películas y ¡lam, lam!, 

le lancé las dos piedras al vidrio, el tipo me esquivó y no me siguió. Así que agarré mi colchón 

y subí mi colchón pa’ mi Charneca.  

Yo digo que todo eso que pasó fue una cuestión de adrenalina porque yo soy el tipo más 

asustado del mundo, ese soy yo. Yo me monto en esa ventana y me da miedo ver pa’ abajo, 

porque yo le tengo miedo a las alturas. Es que yo soy muy cobarde, pero en ese momento… 

además uno estaba con los otros que te animaban “¡vente, vamos!”. Mira, ¡pararon un camión 

de Vatel en la autopista! Eso fue como a las seis de la tarde, ya estaba oscureciendo. Bueno, yo 

llevé el colchón con otro pana y le dije “voy a ir a buscar una caja de aceite. Anda tú con y 

después te vienes”, y yo fui, crucé el puente, me metí pa’ la autopista agarré mi caja de aceite, 

me vine y le dije al pana “anda tú a buscar la tuya”. El chamo fue y buscó su caja de aceite. 

Entonces al final teníamos el colchón y las cajas de aceite. Cada uno llevó primero su caja de 

aceite mientras el otro cuidaba los colchones y después cada uno vino a buscar el suyo. Y así 

fue que subimos la cuestión.  

Después nos dijeron que estaban saqueando una ferretería, y allí mi mamá me dijo “de 

noche usted no va a coger pa’ ninguna parte. Me lo matan por ahí, nadie sabe dónde me lo 

mataron. ¡Mira cómo está eso!”. Era horrible, la verdad que las imágenes que los televisores 

estaban pasando eran feas, horrorosas. Ese día sí pasaron las muertes y el aquelarre (sic). 

Entonces el aquelarre estaba bien de pinga y le dije a mi mamá que nosotros no íbamos a salir. 

Pero ahí llegó un pana, el mismo que manejó el camión, y nos fuimos a ayudarlo. ¡Media res! 

Media res, esa fue otra anécdota. 

Ya eran las siete y media de la noche. Yo salí, él venía con la media res y entonces yo le 

dije a una pana “¡vente, vamos a ayudarlo! Dame acá que yo me la monto”. Imagínate mis 

cincuenta kilos, un metro sesenta y cinco, montándome media res que pesa como 250 kilos... 

caí de rodillitas, igualito que cuando el colchón, ¡pum! “¡Auxilio, auxilio!”. Uno de los panas 

levantó la res, yo me salí y se la montó así como si nada y yo la agarré por detrás. Hasta la 

cuarta calle de La Charneca subimos con la media res. 

Llegamos a la cuarta calle y entonces yo agarré un cuchillo, ras, ras, ras, corté mi pedazo, 

me llevé un lomito. El otro chamo cortó su pedazo, un pedazo de costilla con carne. Yo había 

agarrado una parte bien gorda, ni podía con el pedazo e’ carne y el otro pana se había quedado 

con el costillar con todo y carne. Ya después de ahí yo piqué mi carne, cocinamos en la casa, 
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teníamos cebolla, teníamos tomate, teníamos ají… y yo tenía cerveza. ¡Ah!... y una caja de 

jabón Las Llaves! Era un pocote e’ jabón. Como yo tenía una mujer en Marín, entonces aparté 

unos pa’ allá y dejé unos en la casa, y también aparté un poquito e’ tomate, un poquito e’ 

cebolla. Uno siempre anda tapando hueco.  

Esa noche echamos vaina, nos tomamos unos tragos y en la mañana salimos a recorrer 

Caracas. Me acuerdo que pasamos derecho y todavía no habían abierto el supermercado del 

edificio rojo que está ahí al frente del PSUV de allí de Parque Carabobo, en la avenida Lecuna. 

Cuando sales de la avenida Lecuna como que si vas pa La Candelaria, allí hay un edificio rojo 

que está en frente que se llama creo que Boyacá. Bueno, me metí en el Prolicor del Nuevo 

Circo…  

Ah, no, ya va, déjame acordarme. Se me había olvidado contarte que el día anterior como 

a las seis de la tarde fuimos a una ferretería que estaba en San Agustín del Norte, eso fue antes 

de caerle al negocio de los colchones. Entonces como yo era el más pequeño, abrimos un 

huequito, me metí por una ventanita y ¡juas!, me metí pa’ mi ferretería. Yo agarré una caja de 

herramientas, comencé a meter herramientas, comenzaron a meter a la gente. Yo 

ordenadamente agarré mis destornilladores, mis alicates de presión, lo que había visto con mi 

hermano, que es mecánico, y todo nuevecito. Después yo no podía con esa caja de herramientas, 

¡con ese poco e’ kilos que yo tenía! Entonces los tipos agarraban taladros… y entonces yo 

llegué y como pude en la ventana busqué montarme, pasé la caja, otro pana me vio, se metió, 

también agarró su caja de herramientas y cuando nosotros veníamos con nuestras cajas de 

herramientas en el hombro –yo venía semiarrastrándola– y cuando llegamos a la esquina, venía 

un PTJ (actual CICPC) y nos dio un “quieto”. Entonces nos quitó las cajas de herramientas, las 

metió en su maleta, nos dijo “se me van pal coño”, pegó dos tiros y bue… se llevó las cajas de 

herramientas con todo lo que traían. Yo le llamo robo, porque ahí estaba la ferretería y él pudo 

haberse metido en su ferretería. Bueno… Eso fue en la tarde y después fuimos pa’ la colchonería 

y tal.  

En la mañana me voy pal Prolicor ese porque por ahí no había nada, solo “Quépate con 

John”, que estaba por ahí, eso lo habían saqueado el día anterior todo. Eran equipos de sonido, 

neveras, cocinas… Tooooda esa avenida Lecuna estaba pelada, menos Prolicor. De Prolicor lo 

único que pude sacar fueron cuatro cajas de vino que venían en una como de terciopelo, venía 

vino blanco, vino rosado y vino tinto. ¡El vino era malo!, pero saqué cuatro cajas. Ah… porque 

conseguí un carrito de mercado, saqué las cuatro cajas, las metí ahí y entonces después por allá, 
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al final, conseguí caña blanca. Yo agarro las cajas y cuando las saco, las monto y las abro, veo 

que eran cajas de carteritas de caña blanca. Saqué ocho, las monté en mi carrito y me vine.  

Cuando venía llegando del Boyacá, que venía de todo eso que estaba pelado, estaban 

abriendo el supermercado, que era grandote. Entonces le dije al chamo con el que estaba 

“espérame aquí que yo te traigo”. Entonces la gente abrió la puerta, yo me metí por debajo y 

entré de tercero en el supermercado. Yo entré de tercero, pero fui más pendejo que vivo, porque 

lo primero que yo tuve que hacer fue haber agarrado mi carrito, pero no, yo agarré bolsas tobitas, 

metí una dentro de la otra y entonces agarré cuatro harina pan, arroz, arrastrando la bolsa.  

Y la gente entraba y tumbaba toda vaina, entonces aquel perolero, la mayonesa, la salsa 

de tomate, que venían en vidrio, se quebraban. Cuando yo di la vuelta por el pasillo estaban las 

mantequillas, que eran margarina Mavesa, y yo agarro mis cuatro mantequillas y entonces pasa 

el dueño del supermercado por el frente igualito como el de la colchonería, ¡pam, pam, pam!, 

pero este tenía una “nueve”, y el otro tenía una “treintiocho”, y disparó aquel poco e’ tiros. A 

dos metros de donde estaba yo estaba un chamo y ¡pum!, cayó y se le reventaron los sesos en 

el piso, fue un tiro en la frente. ¡Afuera estaba full! Y el tiro pasó y le dio al chamo, que estaba 

adentro. 

Para mí eso fue impresionante. Yo salí y grité “¡Hay un muerto, hay un muerto!” y me 

monté las cajas con las cuatro margarinas. Cuando yo salí me quitaron las dos de arriba y me 

quedé con dos, entonces le dejé al pana una y yo agarré una, porque las bolsas yo las dejé 

adentro, ¡porque eso era un sangrero! La gente pasaba y pisaba al tipo, pisaban la sangre, se 

resbalaba, se caía, y seguía saqueando, muy vandálicamente, entraban y en vez de agarrar su 

harina pan, rompían las harina pan y se regaban por todo el piso. Eso sí lo noté, o sea, llévate 

tu poquito e’ comida, pa’ qué te vas a llevar todo el supermercado tú solo, tú no vas a poder con 

todo el supermercado, llévate lo que tu puedas porque hay un poco e’ gente allá afuera que 

también quiere llevar algo, aunque sea de vandalismo. 

Bueno, salí de ahí con mis dos margarinas, una pa’ él, una pa’ mí y me fui pa’ la casa a 

esperar pa’ ver qué era lo que traían los demás, pa’ uno hacer el gran trueque y después en la 

tarde agarrar un pedazo de carne pa’ hacer una parrilla. Entonces hicimos una parrilla en la 

cuadra y preparamos guarapita con caña blanca porque teníamos aguardiente pa’ tomar. El que 

tenía ron sacó ron, total que hicimos una parrilla y rumbeamos.  

En ese tiempo yo había grabado un disco. Justamente ese año yo había grabado un disco, 

y entonces yo tenía que tocar el 27 y 28 de febrero, y el primero de marzo tenía que tocar en la 
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casa de Alejandro Izaguirre. ¿Sabes quién era Alejandro Izaguirre? El ministro de Relaciones 

Interiores. Entonces resulta que la hijastra de él, o sea, la hija de la esposa de él se graduaba de 

abogada, y yo tenía que ir a cantar en la casa de ella y me dijeron que me iban a pasar buscando, 

y me pasaron buscando y yo fui a tocar. ¡En medio de la matazón hubo fiesta esa noche! Y en 

la mesa había dos cochinos con la manzana en la boca, una mesa de quesos como de 4 o 5 

metros de largo, y no era queso de año ni queso telita, era la mesa de queso azul, queso gruyere, 

el queso que a ti te diera la gana.  

Eso lo viví yo allí en Los Naranjos, apartado de todo lo que estaba pasando. Porque ellos 

tenían sus supermercados, y nosotros fuimos los que saqueamos los nuestros y después no 

teníamos dónde comprar nada, ¡nada!, porque todos los sitios donde saqueábamos era donde 

uno se abastecía. Entonces no había nada. Teníamos que pasar el puente para comprar una 

harina pan y un pan.  

Bueno, yo pienso que hoy en día hay una mente y una consciencia que nos frena y dice 

“¡Epa!, no vamos a ir a saquear porque si saqueamos nos vamos a quedar sin nada”. El que 

sufre es el pobre. El rico nunca va a sufrir, vale, porque el rico llama a la Polar y le pide a 

Lorenzo que le mande dos bultos de harina pan, dos bultos de arroz, dos bultos de pasta, y le 

dan hasta sus bultos como en un abasto, así sea una persona natural. Como tienen compañías, 

“no le pares bola, yo te los mando”, y le hacen su factura y te transfieren. Pero el pobre cómo 

le va a transferir a Lorenzo (Mendoza) si no tiene esa combinación de Fedecámaras, o de 

Corpoindustria.  

No, nosotros no tenemos nada de eso. Yo solo tengo esto de que conozco a Livia y te digo 

“Livia, te cambio harina pan por arroz”, eso es lo más que puedo hacer, y eres incapaz de hacer 

lo que está haciendo mucha gente ahora, que es que en vez de cambiarte vienen y te dicen “La 

harina pan cuesta 1.800, si quieres te la vendo”, ¡y eso que somos panas! Hasta eso nos lo 

arrebataron con todo lo que están haciendo ahora. 

Livia: ¿cómo te enteraste tú de lo que estaba pasando? 

Edmundo: Yo creo que estaba trabajando y me vine al mediodía. Pero yo me entero de 

lo de Guarenas al día siguiente, que fue cuando los noticieros de la televisión dijeron que la 

broma comenzó en Guarenas, y después en El Silencio, que estaban saqueando en El Silencio… 

Te repito que nosotros estamos escondidos. Tú vas al barrio y tú no te enteras de nada de lo que 

está pasando afuera.  
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Entonces cuando llegaron allí al barrio y nos dijeron que estaban saqueando y trancando 

la autopista, fue cuando nos fuimos pa’ la autopista y vimos a la gente gritando que no había 

comida. Entonces fue cuando vimos un camión de la Colonia Tovar y el tipo abrió la puerta, 

arrancó a correr y dejó ese camión ahí, lleno. Claro, yo me imagino que él diría “a mí no me 

van a matar por este camión”, y dejó el camión ahí y se fue. Entonces llegó el pana que manejaba 

camión, le dio la vuelta, lo metió pal barrio y todo el mundo agarró. De verdad que hubo comida, 

porque era un camión lleno de charcutería. 

Yo me enteré porque yo llegué a la casa y como me iba a jugar básquet porque todo el 

mundo estaba jugando básquet, yo me puse mi short y mi mono y me fui pa’ la cancha. Pero 

cuando llegué a la cancha unos empezaron a gritar, “¡vámonos pa’ allá abajo pa’ la autopista!”. 

Yo, medio cobarde, me dije “bueno, vamos”, pero tú sabes, viendo los toros desde la barrera. 

Cuando traen el camión, arranqué a correr y me monté en la puerta.  

A todas estas, nosotros sabíamos que había protestas, pero no sabíamos qué era lo que 

estaba sucediendo. Cuando llegamos con el camión fue cuando nos enteramos que estaban 

saqueando en la avenida, porque ya el rumor venía por los que venían del centro a pie. Pero yo 

venía en transporte de Chacao y desde ahí hasta Parque Central, por lo menos en la avenida 

Libertador, no estaba pasando nada. Claro, ahí era una zona de gente clase media y mejor 

acomodada. Pero desde Parque Central hasta San Agustín, que era zona de clase baja, ya se 

escuchaba el murmullo de la gente como de un río. 

En mi barrio, salimos a saquear como a las cuatro, tres y media de la tarde, cuando ya 

Caracas estaba en el piso desde la mañana. O sea, nosotros nos enteramos tarde. ¿Cómo me 

enteré? Porque alguien llegó y dijo “están saqueando en Caracas” y ahí nos fuimos y nos 

trajimos ese camión primero. Éramos puro muchachos, no había adultos, muchachos de veinte 

hasta veinticinco años. Después sí era el pueblo, mujeres, hombres, niños… todo el mundo pa’ 

la calle.  

Mira, yo vi una señora sentada encima de una lavadora allí en Puente Hierro… La señora 

tenía setenta y pico de años y estaba allí, sentada en su lavadora. Tenía la nevera aquí (de un 

lado) y le montó los pies a una cocina: “¡Esto es mío, y esto no me lo quita nadie!”, gritaba la 

señora. ¿Qué hace esa señora ahí que cualquiera le puede dar un empujón? Pero nadie le quitó 

su cosa, ni su cocina, ni su nevera, ni su lavadora. Es lo que te estoy hablando de la adrenalina. 

Esa señora a lo mejor en su visa había salido de su casa a robarse una harina pan o una papa en 
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el mercado de Quinta Crespo, pero el momento en el que todo el mundo andaba saqueando ella 

llegó y agarró lo suyo.  

Bueno, así fue que me enteré. 

Livia: ¿qué te hizo a ti decidir participar en los saqueos? Y luego, ¿qué sentiste y qué 

sentimientos viste en la gente? 

Edmundo: Mira, la adrenalina es tal… o sea, ¿qué me hizo a mí ir en un primer 

momento?, bueno, el encompinchamiento cuando los panas decían “¡vamos, vamos, vamos!” 

y yo me lanzo “bueno, vamos”. Y por encima de mi mamá, me fui. En mi casa no saqueó nadie, 

el único que saqueó en mi casa fui yo. Todos los demás estaban trabajando, llegaron en la tarde 

y ya yo tenía la casa llena e’ peroles.  

Yo no saqueé equipos de sonido, ¡nada! Yo tengo panas que todavía tienen el equipo de 

sonido que saquearon en esa época. Pero yo, nada. Comida, de repente cosas que yo necesitaba 

y como no conseguí nada pa’ saquear me metí en la licorería y me traje licor. Pero ya después 

que yo llegué, que me había agarrado la PTJ, ya me había ayudado el policía metropolitano, y 

te juro que no tuve miedo en ese momento, pero después que llegué a la casa, que bajó la 

adrenalina, que volvió “Mundo”, yo me dije, “yo no salgo más, están matando a la gente, yo no 

voy a salir más”. Y a las pruebas me remito, en el barrio mataron a varios que fueron a saquear 

y los mataron y aparecieron en Petare, aparecieron en Propatria. Y si no había transporte, ¿cómo 

hicieron pa’ moverse desde aquí pa’ Petare?, ¿cómo hicieron pa’ moverse de aquí pa’ Propatria? 

Bueno, los agarraban, los montaban en un camión y los llevaban pa’ otra parte. ¡Horrible, 

horrible! 

Cuando yo volví en mí fue cuando me dije “no, yo no voy a saquear más, no vaya a ser 

que me maten por ahí”. Y a veces es ese mismo Dios que te dice “quédate quieto, no vayas pa’ 

ninguna parte”. Hubo un pana al que le dieron dos tiros y lo consiguieron dos o tres días después 

en un hospital. 

¿Qué sentí? Después sentí mucho MIEDO, muchísimo MIEDO. Todavía yo escucho tiros 

y…, bueno, yo escucho triqui-traquis o fosforitos y me asusto. Porque hubo mucho tiro. Con 

decirte que en la Prolicor del Nuevo Circo lanzaron una lacrimógena y me acordé que me habían 

dicho que había que pegar la nariz del piso porque la bomba lacrimógena llega a 15 centímetros 

y, en un momento determinado uno se puede parar y no te pega nada. Bueno, ahí no me pegó 

nada, pero cuando salí sentía que la cara se me estaba quemando, y entonces yo tenía agua y 

me eché agua en la cara. ¡Fue lo peor! Yo sentía que se me caían las orejas y yo buscando mis 
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orejas, y una señora llegó y me dijo “párate ahí, muchacho gafo”, y entonces agarró y me echó 

vinagre y eso fue lo que me calmó, pero es horrible esa sensación. Lo más corporal que sentí 

fue la bomba lacrimógena esa que me cayó muy cerca. Al principio no lo sentí, pero cuando 

salí, apenas me llegó el aire de la calle, sentí ese ardor. Y un chamito me decía que no me echara 

agua y ahí fue cuando llegó la señora y me echó vinagre y sentí el alivio, un alivio increíble. 

Yo había participado en protestas cuando estaba en el liceo, y era la misma adrenalina. 

Yo llegué a subir una pared frisada de tres metros y medio en el liceo porque me venía 

persiguiendo la policía, y yo “pa, pa, pa, pa”, subí esa pared rapidito, y un policía me dijo “tú 

vas a terminar bajando de ahí porque usted se tiene que ir a comer”. Como le tengo miedo a las 

alturas, mientras estuve arriba, chévere, pero después que los policías se fueron, pa’ bajarme 

me costó “dios y su ayuda”.  

Livia: ¿por qué saqueaste? 

Edmundo: Es mentira si te digo que tenía necesidad o si políticamente estaba enterado. 

Te mentiría. El empuje de los compañeros hace que tú cometas un error o hagas una acción en 

determinado momento. Eso es a lo que nosotros le decimos el casquillo. 

Hubo gente que se quedó y no saqueó nada y esperó a que los demás les dieran. Pero ese 

casquillo de “pero bueno vamos, vamos”, termina haciendo que uno diga “vamos, pues” y como 

yo en la casa era el menor, el osado –fui el único que saqueó–, yo comí casquillo y me dije “yo 

sí lo hago”, y me fui. Hoy en día digo “craso error, cuidado”, ¡y ahora menos!, que hay más 

gente con armas que en aquella época y puede aparecer alguno y te dé “pum, pum”, y te pueden 

estar esperando dentro del negocio para matarte. Por eso es que hoy día hay que tener mucho 

más cuidado con eso.  

Livia: ¿tú viste algún nivel de organización en los saqueos? 

Edmundo: Vi militantes de AD, de Copei, estaba todo el mundo junto, ¿pero que haya 

visto a alguno organizando? De repente a Emilio aquí por los lados de la avenida, pero en mi 

sector yo no vi a nadie en arenga, ni con consignas, nada. Nosotros salimos vulgarmente a joder. 

El que pudo, trajo y consiguió. A lo mejor yo me preocupé por agarrar mi tomate y mi cebolla, 

pero los otros fueron a buscar su equipo de sonido, equis. Yo conseguí mi colchón matrimonial 

y después, al final, lo cambié por un ortopédico individual porque mi cama era individual. Pero 

en ese dormimos mi esposa y yo muuucho tiempo, de verdad que sí. Es más, estoy cumpliendo 

treinta años desde que grabé el disco, no te había dicho.  
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Anexo # 8: Entrevista a Emilio Mujica 

Idade do entrevistado: 56 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: não informa 

Ofício atual: cultor, trabalhador cultural 

Militância na época: Militante del MAS. Concejal suplente (vereador substituto). 

Lugar de residência na época: San Agustín del Sur 

Localização durante os episódios do Sacudón: Favela Marín-San Agustín del Sur 

Lugar e data da entrevista: San Agustín-Caracas, 28 de janeiro de 2019. 

 

En el momento del 27, del 28 y pare usted de contar hasta marzo.  

Para ese entonces se presentía, había en el lenguaje popular alguna preocupación, un 

sentimiento debido a todo lo que estaba sucediendo con la acción que tomaron algunos 

comerciantes, identificada por el pueblo como acaparamiento de alimentos. No se conseguían, 

no había. Pero la gente, con su labor de inteligencia social, sí sabía que alguien estaba 

escondiendo los alimentos.  

Eso hizo un reguero de pólvora, y algunos de los que militábamos en los partidos 

políticos, pero que estábamos muy cercanos a la gente, de alguna manera intuimos que también 

podía suceder algo, que el pueblo de alguna manera se iba a rebelar, que el pueblo iba a salir a 

la calle. 

Había en el ambiente político nacional eso que no nosotros identificamos como la 

antipolítica. Había un grupo de poder económico, de poder de la comunicación, que comenzó 

mucho antes a hacer una política antipolítica, todo el mundo contra la política, contra los 

políticos. Los identificaban como corruptos, como incapaces, como ineficaces, y los que 

estábamos en partidos políticos sabíamos que ellos tenían un proyecto político totalmente 

distinto a lo que podía ser un partido político. En ese momento a ellos se les llamaba los “yupi”. 

Ellos eran un grupo económico muy importante. 

Eso se ligó con el sentimiento popular, aunque para mí la gente de los barrios, de las 

comunidades, no tomaban muy en cuenta eso, pero había una desmoralización de la ciudadanía 

y del país como tal porque tenían claro que la política o los políticos se estaban corrompiendo, 

se estaban prostituyendo demasiado, y eso hizo crear un sentimiento, porque se perdió en ese 

momento… cómo decirlo… la autoridad se pierde. 
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Se desaparecen los alimentos y nadie hace nada, pero bueno, como repito, la inteligencia 

social, la inteligencia popular, sí sabía que en los almacenes había alimentos y que no era un 

problema de que no llegaban, no; sí sabían que los alimentos estaban allí acaparados con la 

intención de aumentar los precios. 

Livia: ¿Cómo fue esa inteligencia social aquí en San Agustín? 

Emilio: Por las agrupaciones. Había muchas agrupaciones civiles en la parroquia. Que si 

un grupo de danza, que si un grupo de teatro, que si una organización juvenil. Todo eso 

conformaba lo que era una red de inteligencia popular, ¿ves? Porque nos lográbamos 

comunicar, de alguna manera, con la gente organizada: alguna gente de las asociaciones de 

vecinos, otros de los grupos deportivos, otros de los grupos culturales, nos comunicábamos 

entre nosotros. Teníamos ese presentimiento y ese sentimiento de que algo había que hacer.  

Ahora, en ese “algo había que hacer” no entraba por ningún lado un saqueo. ¡No, no, no! 

Destruir no entraba. Algunos orientadores de la extrema sí marcaban algunas rutas. Unos 

hablaban del boicot, otros hablaban del saqueo, otros hablaban de tomar los espacios, los 

supermercados, los abastos, las panaderías, las carnicerías, porque, de alguna manera, 

interpretaban y querían acompañar al pueblo en sus experiencias, pues.  

En ese momento no se evaluaba si iba a ser positivo o iba a ser negativo, ¡no, no, no! 

Sencillamente había un sentimiento, había que canalizarlo y había que dirigirlo. En eso se 

montaron algunos miembros de algunos movimientos políticos, pero movimientos políticos del 

ala democrática nunca acompañaron, ¿sí? Algunos militantes, por lo menos yo, que era del 

MAS, pero del extremo, siempre he sido eso, del ala extrema de las cosas. 

Sí comencé como a organizar las cosas e ir pensando el “qué hacer”, y confieso, esto no 

tenía nada que ver contra ningún gobierno. Veníamos de salir de uno de los peores gobiernos 

de la era democrática representativa, con poca moral, la ética no existía, prostitución de la 

política, prostitución de nuestros dirigentes de alto nivel de gobierno y algunos que estaban 

montados en los grupos económicos, pero sentíamos que había que hacer algo.  

Por supuesto no teníamos, en ese momento, alguna visión de estadista, era apenas un 

sentimiento, y comenzamos a hacer actos de provocación durante mucho tiempo, hasta que 

llega el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que anuncia, en su toma de posesión, el nuevo modelo 

económico. Por supuesto que había una oposición política que inmediatamente salió como 

vocera, oponiéndose a esas medidas económicas. 
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Muchos, hoy en día y en el pasado, hacían ver que era por las medidas económicas. Yo 

creo que eso está muy lejos de la realidad. El pueblo estaba agotado, el pueblo estaba cansado, 

sobre todo, de la poca moral de los dirigentes políticos, porque negociaban entre ellos y el 

pueblo, de alguna manera muy sabio, los identificó. 

Por supuesto que el anuncio de las medidas económicas, que instaló el terror en la gente, 

porque bueno, lo que se anunció no era lo que la gente esperaba. La primera experiencia de 

gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue una experiencia de un gobierno populista que regalaba, 

que donaba, donde fue la primera bonanza petrolera. La visión de ese nuevo gobierno, que ganó 

con una amplia mayoría, era que íbamos a volver a ese pasado de bonanza. Cuando se anuncia 

lo contrario, por supuesto que el malestar fue de alto nivel, agregado al malestar que ya la gente 

sentía por toda la situación que le estaba pasando. Esa gota hizo rebosar el vaso. 

Es ahí donde, estratégicamente, la gente comenzó a organizarse. Muchos dicen que eso 

no tuvo liderazgo. Eso no tuvo liderazgo de partido, eso no tuvo liderazgo de dirigentes políticos 

conocidos para ese entonces, pero sí hubo dirigencia política desde la base.  

Nosotros… Yo, que estaba a la vanguardia de algunas cosas, comencé a calentar orejas. 

Había que reaccionar, y comencé a organizar a alguna gente, a explicarles, había una gente que 

pertenecía a movimientos políticos clandestinos y algunos militantes de algunos partidos, 

incluyendo el partido de gobierno, porque aquí esa acción no la tomó un solo sector, esa acción 

la tomó un colectivo, donde había gente de Acción Democrática, donde había gente de Copei… 

de las bases, pues, era el pueblo. Entonces comenzamos a calentar orejas y a planificar algunas 

acciones. No se tenía una fecha precisa. Nos aprovechamos, pero ya había habido unas 

conversas previas a esa, en los barrios, en algunas comunidades, y estaba muy cerca la acción.  

Cuando revienta por Guarenas, no fue que reventó por Guarenas y se vino, ¡no, no, no! 

La acción se toma en Guarenas, porque acuérdate que Guarenas para nosotros era la ciudad 

satélite donde dormía la gente que venía a Caracas. Venían los anuncios de los aumentos de la 

gasolina, el transporte, todo. Esa fue la excusa clandestina para reventar.  

Cuando la gente comienza a protestar por el aumento del pasaje, en otros lados ya estaba 

organizada la gente para el accionar, para hacer el desastre, el saqueo, la tranca de calle, la 

tranca de la autopista… y confieso que no teníamos ninguna idea ni en nuestra propuesta estaba 

la toma del gobierno, ni tumbar el gobierno, no, sencillamente era para protestar.  

Ahí se ligaron dos cosas, la acción popular y el mensaje de los politiqueros, de los 

políticos esos que se llaman de altura, los congresistas, los dirigentes de partido, que 
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comenzaron a ligar la acción contra las medidas económicas implementadas por el Fondo 

Monetario Internacional. Porque el tiempo no daba para actuar, pensar y organizar. No dan los 

tiempos. Si tú revisas la actualidad y desde el contexto no dan los tiempos para decir que fue 

por las medidas del Fondo Monetario Internacional. Además, ya el gobierno estaba avisado por 

los políticos y los dirigentes de la izquierda, que no compartían, y lo dijeron antes de la toma 

de posesión, porque Pérez anunció eso en la toma de posesión y ya había tenido reuniones con 

la gente de izquierda sobre su plan económico y ya se lo habían advertido. Hay escritos sobre 

eso, donde decían que no iban a compartir esas medidas ni ese plan de política económica 

porque iba a traer muchísimas dificultades al pueblo. Repito, estoy convencido de que es una 

acción que se tomó previa a esa posición tomada por el presidente Carlos Andrés Pérez. Y él 

mismo lo dijo en ese momento. Cuando ya la gente estaba en la calle saqueando, había muertos, 

había destrozos, él mismo lo dijo muy claramente, y en esto yo soy indulgente con él, el pueblo 

no está protestando contra mi gobierno, está protestando contra lo que está pasando. Lo dijo 

con mucha claridad y yo lo logré compartir, porque la organización y la acción no era contra 

ese gobierno que apenas tenía veinticinco días. No le daba tiempo a un pueblo de organizarse 

en contra de unas medidas que todavía no habían llegado. 

Eso nos hizo hacer la acción. Yo no participé en el saqueo. Puedo confesar que yo no me 

metí en ningún comercio, primero porque era un dirigente político que conocía toda la 

comunidad, tanto los comerciantes como los vecinos, y además corría el riesgo físico de ser 

liquidado porque me identificaban muy rápido, me identificaba la policía, me identificaba el 

partido Acción Democrática, que era gobierno, y ya conocían mi trayectoria. Era muy fácil ser 

un blanco de esa acción.  

Yo no aparecí en ninguna acción de saqueo. Mi tarea fue bloquear la autopista y la cumplí 

a cabalidad, yo puedo decir que salí victorioso. Cerré la parte norte, la que viene del Este hacia 

el Oeste, luego cruzamos el río y cerramos la que va del Oeste hacia el Este. 

Livia: ¿Tú me puedes narrar con detalle cómo fue esa tranca? ¿En qué momento fue? ¿A 

qué hora? 

Emilio: Eso fue como entre tres de la tarde, cuatro de la tarde del 27 de Febrero. Ya venía 

en cadena todo lo que se inició en Guarenas y nos reunimos un grupo que estábamos ya 

estábamos organizando de antemano las acciones. Repito, no hablábamos de saqueo, sino de 

que había que tomar algunas acciones. 



341 

 

Nosotros nos reunimos en la parte norte, en El Conde, en un apartamento. Allí estaban 

algunos compañeros, Ernesto, Richard… había un grupo. Entonces nos dimos cuenta de que el 

efecto estaba allá, pero que aquí no estaba pasando realmente nada. Los estudiantes en su 

universidad, pero realmente, eso de cómo provocar a la gente para que bajara, no estaba 

pasando. Porque ni siquiera la policía, el Destacamento 59 que estaba allí, no se movilizaba. 

Entonces decidimos, como acción, cerrar la autopista. Era entre tres y cuatro de la tarde. 

Nos armamos con armas de fuego, abordamos la autopista y vimos dos camiones grandes 

y entonces comenzamos a parar los camiones, entre esos, los camiones de arena que transitaban, 

y mandamos a voltear la arena porque era lo que nos permitía realmente trancar. En ese 

momento es que la policía comienza a accionar, pero con los que estábamos en la autopista, y 

nos disparaban, pues, y nosotros les disparábamos. La gente comenzó a acompañar porque 

bueno, es casi una tradición contra la acción policial, cuando ven que atropellan a alguien del 

pueblo la gente se vuelca contra la policía, aun la policía teniendo la razón, porque de alguna 

manera ellos parecen mentirosos aun diciendo verdades. Entonces la cosa comenzó en el sector 

Marín, porque ahí había un supermercado muy grande, en el pasaje 12, allí estaban los 

comercios más grandes, ahí comenzó la cosa. 

Como a las seis de la tarde, ya en Caracas sí estaba prendida toda la ciudad, y yo me vi 

obligado a desaparecer, pero no era mi costumbre esconderme y decidí darle vuelta a la ciudad 

y observar cómo la ciudad estaba siendo incendiada, saqueada totalmente. Ese mismo día 

regreso, en la noche, a San Agustín, a ver qué pasaba, y el resultado en ese momento fue 

positivo, lo logramos. Entonces uno escuchaba a la gente diciendo “¿viste que sí había harina, 

viste que sí había aceite, viste que sí había leche?”, porque las tenían en las manos. Lo que 

dejaron de tener durante varios meses comenzó a aparecer, ¿dónde estaba?, en los depósitos de 

los supermercados, en los depósitos de las bodegas y bueno… 

Lo que no hubo fue un control ni un liderazgo que orientara y guiara ese momento. Eso 

sí no se dio, eso no se planificó, porque bueno, eso desbordó. Ahí asumió un rol muy importante 

la delincuencia, porque la gente iba por hambre, iba por la necesidad de obtener un alimento 

que estaba escondido. La delincuencia, con su poder de fuego, con su conducta, logró controlar 

esos espacios y comenzó a pelear contra la misma gente. Entonces ellos tenían el control. No 

era lo mismo alguien que iba a buscar un pote de leche a otro que llevaba la intención de llevarse 

el motor de la nevera, o la rebanadora, o el dinero. Eran intereses distintos, aun siendo todos 

del pueblo. Entonces se ligaron dos intereses, el interés delincuencial y los intereses de la ama 

de casa, del padre de familia, del habitante desesperado y en ese momento el vandalismo toma 
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el control. No hubo control político, no hubo absolutamente nada, sino que el vandalismo fue 

el que tomó el control. Es donde comienzan a destruir todo, porque la gente no pasaba más allá 

de romper la reja y agarrar la harina que estaba escondida, el aceite, la leche, pero el vandalismo 

fue el realmente arrasó, destruyó, incendió para sacar ventaja, eso sucedió en ese momento. 

Ahí, de pasar de un liderazgo político a intentar enfrentar, no a la policía, sino a la 

delincuencia, era casi como entregarte a la muerte, porque no ibas a actuar contra alguien que 

de alguna manera conoce la ley, que era la policía, no se había dado la orden de suspensión de 

las garantías, no. Entonces los policías se convirtieron en nuestros aliados. Fueron ellos mismos 

quienes nos ayudaron a abrir algunos negocios con los “yises”. Ellos disimulaban llegando, 

disparando, pero luego con los yises de la policía lograban sacar la santamaría y el pueblo 

entraba. El pueblo común entraba, sacaba el alimento, pero cuando ellos se iban entraba la 

delincuencia y tomaba el control del espacio para destruir, porque para llevarse un motor de 

una nevera, para llevarse una registradora, para llevarse el dinero, era una acción delincuencial 

y se ligaron las dos cosas. Eso hizo retroceder un tanto. 

Luego vinieron las medidas de suspensión de garantías, que aún, en horario del día, no 

privó al pueblo de tomar algunas acciones, pero a partir de las seis de la tarde, todo el mundo 

paralizado, porque hubo masacre. El gobierno se decidió a poner orden de esa manera, y por 

eso la gente de alguna manera retrocedió. 

Yo que era concejal para ese entonces, nos dedicamos a recorrer la ciudad para los barrios, 

y puedo confesar que el resultado no fue el mejor. Todavía podemos evaluar y los comerciantes, 

que son hoy los mismos, no tomaron consciencia de la situación. Sencillamente comenzó otro 

proceso político a partir de allí, con las medidas que nos aplicaron; el gobierno tomó otro rumbo, 

los partidos, los políticos, tomaron otro rumbo; dejaron nuevamente al pueblo abandonado y 

volver era más difícil., porque entonces ya no era que estaba acaparado, ya sencillamente era 

que no existía. Y como los temores son válidos para el ser humano, nadie invertía para recuperar 

un comercio. 

Yo soy uno de los que digo, en mis habladurías en las escuelas o en las discusiones de la 

esquina, que a partir de ese momento San Agustín se empobreció más, que los comercios 

prósperos cerraron para siempre y nos llenamos de bodeguitas llenas de rejas y de láminas 

contra saqueos, contra todo, pero muy empobrecidas. No volvió más nunca la inversión. Tantos 

años que han pasado hasta ahora y la inversión no llega, porque los temores quedaron. Quedaron 

tanto para los que podían invertir como para los que hicimos las acciones. Quedaron ambos 
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temores. Y un temor justifica al otro: ¿quién va invertir si me van a venir a saquear?, ¿quién va 

a venir a invertir si nos van a destruir? 

Los que participamos en esas acciones, te puedo confesar que no pensamos en eso, porque 

de alguna manera teníamos la aspiración de que a través de esa vía podíamos llegar a tener el 

control del Estado o del gobierno. ¡No, no, no! Eso no fue lo que pasó, y creo que la experiencia 

fue buena, pero fue un error, porque aún pagamos las consecuencias de eso. 

Livia: Quisiera que volvieras al momento de la toma en la autopista. Recordé un 

testimonio sobre un episodio de formación de barricadas en San Agustín en la noche del 27 de 

Febrero, en el que un militar quería pasar y la gente decidió que no pasara. Yo no sé si se trata 

de la misma barricada, pero me gustaría identificar ese detalle. 

Emilio: Fíjate. ¿Dónde se hace la primera barricada en San Agustín, en la autopista? Se 

hace del lado norte, de la salida que viene de Parque Central para entrar en la autopista. Si la 

hacíamos más adelante sencillamente iba a circular la gente que venía por la parte de El Conde 

hacia la autopista. Entonces decidimos cruzarla, cerramos las dos vías. La gente de San Agustín 

del Norte se dio cuenta de la acción y se vino a acompañar. Habíamos cerrado la parte que viene 

del norte hacia el sur de la autopista, y del este hacia el oeste. Repito, todo el mundo que estaba 

en la calle con vehículo sentía la necesidad de llegar rápido a su casa y buscar resguardo porque 

venía el huracán desde el oeste, y desde Guarenas para acá las informaciones eran diversas, no 

había nada oficial, sino “hay saqueos, hay tiros, hay muertos”, y no había cómo identificar quién 

lo está haciendo. Lo está haciendo la gente, lo está haciendo el pueblo… se regaron muchas 

versiones.  

Después de esto todo el mundo se hizo protagonista, “yo hice, yo hice, yo hice, yo hice”. 

Todo el mundo fue protagonista, y los que realmente estábamos coordinando en ese momento, 

sabemos que no es así, pero bueno, eso queda para la leyenda, eso queda para el mito, eso queda 

para la historia. 

En ese momento, en lo que fue la línea de la autopista, no hubo ningún enfrentamiento 

con la gente. En la parte de El Conde, detrás de lo que es el Hotel El Limón, por ahí se 

desahogaba la autopista, por ahí se podía salir, pero no permitíamos la salida a la autopista, 

porque era la manera más fácil de que llegara la Guardia Nacional, que era la que, como control 

urbano, podía tomar algunas acciones. La policía, que no entendía el momento, comenzó a 

disparar hacia el lado norte y nosotros les disparamos, pero después ellos se quedaron 

tranquilazos. Allí no salió ningún herido, sino nada más allá de eso, que fue en el momento en 
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que la gente se lanza a la calle. Como se lanzan a la calle en la parte sur, ellos [los policías] 

dejan la autopista y se vienen, el poquito de efectivos que quedaba, a resguardar la parte sur. 

Yo puedo entender que en ese momento ningún comandante de la policía podía tener 

cómo distribuir porque no estaban preparados para eso. ¿Cuántos funcionarios podían tener ahí? 

¿Treinta, veinte? No se daban abasto para hacer lo que pudieron haber hecho y desde la 

Comandancia General, me imagino, no tenían la capacidad para abordarlo. 

Nosotros sí pensamos que lo primero que iba a llegar era la Guardia. Entonces, era pasar 

a la otra acción: ¿cómo evitar que la Guardia llegue? Bueno, “levantemos las alcantarillas”. Los 

dirigentes de la parroquia conocían las vías de penetración, qué es un puente, cómo bloquear 

un puente, cómo cortar la comunicación, cómo cortar la luz, cómo cerrar el agua, porque todo 

eso lo conoce es el dirigente. No hubo ningún altercado con la gente. El que venía en su 

vehículo, si lograba pasar la barrera, tenía que devolverse por la vía normal, pero no por la 

autopista, la autopista la cerramos. Donde no se logró cerrar fue en la salida de San Agustín del 

Norte hacia la ruta que va para Caricuao. 

Livia: ¿Y cómo se organizaba la barricada? ¿Cuánto tiempo duró esa tranca y cómo 

organizaba la gente el acceso o no acceso? 

Emilio: Bueno. En esta parte fue con dos gandolas de arena que logramos trancar. Y en 

la parte que nosotros no logramos cerrar, la misma gente comenzó a quemar cosas, los 

containers, la basura, y de alguna manera eso hizo aguantar. Pero no era una acción contra la 

gente, no era que iba a pelear porque el otro quería pasar; si el otro podía pasar, pasaba; pero la 

idea era trancar para evitar la llegada del más poderoso en ese entonces que era la Guardia, y 

no la policía. La policía no iba a llegar por cualquier parte porque ellos tienen ubicada toda la 

ciudad con módulos, pero a la Guardia, que eran los más temibles, por sus accionares de guerra, 

había que evitar que llegara. Por eso cerramos Puente Hierro, porque ellos venían de El Paraíso. 

Entonces la cosa fue “cerremos Puente Hierro y cerremos la entrada de El Paraíso en Puente 

Hierro”. Eso se hizo. Ya cuando llegamos la gente había hecho las cosas sin que nosotros les 

dijéramos; ya ellos sabían cómo hacerlo. Si voy a saquear la panadería, ¿qué tengo que evitar?, 

que llegue la autoridad, que llegue la policía, que llegue la Guardia, entonces cierro cien metros 

más adelante para que me dé tiempo a mí de buscar algo y que ellos no lleguen tan rápido. 

Eso es más o menos lo que te puedo contar de esa parte. 

Livia: Yo te quiero preguntar, ¿qué sentiste, que sentimientos viviste y percibiste en esos 

días? 
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Emilio: Bueno, mira, como cualquier ser irreverente en la vida, yo me sentí como un 

héroe, me sentí satisfecho porque de alguna manera sentí como venganza. me sentía como un 

vengador, lo había logrado. esa rabia acumulada ese malestar que estaba dentro de mí lo había 

manifestado en eso. 

Eso lo dije públicamente también en un Comité Regional del partido, del MAS, donde 

Teodoro Petkoff, que era el dirigente más nombrado del MAS, nos reunió a toda la militancia 

para contar la experiencia. Bueno, te puedo confesar que ahí fui condenado y casi sacrificado. 

Yo conté la experiencia, porque eso no lo sabía el MAS; como partido, no tenían idea de lo que 

había ocurrido; entonces, entre esas expresiones yo dije algo así: “lo logramos y ahora lo vamos 

a repetir porque ya sabemos que es fácil hacerlo”. Y yo les decía, “es que ustedes no son 

dirigentes de nada, ustedes no conocen a los pueblos, ustedes son intelectuales que quieren 

hacer la política”, pero al pueblo hay que acompañarlo, al pueblo hay que conducirlo, al pueblo 

hay que enseñarle, y yo creo que esta vez lo aprendieron. 

¿Qué sentía la gente? Muchos los critican después porque, bueno, había parrilla en el 

barrio, había parrilla, la gente comenzó a hacer parrilla y tomaban aguardiente y tenían leche y 

tenían harina y tenían azúcar. Por lo menos, esos tres, cuatro, cinco, seis días fueron de 

satisfacción para la gente, porque tenían muchísimo tiempo buscando un pote de leche, 

buscando un kilo de azúcar, buscando un kilo de harina, buscando una compota, buscando no 

sé qué cosa que no encontraba, y cuando lo encontraron, fue como conseguir un tesoro.  

¿Los resultados? Bueno, la gente comenzó a evaluarlos después, todo el mundo, eso es 

natural. Es como… el día que le pegué a mi hijo le pegué y después me siento mal, no debí 

haberlo hecho así, pero ya se había hecho la acción, y entonces lo que había que hacer era 

repensar, había que repensar cómo volver a tener lo que reclamábamos. Que los comerciantes 

se dieran cuenta de que nosotros no éramos tan tontos, que nosotros también pensamos, 

actuamos y nos organizamos. Lo que sí te puedo decir es que el acaparamiento más nunca 

apareció. ¿La política del sobreprecio? Bueno, eso no ha cambiado en nada; lo que llamamos 

la especulación, eso no ha cambiado en lo absoluto.  

Pero sí hubo satisfacción, la gente se sentía alegre. Había algunas mamás preocupadas 

porque su hijo estaba en eso. Es lo natural de un papá y una mamá preocuparse porque temen 

que su hijo pueda perder la vida o caer preso. 

Hubo luto porque hubo muertos, y se combinó la alegría y la tristeza, esas dos cosas se 

combinaron. El luto, para mí, aún se mantiene. No ha habido nada en el tiempo que haga 
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desaparecer ese luto, porque cuando uno lo conversa treinta años después, uno siente que hay 

un pesar, inclusive entre los dirigentes sociales hay alguien que asoma siempre “¿qué fue lo que 

hicimos?, ¿qué locura fue esa?”. De repente se asoma el sentimiento de la culpa… Pero eso fue 

así. Había alegría, había tristeza, había luto, pero la gente, como todo venezolano, sabiendo que 

lo que tocaba era duro, continuó. 

Luego vino la acción represiva del Estado. Parece que tuvieran un libro de la teoría sobre 

cómo accionar después. Cada vez que el pueblo se molesta cada quien le echa la culpa a alguien, 

pero no se asume como tal. Carlos Andrés Pérez, que era el presidente dijo que no estaban 

peleando contra él, sino que estaban luchando contra los especuladores, los acaparadores, y así 

cada quien… Acción Democrática, Copei, el Mas, todos los que estaban allí de alguna manera 

se disculparon, de alguna manera llegaron a un acuerdo y establecieron otra vez sus normas de 

convivencia. 

el pueblo quedó herido, el pueblo quedó muy resentido porque no sintió que los líderes 

políticos lo acompañaran. Hubo muchísimas parroquias destruidas, entre esas el 23 de Enero, 

que casi la desaparecieron a punta de metralla. Hubo algunos dirigentes políticos que hicieron 

recorridos muy importantes por los barrios, acompañando a la gente. Inmediatamente nosotros 

creamos un Comité de Desaparecidos, donde estaba el compañero Enrique Ochoa Antich, José 

Gregorio Ochoa de Antímano, estaba José Rivero, Giovanny Pascualli, y ahí es donde se crea 

Cofavic. Ahí nace Cofavic, que era el Comité de Desaparecidos, del cual yo formé parte. 

Ahí me confundí más, porque entonces ya la lucha era contra el Estado y contra la 

violación de los derechos humanos, desmentir al ministro de la Defensa, Alliegro, desmentirlo 

porque él siempre negó que se hubiese utilizado la represión contra el pueblo. Y bueno, todo el 

mundo conoce las imágenes, las fotos de Fraso muy famosa… 

Estuvimos creando comités de consumidores, comités de desaparecidos en la morgue, en 

todas partes hicimos de todo. Esa fue mi experiencia durante ese proceso. Yo estuve, de verdad, 

desaparecido de mi casa. Siempre recuerdo que llegué a mi casa y le dije a mi esposa… Déjame 

darle un inicio a esto. Cuando yo llego a mi casa… yo llego a mi casa no el 27 sino el 28, mi 

casa estaba full, full de alimentos, cajas con alimentos, sardinas, de todo, y yo le pregunté a mi 

esposa “¿y eso quién lo trajo?”, y ella me respondió “eso lo trajo la gente para que te lo dieran 

a ti” (Risos). Entonces había jamón, había queso, había de todo. Pero por necesidad yo tenía 

que desaparecer del escenario, y le dije a mi esposa “prepárame unas arepas porque me voy, no 

puedo quedarme en San Agustín”. Ella me hizo unas arepas y cuando vengo escaleras abajo, 
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porque vivo en el barrio, venía la gente con sus cajas, alegre, gritando, y me decían “¿no te vas 

a meter en el saqueo?”, “¡Sí, yo voy pal saqueo!”. No, mentira, yo lo que iba era fugado para 

desaparecer. Pero a mi casa llegaron todos los alimentos y te confieso que yo no me metí en 

ningún negocio. 

Luego vino la parte de la reconciliación con los comerciantes de San Agustín. 

Pobrecitos… pobrecito el portugués al que le saquearon la carnicería, pobrecito el de la 

carnicería al que le llevaron todo… y comenzamos entre todos a limpiar la parroquia, a limpiar 

los vidrios rotos. Eso también lo hicimos. O sea, jugamos en dos equipos, tomamos venganza 

de ti, pero al final terminamos siendo indulgentes contigo, como dándote una palmadita, algo 

como “¿viste lo que ocasionó tu accionar? ¿Nunca pensaste que algún día yo te iba a destruir a 

ti?”. 

Eso nos permitió más o menos la reconstrucción, pero te repito, tantos años después no 

ha habido tal cosa y terminamos más empobrecidos. Una parroquia bien progresista, de 

progreso económico, nos empobrecimos. Todas las grandes industrias, los grandes comercios, 

se desaparecieron, además de que con la política descentralizadora de la ciudad se fueron, no 

han regresado más nunca. Tú pasas y todas las puertas de los comercios están cerradas con las 

llaves del miedo, pues. Hace falta que no vengan más Ciprianos Armenteros, sino alguien con 

una lucidez que entienda que ese no es el camino. 

Cuando los pueblos salen a la calle, y yo no soy ni científico social, yo no soy psicólogo, 

yo no soy antropólogo ni sociólogo, sencillamente soy un cocinero del barrio que anda en la 

vida, o un hablador, como yo me identifico… Cuando el pueblo sufre sufrimos todos y no hay 

militancia que te haga parar. Si soy del gobierno puedo hipócritamente decirle a la gente “tú no 

lo hagas, tú qué haces con oponerte, tú”, pero mis deseos también son acompañar porque 

sufrimos igual. El luto es para todos, no es que es para unos o para otros, es para todos, y los 

partidos políticos de ese momento no lo midieron, no lo sabían, no lo discutían. Eso lo 

sentíamos solo los militantes de base. Yo, que era un dirigente de base del partido, sufría con 

la gente porque a mí era que me lo echaban en cara. Al alto dirigente, al secretario general del 

partido a nivel nacional no, él simplemente se sentaba en una discusión en Miraflores, en el 

Congreso o en el Senado, lo que existía para ese entonces, y discutían entre ellos, pero discutían 

con sus teorías, discutían con sus visiones, pero no es lo mismo sentir la candela en la piel. 

Cuando ellos reaccionaron ya era tarde. 

Después vinieron muchos discursos hipócritas, pero ya era tarde. 
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 Anexo # 9: Entrevista ao Sr. Freddy Moreno Toro  

Idade do entrevistado: 72 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: Litógrafo e docente de ensino fundamental 

Ofício atual: Litógrafo  

Militância na época: militante de base do Partido Bandera Roja (BR). 

Lugar de residência na época: Favela La Trilla, paróquia Altagrácia, Caracas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Favela La Trilla, Panteón Nacional, centro de 

Caracas. 

Lugar e data da entrevista: La Candelaria-Caracas, 20 de fevereiro de 2019. 

Transcrição: Aquiles León Arias Vargas. 

 

Freddy: Bueno mi nombre es Freddy Ruiz Moreno Toros, nacido aquí en Caracas, en la 

parroquia “Altagracia”, en un barrio que se llama la Trilla. Eso queda detrás de la Torre de la 

Prensa, por el lado del Panteón Nacional. 

Con respecto al Caracazo… Yo soy litógrafo de profesión y ahorita tengo una edad de 72 

años, que cumplí el 22 de octubre, y también soy profesor. Para aquella época la profesión mía 

era la de litógrafo y yo tenía un taller en el mismo barrio. Incluso le hacía propaganda a las 

labores culturales que hacíamos ahí… Viví toda mi vida en el barrio, así que tengo toda la 

historia del barrio pa’ contarla infinidad de veces. Incluso me han entrevistado sobre eso.  

Ahorita no me acuerdo cuántos años tenía yo para esa época. Ese día, yo me encontraba 

en la casa y claro, uno como joven en esa época no estaba pendiente del radio, pero sí llegó la 

noticia de boca en boca de que en Guarenas había empezado una revuelta precisamente por el 

aumento del pasaje. Entonces la gente estaba molesta por eso, incluso había una molestia por 

un decreto del gobierno de turno, que había habido una devaluación en el precio del bolívar y 

bueno, eso parece que por allá como que empezó por el precio del pasaje de Guarenas pa’ acá 

pa’ Caracas, que fue incrementado creo que el doble.  

Entonces bueno, empezó el movimiento aquí en Caracas. Los barrios empezaron a 

moverse en protestas, no por lo que estaba pasando en Guarenas –que sabía que sí había un 

aumento–, sino por el malestar de los barrios. Que en realidad los que hacen los movimientos 

son la gente humilde, la gente de barrio, la gente del día a día que es la que compra. Entonces, 

ya con esos precios incrementados… Incluso yo me atrevo a decir que fue por la misma 

propaganda que existía en esa época, de que en Miami había de todo, que sí se podía comprar, 

que había mucha gente que viajaba, iba y venía… entonces había mucha gente que no viajaba 
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para esa época porque no tenían el suficiente real para irse a comprar un televisor, irse a 

comprarse una nevera, ropa… y haber incrementado esos precios de la noche a la mañana, hizo 

que la gente estallara.  

Como te estaba diciendo, al llegar esos acontecimientos al oído del barrio, de la 

muchachada, de los jóvenes y menos jóvenes, empezó el movimiento. Como estaban saqueando 

por Guarenas y la gente en sí, a ver que están saqueando por cualquier lado y por la situación 

económica, empieza a pensar en la comida, en la bodega, ir a comprar lo que uno va a comer, 

pues, en dos días, tres días, o cuatro días. Y entonces la gente va a la bodega, se encuentra 

cerrada, va al supermercado, se encuentra cerrado, a la carnicería, se encuentra cerrada. 

Entonces la única forma de sustento que le queda a la gente para comer, para tener comida, 

porque, si todo está cerrado, dónde van a buscar comida, es saquear, saquear porque dicen 

“bueno, aquí hay carne, mira, vamos a abrir esto y agarramos carne; aquí hay verdura, aquí hay 

esto, hay que buscar cómo comer” 

Livia: ¿Y cómo fue eso, ese día en el barrio? ¿Qué recuerda? 

Freddy: En el barrio la cosa empezó con los muchachos, los más alborotados, los más 

jovencitos, y después empezamos los mayores, 23, 24, 30 años. No era por madurez, no es que 

nosotros éramos más maduros, pero éramos un poquito más pensantes y lo que íbamos era a 

buscar comida. 

Incluso, En mi familia nosotros somos trece hermanos y en esa época todavía vivíamos 

en la casa como seis, y siempre teníamos comida en la casa. Mi papá era un hombre trabajador 

y siempre teníamos la comida de la semana pues. Mi familia y yo particularmente ese día nos 

quedamos en la casa viendo la televisión. Entonces cuando se empezó el movimiento dije “no, 

mira, aquí no hay que quedarse, aquí tenemos que buscar porque esto no se sabe cómo va a 

quedar”. Y bueno, subimos, porque yo vivo en La Trilla, en el Panteón.  

Subimos a la Baralt y vimos que no se podía, ya habían saqueado, y dijimos, “pa’ dónde 

vamos”. Yo tenía un jeep y dije “vámonos pa’ la carnicería que está a dos cuadras más abajo”. 

Esa carnicería la quisimos abrir, pero en ese momento no pudimos abrir la carnicería porque 

pasó una patrulla –en esa época las patrullas se llamaban jaulas–, que venía con varios policías 

echando tiros arriba.  

Lo que uno pensó en ese momento fue en ir a buscar comida para afrontar la situación. 

Pero la policía, aparte de venir a reprimirnos, también aprovechaba –y eso lo vi– cuando había 

ya gente saqueando, y entonces llegaba, apartaba la gente, tiraba tiros al aire, la gente se 
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asustaba y corría, y ellos [los policías] se apoderaban de la mercancía, de lo que iba soltando la 

gente. Entonces, ¡figúrate!, viendo eso, uno buscaba otro sitio. “Vámonos pa’ San Bernandino. 

Ahí está un supermercado grandísimo. 

Cuando llegamos casualmente, porque íbamos cuatro personas –yo, que iba manejando 

el jeep, y tres amigos míos–, llegamos al supermercado Central Madeirense –creo que así se 

llamaba en esa época– y ya adentro había una gente de los mismos barrios de por ahí, de las 

casas y las urbanizaciones. Tuvimos la suerte de conseguir comida: verduras, latas, sardinas, 

que había por millares. Carne no trajimos porque ya se la habían llevado, cuando llegamos 

veíamos la gente con el poco de carne en las bandejas, y nosotros “bueno, mira, aquí lo que hay 

que agarrar es lata de sardinas, lata de atún, lata de comestibles, pues”. La ventaja es que 

nosotros agarrábamos lo que podíamos, tampoco es que teníamos el carrito porque ya se los 

habían llevado todos, sino que con una caja metíamos todo, llenábamos el jeep y ahí mismo 

arrancábamos porque ya sabíamos que en cualquier momento venía la policía y a lo mejor iba 

a ser peor, porque siempre paga el justo.  

Trajimos las cosas que agarramos, pero nos quedamos con la cuestión de la carne. 

Entonces les dije, “mira, la Baralt, vamos pa’ la Baralt otra vez”. Íbamos pa’ la Baralt, pero 

había una carnicería en la esquina de Caja de Agua que todavía no habían tocado. Casualmente 

ahí no nos llevamos el jeep porque íbamos ahí mismo, y casualmente ya también le habían 

quitado el candado a la santamaría de la carnicería. Había poquita gente, porque ya la policía 

había pasado, y entonces nos metimos y nos trajimos una pierna de res, la partimos y llevamos 

eso pa’ La Trilla. Como era cerca, más o menos una cuadra, bajamos por el puente y en la 

misma casa agarramos un machete [risas] y cada uno se llevó su pedazo y bueno, ahí sí es 

verdad que nos quedamos tranquilos, porque veíamos por televisión lo que estaba pasando y ya 

veíamos que era cuestión de represión de la policía y también de vandalismo, pues ya esa gente 

venía con todos los hierros, porque al que agarraban lo mataban, lo metían preso o le pegaban 

su peinillazo. Lo maltrataban pues, por solo el hecho de estar saqueando o por el solo hecho de 

llevarse algo que ellos no se podían llevar, pues. 

Bueno, yo particularmente me quedé en mi casa porque… tampoco es que nosotros 

éramos… vivíamos en el barrio y uno en el barrio sabe, y cuando uno tiene un papá responsable, 

nosotros siempre nos portábamos… no bien, no éramos unos santos, pero sí había más respeto 

en la casa, más tranquilidad que el vecino, cada quién con sus virtudes y sus defectos. Nos 

quedamos en la casa con los amigos, hablando en la esquina, y bueno, pasaron esos dos días, 

28, 29 [sic], 30 [sic]. 
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Livia: ¿Y esa noche del 27, de qué hablaban en la esquina en la que usted estaba? 

Freddy: Bueno los cuentos, de esos días. Claro, después de que uno pudo salir o salió, 

porque no fue el 28, exactamente uno se quedó, eso que hay que aclararlo, yo por lo menos me 

quedé en mi casa resguardado. Yo particularmente, que era el más cabeza caliente de la familia, 

con cuestiones de grupo y cuestiones de izquierda. Entonces yo era siempre el que estaba 

buscando propaganda, que hacía esto, que hacía lo otro con un grupo, no subversivo, pero sí 

tenía algo de eso de política. Cuando uno tiene esa edad es más audaz y uno piensa en muchas 

cosas 

Entonces ese día nos quedamos hablando ahí en la misma esquina, comentando lo que 

habíamos hecho, dónde nos habíamos metido y, “¡mira, este se quedó!”, porque otro grupo se 

fue para otro lado y traían cuestiones que, ¡coño, vale! Pero bueno, todo el mundo comentando, 

con risa y cuestión, la broma que uno se echa en esos momentos, que no se toma tan en serio; 

pero después que uno pasa la cosa es que comienza a razonar, y eso es aquí y en todos lados y 

en toda época. 

Nos quedamos tranquilos porque el primero casualmente, el gobierno ya había dictado un 

toque de queda, y había suspendido las garantías, creo que fue el mismo 28. Entonces claro, ya 

uno estaba ahí comentando hasta las 4 de la tarde que empezaba la cuestión, y nosotros, como 

éramos del mismo barrio, nos pusimos a jugar dominó en un callejoncito que había ahí y que 

da hacia la quebrada Catuche. Entonces bueno, los amigos míos de ahí nos pusimos a jugar 

dominó en la tarde, para no estar saliendo porque ya no podíamos salir y no valía la pena salir 

p’ la calle. Entonces bueno, viene el primero y lo mismo, nos levantamos, comimos. 

Entonces ese 1ro de marzo estábamos normalmente en familia, mis hermanos, los amigos. 

Como a las 11, o a las 2 de la tarde, bajé para la esquina, y me dije “bueno, vamos a jugar 

dominó, pues”. Creo que teníamos una botella, ¡ah, no!, como que nos tomamos unas cervezas 

y empezamos a jugar dominó. Ya era como las tres y media de la tarde, a media cuadra del 

barrio pasa mi hermano con tres amigos de su edad, y yo le pregunto, “¿pa’ dónde vas?”, y él 

me dijo “No, voy aquí mismo”.  

El barrio tiene dos entradas, una por el puente, que es una escalera, y por la Torre de la 

Prensa hay una sola entrada, donde hay dos edificios pequeños de dos pisos donde vivían dos 

amigos de mi hermano. Entonces ellos suben para allá a jugar, a hablar, y yo lo veo y le 

pregunto, “para dónde vas”, “¡Epa Nico, epa Héctor!” y saludo a los amigos de él. Nosotros 

nos quedamos jugando ahí.  
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Creo que fue como a las 4 de la tarde que nos sorprendieron unos soldados del Ejército, 

creo que eran de la Marina, y estaban acantonados ahí en el cuartel San Carlos, porque ellos 

tenían custodia ahí. Incluso creo que todavía había presos políticos ahí. Bueno, esos soldados 

nos sorprendieron, nos pidieron la cédula y nos preguntaron, “mira, ¿qué hacen?”. “No, bueno, 

estamos jugando dominó, y aquí no pasa nada, todavía no es la hora del toque de queda”. 

Entonces ellos nos dijeron “no, no. Cada uno pa’ su casa”, y después siguieron.  

Apenas se desaparecieron, se oyeron unos tiros. Nosotros nos sorprendimos, nos 

quedamos tranquilos y después vemos pasando unos tipos corriendo hacia arriba con sus fusiles 

y sus ametralladoras. Al ratico me vienen a avisar, pues: “¡Freddy, mataron al negro!” [Pausa]. 

Bueno, después de oír los tiros vienen unos de los amigos que habían bajado con él, a decirme 

que habían matado a mi hermano. “¿Al negro? ¿Qué? ¡No puede ser!”. Nosotros nos paramos 

de la mesa y bajamos para ver a dónde era, “Es ahí en el edificio norte”. Bajamos al edificio y 

subimos a la azotea. Ese es un edificio pequeño de dos pisos y una azotea, y la gente que vivía 

ahí son amigos también del barrio, conocidos, pues. 

Bueno, fíjate, cuando yo llego arriba [Pausa. Llanto]… Bueno, cuando llegamos arriba, 

vemos a mi hermano tendido en el piso con un tiro en la cabeza. Enseguida buscamos bajarlo 

cargado del edificio, buscamos un carro y lo llevamos al puesto de socorro, aquí en el Hospital 

Vargas. Antes de irnos, recogimos los cartuchos de las balas que estaban ahí frente al edificio, 

por la evidencia de que habían disparado hacia arriba.  

Salimos y subimos. Mi hermano todavía respiraba, pero cuando llegamos allí [al 

hospital], creo que llegó muerto. Ahí lo pasaron y nos dijeron “no, no podemos hacer nada”. 

Incluso yo hablé con uno de los policías que estaban ahí, que eran la PTJ, y me dijo “no, no 

podemos hacer nada porque no hay garantías”. Y yo le dije “bueno, pero ahí están las balas por 

lo menos, y en el cartucho siempre se encuentra la evidencia de la huella”. Pero no quisieron 

hacer nada. Como las garantías estaban suspendidas, se valieron de eso.  

Mis amigos se fueron y yo me quedé en el puesto de socorro un rato más, pensando qué 

iba a hacer, y me fui, me fui caminando hasta la casa pensando, pensando qué iba a hacer [Pausa. 

Llanto]. 

Livia: Si usted quiere, podemos dejar la entrevista hasta aquí. 

Freddy: No, no, vamos a continuar. Esto es duro, pero… 
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Yo conocía el cuartel San Carlos porque yo visitaba ahí unos amigos, y ya sabía que los 

que habían matado a mi hermano eran de la Marina, y ellos generalmente cuando salían de 

guardia, pasaban por el puente.  

Te digo esto, yo milité con una célula de izquierda en Bandera Roja, no llegué a ir a la 

guerrilla, pero sí… Conocí mucha gente de Bandera Roja. Casualmente yo conocí a varios de 

los que estaban presos ahí en el cuartel San Carlos por el caso Nehaus. No voy a decir nombres. 

Conocí a varios de ese grupo y a varios de otros grupos, a los que visitábamos. Una 

particularmente era pareja de un amigo mío.  

Yo tenía un arma, una pistola, nunca la usé contra nadie. La tenía porque me la dieron, 

“guárdala y consérvala ahí por si acaso” y lo único que pensé en ese momento cuando yo bajé, 

porque creí que sabía quién podría haber sido –aunque la verdad no sabía, porque no le vi la 

cara a ninguno, y solo intuía que podría haber sido de la marina–, lo que pensé fue vengar a mi 

hermano. Bajé para la casa, fui a donde estaba el arma, la cargué y me fui con la idea de matar 

a alguien en el San Carlos. Sin pensarlo dos veces subí, pero alguien en la casa me vio con la 

misma actitud, y no sé si se lo dijo a mi papá, no sé quién fue que me dijo que no, que no, que 

no fuera, y me aconsejaron pues, porque yo ya había bajado, y me aguantaron. Me aguantaron 

y bueno, me quedé con ese rencor, pero ya el tiempo lo cura y ya la vida no era igual.  

Nosotros que éramos trece hermanos, y ya se había muerto uno, el mayor, pero de muerte 

natural. Pero que asesinaran a un hermano, que éramos una familia tranquila. Cada uno tenía 

sus virtudes, unos habían estudiado, una hermana graduada, otros eran profesionales. El 

dolor…, el menor, él era el menor, era el número 12, y era el más moreno, del color de mi papá, 

morenito, por eso es que le decían el negro, un muchacho tranquilo. Las cuestiones de la vida, 

él fue el único que sirvió en el Ejército, en la Marina, y fue un oficial, un soldado de la Marina 

quien lo mató, porque ellos [los soldados de la Marina] fueron los que bajaron para allá. Ahí no 

había revuelta, no tenían por qué ir. 

Después ellos volvieron a allanar las casas a buscar lo se había saqueado. Fueron a la casa 

y yo los saqué, ni les abrí la puerta y los insulté. Eso molesta, lo pone a uno mal de pensamiento, 

de todo. Mataron injustamente a un muchacho, 22 años creo que tenía mi hermano. 22, 23 años, 

con toda una vida por delante. Entonces hervía la sangre, por lo menos a mí que, como te digo, 

era el más cabeza caliente, el más audaz en todo, el que salía, el que manejaba moto, el que iba 

pa’ la playa, el que hacía ejercicio. 
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Eso sería, no sé, como cuando las cosas van a pasar. No creo mucho en el destino, porque 

cuando son injustos no hay destino de por medio, porque hay una injusticia. 

Ese dolor quedó por siempre. Mi mamá, ¡figúrate! Mi papá, que era un señor tan correcto 

en todas sus cuestiones, tan metódico, tan cordial. Es más, una de las anécdotas mías fue que él 

me sacó de la guerrilla, de las cuestiones de izquierda, del grupo, porque mi mamá fue la que 

le dijo a mi papá, porque ella me veía que yo salía mucho, llegaba tarde, llevaba libros, entonces 

se lo contó a mi papá, y mi papá habló conmigo, y yo le decía “bueno, sí, está bien”, pero 

siempre seguía con mis cosas, pero no tanto como antes, como al principio, pero sí manteniendo 

mi ideología en mi mente, mi cabeza, mis pensamientos.  

Uno todavía sigue en eso, con la idea de que es una lucha justa. Yo digo que es justa, 

porque uno ve la injusticia del mundo y uno lee cualquier libro, aunque no sea un lector 

empedernido, y hay cosas que de verdad… hay gente mala y gente buena, pero pareciera que 

hay más malos que buenos, o los malos son más malos porque tienen más poder, son más 

poquitos, pero tienen más poder. Entonces los buenos son muchos, y otros pocos que son 10 

personas que manejan toda la economía del mundo, manejan los bancos, transporte, 

alimentación, industrias, todo eso, 10 cabezas de familia, que hicieron su dinero a punta de 

narcotráfico, del opio, de la droga, de trampas, todo eso y hay gente que no ve eso, pero son 

injustica pues, y son unos poquitos. Pero bueno, así es el mundo, y por eso es que nosotros no 

deberíamos de morir nunca y propagar, o por lo menos incitar a la gente, “¡Mira, no te olvides 

de esto!”. Casualmente hoy le traje un libro al dueño, porque soy empleado aquí, pero lo 

conozco a él de hace tiempo. Como te dije anteriormente, yo tenía mi imprenta y por la misma 

circunstancia del tiempo, me fui para otro lado, me fui a trabajar en Higuerote con una imprenta, 

se puso la cuestión dura, entonces me vine otra vez para Caracas. Después me puse a trabajar 

en otra cosa, pero lo mío siempre ha sido esto, como profesión. Me gusta ensuciarme las manos 

de tinta, hacer esto, me gusta hacer algo donde la gente diga: “¿Eso lo hiciste tú?” El que conoce 

esto, le gusta, y a mí me gusta mi trabajo. 

Livia: Señor Freddy, hábleme un poquito de los sentimientos, en cada uno de esos 

momentos, ¿qué recuerda haber sentido el 27, en distintos momentos de ese día, el 28, el 1ro? 

Quisiera que me compartiera si quiere, todos los sentimientos que usted recuerda haber tenido 

en esos días. 

Freddy: Sí bueno, fíjate. En todos esos días que pasaron, primero el sentimiento de, cómo 

te lo explico, un sentimiento de rabia, de rabia por lo que estaba pasando, por culpa de unas 
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medidas, unas medidas injustas, después de tanta bonanza. Aparte de eso, nosotros como 

venezolanos o como país, tenemos muchas riquezas y que sean muy pocos la gente que se 

beneficia de eso y muchos que han hecho sus reales a costa de las riquezas del país. Entonces, 

que un presidente tome unas medidas de impuestas por unos organismos [FMI] que también 

son corruptos, muy corruptos porque ellos son los que financian todas estas cuestiones e incitan 

a los gobernadores a que “sí, agarra esto, toma esto, privatiza esto. Privatiza, bota a la gente de 

los trabajos”, les imponen una cantidad de cuestiones que lo que hacen es perjudicar al pueblo, 

para ellos darles real para aliviar la carga, y el que siempre sale perjudicado es el pueblo, porque 

aparte de que ellos pueden invertir, las ganancias se las llevan ellos y el pueblo es el que paga 

con los impuestos todas las cuestiones que ellos imponen. Yo sentí una rabia en ese primer 

momento. 

Después sentí angustia, porque okey, se saqueó, pero ahora, ¿qué vamos a comer?, ¿quién 

va a vender?, ¿cómo vamos a trabajar? Después, una tristeza. rabia y tristeza juntas porque 

asesinan a un hermano, uno de los menores, y sin justificación. Es una tristeza, una 

desorientación, “¿qué hago?”. A uno le pasan tantas cosas por la mente, que esa tristeza se 

convierte en rabia, rabia porque tú te sientes impotente ante tal situación. Entonces queda un 

ánimo de desolación, porque tú no puedes contar con nadie, o de frustración, mejor dicho, 

porque no puedes hacer nada. Ya la muerte no… no puedes resucitarlo, y te quedas con esa 

frustración, con esa carga de “yo pude haber hecho más”, pero a lo mejor lo que yo pensé en 

hacer, después que uno pasa las cuestiones, hubiese sido hasta peor, porque hubiera causado un 

daño peor a mi familia, a mi mamá, mi papá, y a la familia en sí de nosotros. Pero siempre como 

que queda algo de vida, o sea, la satisfacción de poder seguir luchando o apoyando los 

movimientos que hay, que se enfocan en hacer cambios en el país, para crear consciencia para 

que la gente vaya cambiando poco a poco. Esto es una lucha larga, muy larga.  
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Anexo # 10: Entrevista a Gerardo Viloria Montilla 

Idade do entrevistado: 54 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: Estudante de Educação na Universidade de Los Andes (ULA). 

Ofício atual: Licenciado em Educação, com doutorado em Ciências Humanas 

Militância na época Dirigente estudantil universitário, membro do Centro Acadêmico da 

Faculdade de Ciências Florestais. Secretário Geral Regional (Barinas, Táchira, Mérida y 

Trujillo) da União de Jovens Revolucionários (UJR) do Partido Bandera Roja (BR). 

Lugar de residência na época: Cidade de Mérida – Edo. Mérida 

Localização durante os episódios do Sacudón: Universidade de Los Andes, Mérida. 

Lugar e data da entrevista: 14 de julho de 2020 (via WhatsApp). 

Transcrição: Aquiles León Arias Vargas. 

 

Muchas gracias por la oportunidad de exponer las vivencias que se dieron durante esos 

días del Caracazo.  

Tal y como te había comentado, yo era responsable de la organización nacional Unión de 

Jóvenes Revolucionarios. Nosotros teníamos conocimiento de un conjunto de medidas 

neoliberales, antipopulares que habían sido dictadas por Carlos Andrés Pérez y sus ministros, a 

comienzos de su gobierno, en una alocución presidencial – recuerdo que estaba el ministro de 

Planificación y Finanzas, Miguel “Paquetico”210 Rodríguez –, que fueron conocidas como 

“paquete de medidas económicas”. El 2 de febrero Carlos Andrés Pérez, que había sido electo 

el año anterior, toma posesión del cargo y casi inmediatamente anunció las medidas, que 

contemplaban el aumento de la gasolina, el aumento de los servicios públicos – que ellos 

preferían llamar de adecuación para la prestación de servicios de calidad –, la privatización de 

algunas empresas del Estado – unas parcialmente y otras totalmente –. Se trató de un conjunto 

de medidas que ya nosotros veníamos estudiando como medidas que favorecían la acumulación 

del Capital. 

Bueno, ese día yo me levanté temprano, a golpe de seis y media. Normalmente en Mérida, 

por el frío, uno trataba de desayunar algo temprano. Entonces ese día salimos para una reunión 

con todo el resto del movimiento universitario, porque teníamos pendientes unas protestas 

exigiendo justicia por el asesinato de los compañeros y, entre algunas organizaciones 

nacionales, teníamos la intención de protestar contras las medidas económicas porque 

 
210 Apelido com que foi identificado justo após o anúncio do “pacote” neoliberal assinado com o FMI. 
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entendíamos que no estaban acordes con el desarrollo del país y terminaban favoreciendo los 

intereses de los que nos estaban empobreciendo. En ese momento el contexto era el de una 

Venezuela con un alto porcentaje de pobreza crítica, apenas teníamos para sobrevivir; había 

productos en los anaqueles, pero todos estaban a precios exorbitantes; el aumento de precios 

era exacerbado.  

Había mucha resistencia de los grupos universitarios más locales porque ellos solamente 

querían protestar pidiendo justicia por el asesinato de los compañeros. Entonces éramos 

nosotros quienes incluíamos las consignas nacionales, que consistían en enfrentar las medidas 

neoliberales que venían del famoso Consenso de Washington, y que eran iniciativas 

establecidas para América Latina promovidas por el Fondo Monetario Internacional, 

supuestamente para el desarrollo y para que el Estado dejara de ser proteccionista, y bueno. 

Entonces nosotros salimos y tuvimos una conversación con el resto de los grupos y 

acordamos que uniéramos las dos cosas, pero que ellos se iban a dedicar fundamentalmente a 

pedir justicia. Allí salimos, se colocaron las barricadas, trancamos la calle de la avenida 

Universidad y en la medida que fuimos tomando fuerza, trancamos algunas de las calles 

contiguas a la universidad y, automáticamente, llegaron los cuerpos represivos y comenzó el 

enfrentamiento que ya para nosotros era normal. Habíamos vivido, desde los años anteriores, 

todos los años, un conjunto de esfuerzos represivos: comenzaba con la policía, cuando 

desbordábamos a la policía venía la Guardia Nacional… y ya en los extremos la ciudad de 

Mérida había sido militarizada varias veces. 

Nosotros nos mantuvimos durante toda la mañana en la calle y en la tarde me mandaron 

a sacar de la protesta con un compañero, bajo un correaje que teníamos en la parte de abajo. 

Allí me dijeron que era urgente y que era una orden del partido que saliera de ahí porque 

teníamos una reunión donde se estaba evaluando un conjunto de informaciones nacionales. Ya 

para esas alturas yo tenía información de lo que estaba ocurriendo en Guarenas, o sea, la 

información de que se había producido un estallido que comenzó por el alza de los precios del 

pasaje y comenzaron a darse un conjunto de hechos en Caracas y los compañeros ya tenían la 

información de que el gabinete de gobierno estaba reunido con la intención de ejercer más 

represión. 

Bueno, a mí me mandaron a sacar a los compañeros de esas protestas para preservarlos, 

porque venía algo más fuerte y así fue como ocurrió. Yo me volví a desplazar con un compañero 

en la moto y llegamos hasta donde estaban algunos y comenzamos a alertar a los cuadros 



358 

 

fundamentales sobre la situación que venía y que había que preservarse porque venía un 

estallido represivo mucho más fuerte. 

Haciendo caso omiso nosotros, como jóvenes, decidimos trasladarnos hacia el centro 

buscando refugio de las protestas en algunos sectores populares, un poco para intensificarlos, y 

la represión fue bárbara. Fuimos acorralados y bueno, muchos de nosotros comenzamos a 

preservarnos y a preservar la fuerza porque la magnitud de la represión era mucho más fuerte, 

mucho más feroz, bestial, como decimos algunos, ya no utilizaban perdigones de plástico sino 

perdigones de plomo, y bueno, así transcurrió ese día hasta altas horas de la noche, que fue 

cuando nos enteramos que algunos compañeros de diversos movimientos habían continuado las 

acciones en las entradas de los barrios. Yo vivía en La Milagrosa, entonces en nuestro caso nos 

fuimos a La Milagrosa y comenzamos a sacar cosas para trancar las vías, aprovechando que 

había una dispersión de las fuerzas represivas. 

Al otro día en la mañana, salimos con ese plan, o sea, de dispersar las fuerzas represivas 

para que no se concentraran en un solo objetivo, sino ampliarlos. Ya para ese momento había 

una cantidad de muertos en Caracas, y los medios de comunicación lo estaban difundiendo. Y 

hay algo importante, que parte de las condiciones que nosotros discutíamos y que leíamos en 

los documentos nuestros no eran de conocimiento muy público porque los medios de 

comunicación (las revistas y los periódicos) tenían un acceso restringido hacia las fuentes de 

los revolucionarios. Entonces nosotros utilizábamos documentos hechos en multígrafo, así 

como algunas revistas que se hacían en la casa del Partido Comunista, como aquella que se 

llamaba Qué hacer, y que tenían grandes análisis sobre hacia dónde iba Venezuela. Había unos 

artículos, recuerdo muy bien uno que culminaba diciendo que en Venezuela iba a ocurrir algo 

del tipo “el último que salga que apague la luz”, un poco demostrando lo que iba a ocurrir bajo 

un estado de estanflación, o sea, un estancamiento general de la productividad de la población, 

con una alta inflación. 

Bueno, nosotros ese día continuamos. Hablándote desde mis vivencias personales, 

estábamos sorprendidos por la magnitud de hacia dónde había operado el cambio social de una 

Venezuela que meses antes había elegido a Carlos Andrés Pérez, y a la que nosotros nos 

cansábamos de decirle (al campesino, al obrero, a los sectores populares) “no lo elijan porque 

va a venir el neoliberalismo, no lo elijan porque va a seguir el capitalismo y la explotación en 

el país”. Entonces resulta que ese mismo pueblo era el que se estaba levantando y se estaba 

sublevando (…). No había para comer, no había para vivir tranquilo y bueno, nos sorprendió la 

magnitud de la situación que había. Teníamos miedo, por supuesto, teníamos temor, pero 



359 

 

teníamos gran esperanza porque podíamos hacer algo por el país y de repente, en medio de las 

ilusiones, decíamos “bueno, podemos tomar el poder político”, pero todo iba a depender de 

Caracas y de lo que se hiciera en Caracas y entendíamos que Caracas estaba encendida por los 

cuatro costados. 

Esas fueron, en parte, las vivencias iniciales que nosotros tuvimos. La actitud represiva 

fue muy fuerte. Te comento que no agarraban detenidos, porque tenían muchos, entonces lo 

que hacían era golpear a las personas, les daban en las rodillas, les daban en las piernas, les 

daban perdigonazos de plomo en el piso. Había muchos heridos, múltiples heridos e inclusive, 

la intención de ellos era incapacitar a las personas para que no siguieran protestando. En Mérida 

no hubo tantos asesinatos en la calle porque las respuestas nuestras antes los asesinatos eran 

mucho más fuertes, y ya lo habíamos vivido durante los años 87 y 88 y quizás eso fue lo que 

los limitó, o sea, el temor de que se reprodujera el Marzo Merideño ocurrido en 1987, donde la 

casa del agresor fue destruida por completo, fue incendiada y bueno, de alguna manera ellos lo 

que hacían de alguna manera era limitar a las personas hiriéndolas, golpeándole las rodillas, 

dañándoles los meniscos, golpeándoles las manos, y en ese contexto nosotros mantuvimos la 

protesta. Cuestiones de muchachos, nos decíamos a nosotros mismos “¡bueno, aquí es la hora 

de los valientes! ¡Tanto tiempo que hemos hablado de las revoluciones! Bueno, llegó el 

momento de salir a la calle, de no tener miedo, aun a costa de nuestras propias vidas”. Era 

difícil, teníamos familiares, nuestras madres, nuestros padres, nuestras parejas, personas que 

nos decían siempre: “cuídense porque están en medio de situaciones muy difíciles y a ellos (los 

cuerpos represivos), no les duele para nada la vida de ustedes”. 

Nosotros durante el año 89 veníamos con un conjunto de protestas que se estaban 

desarrollando desde los años anteriores. Mérida tiene una característica muy particular, y es que 

es una ciudad fundamentalmente estudiantil y hay una fuerte presencia de los estudiantes 

universitarios. Te puedo decir con cifras que, para esos años de 1987, 88 y 89, éramos alrededor 

de 35 mil estudiantes en todo el ámbito de la Universidad de Los Andes, pero en Mérida estaba 

concentrada la mayor parte, que éramos alrededor de unos 27 mil estudiantes. Y la ULA de 

Mérida tiene una característica, que es que está diseminada por toda la ciudad, o sea, las 

facultades no están concentradas en una ciudad universitaria, sino que se despliegan por la zona 

norte, la zona sur, hacia los costados e inclusive en el centro de Mérida.  

Entonces nosotros, de alguna manera, trabajábamos en función de la movilización de los 

grupos estudiantiles para reclamar lo que había ocurrido el año anterior, en octubre de 1988, 

cuando fue la masacre del Caño Las Coloradas en el estado Táchira, donde asesinaron a unos 
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pescadores (esa fue la masacre de El Amparo); y ese día en las protestas fue asesinado por un 

policía el compañero Guacarán, que era estudiante de la facultad de Humanidades. Ese fue el 

famoso estudiante al que le dispararon un fragmento de metra en la frente con una escopeta. 

Ese fue un asesinato a mansalva. Inclusive, yo estuve allí en ese momento y puedo decirlo, que 

conozco parte de lo que ocurrió y esa investigación nunca llegó a nada. Pero bueno, entonces 

nosotros comenzamos esos días a protestar, y Guacarán, por su estado de salud, estuvo varias 

horas recluido y de allí se lo llevaron a su ciudad de origen, en el estado Anzoátegui, para que 

no muriera en Mérida. Entonces nosotros, cuando nos enteramos de su muerte, salimos a 

protestar, fuimos reprimidos, y como venían las elecciones de 1988, el Consejo Universitario 

lo que hizo fue suspender las actividades y nos mandó a todos pa’ la casa. Eso fue durante los 

primeros días de noviembre y desde entonces nos quedamos con esa protesta pendiente. 

Durante el año 1989, en enero, nosotros llegamos e hicimos unas jornadas de protesta y 

la respuesta del gobierno fue sacar la Guardia Nacional a la calle, o sea, prácticamente copó 

casi todos los espacios, es por eso que (…), ya cuando llega el 27 y 28 de febrero, nosotros 

teníamos prácticamente una semana en la calle, protestando y pidiendo justicia también por el 

asesinato del compañero Guacarán y de otro que había muerto de un disparo de FAL por un 

Guardia Nacional en el barrio Campo de Oro. Él no era estudiante, sino un trabajador, que 

aparentemente estaba mirando, pues, lo cierto fue que lo mataron, entonces nosotros estábamos 

protestando por esas muertes y nos manteníamos en la calle. Por eso organizamos esa actividad 

el 27 de Febrero. 

Lo otro es que entre los grupos organizados teníamos diferencias, pero entre todos 

intentábamos coordinar. ¿Cómo hacíamos nosotros para movernos? Bueno, teníamos redes 

donde de alguna manera detectábamos dónde estaba la policía para ese momento, e incluso 

hasta la disposición que ellos tenían, porque cada vez que había protestas en Mérida, traían 

refuerzos de otras partes. Primero traían refuerzos de la policía estadal de otras ciudades del 

estado Mérida, pero en ocasiones traían policías de Barinas, de Táchira, e inclusive hasta del 

mismo estado Trujillo. Entonces nosotros los reconocíamos y a veces a provechábamos el hecho 

de que ellos no conocían bien la ciudad y por eso se producían algunas descoordinaciones, a 

pesar de que los comandos de ellos sí eran de allí. 

¿Cómo hacíamos nosotros para movernos en medio de eso? Bueno, detectándolos y 

sorprendiéndolos en las mañanas, o cambiando los días. Había un famoso dicho que decía que 

nosotros protestábamos de martes a jueves, pero realmente no era así. Nosotros protestábamos 

hasta que el alcance de nuestras fuerzas de acuerdo con el nivel de represión, que a veces era 
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superior, entonces nos resguardábamos. Porque también hay que asumir que después de cada 

movimiento de protesta, por las noches a veces se practicaban redadas selectivas, hacían 

operaciones cerca de las residencias donde nosotros vivíamos. Ellos tenían una lista de los 

dirigentes estudiantiles que andaban buscando, pero la mayoría de nosotros se sabía mover. 

Teníamos varias viviendas donde podíamos enconcharnos, a las que llamábamos “alcantarillas” 

cuando te quedas uno o dos días, y “conchas” cuando te tenías que esconderte por más tiempo 

y mayor resguardo. También tratábamos de apoyarnos con los contactos del movimiento 

popular que para ese momento había. Había dirigentes populares, había dirigentes vecinales, 

que estaban conectados con las organizaciones que hacían vida en el movimiento estudiantil de 

Mérida. Por eso es que era fácil coordinar protestas en algunas comunidades. 

En años anteriores, nosotros habíamos comenzado una práctica de incautación, o lo que 

llamaban “saqueo”, de unidades de víveres, de unidades de alimentos; una vez inclusive 

agarramos un camión cisterna de leche. Pero nosotros no saqueamos para nosotros mismos, 

sino que los bajábamos a las comunidades y los repartíamos en el barrio La Milagrosa, en el 

barrio Santo Domingo, en el barrio Santa Ana, Santa Anita, y también los llevábamos al barrio 

Campo de Oro. En lo que el gobierno respondía, cuando se enteraba de que nosotros hacíamos 

algo de eso, entonces llegaba y reprimía en las comunidades, a veces en las noches o a veces 

hacían redadas masivas. Eso era muy común, eso de hacer redadas. Inclusive recuerda que, para 

ese momento, había la famosa recluta, que era una posibilidad para que, escondidos detrás de 

las reclutas, las redadas buscaran personas que supuestamente estaban vinculadas con el 

movimiento estudiantil o a los propios dirigentes estudiantiles, que en su mayoría vivía en las 

comunidades o en los barrios. Entonces nosotros, y otros grupos de la universidad, habíamos 

adelantado una política de trabajo en las comunidades, participando en actividades deportivas, 

realizando actos culturales… inclusive nuestra organización, la Unión de Jóvenes 

Revolucionarios (UJR), en una oportunidad llevamos a José Montecano, que era hermano de 

Alí Primera, quien hizo dos eventos en la universidad y tres en comunidades. Estuvo en el barrio 

La Milagrosa, donde siempre hubo buena acogida con la música revolucionaria. Entonces 

teníamos un cierto nivel de vinculación, que no era perfecto. Recuerdo que existían las 

asociaciones vecinales, que estaban en manos de Acción Democrática (AD) fundamentalmente, 

y ellos de alguna manera filtraban que nuestros representantes estudiantiles o amigos nuestros 

no quedaran dentro de la directiva.  

Otro de los aspectos que te puedo mencionar es que nosotros durante el 27 de febrero nos 

estuvimos moviendo, casi todos, en protestas estudiantiles. Pero hubo un papel importante, que 
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fue que, en los medios de comunicación, en este caso Venevisión y Radio Caracas Televisión, 

estaban difundiendo lo que ocurría en Caracas, y era muy común que cuando uno pasaba por la 

calle uno escuchaba a la gente diciendo ““¡Mira, cayó otro muerto, cayó otro muerto!”, “hay 

tantos muertos”, le decían a uno. “¡Ya reventó Valencia! ¡Reventó Maracay!”. Entonces eso de 

alguna manera nos daba fuerza. Fue por ahí por esa vía como nosotros fuimos sabiendo de eso 

que ocurrió el 27. 

Aquí en Mérida el 27 fue netamente estudiantil, pero el 27 en la noche comenzaron a salir 

algunas comunidades, y el 28 nosotros, como ya la universidad estaba cerrada, nos dedicamos 

a agitar en los barrios. Se hizo un cierre parcial de la zona norte, nosotros por la parte del barrio 

La Milagrosa, y otros compañeros en la entrada de la Santa Ana, donde estaban las residencias 

estudiantiles de Albarregas y las residencias Domingo Salazar. De ahí también se bajó a la 

Panamericana y se formó otro foco allí, en Las Marías, un sector cercano al estadio de Lourdes. 

Si bien no estaba abierta la universidad, el movimiento estudiantil se desplegaba junto con otros 

compañeros hacia las comunidades. Entonces comenzamos a hacer protestas reclamando ya por 

las masacres que estaban ocurriendo y por supuesto contra las medidas del paquetazo de Carlos 

Andrés Pérez, que fue así como lo denominamos en ese momento. 

El 28 surge otra situación, porque es cuando se discuten las medidas y se procede al 

establecimiento del toque de queda y a la suspensión de las garantías, que no las suspendieron 

el mismo 27, sino el 28, y eso cambió toda la dinámica. Sin embargo, nosotros en Mérida, puedo 

decirte, que seguimos participando unos días más, quizás hasta el primero. La represión fue 

muy fuerte, militarizaron de lleno la ciudad, en cada cuadra había pelotones de dos a tres 

soldados, en cada cuadra, en cada esquina, y ya nosotros para ese momento teníamos a varios 

compañeros detenidos, y seguimos funcionando como organismo, nos reunimos, inclusive el 

episodio de haber distribuido algunos volantes en las busetas, invitando a la gente a que siguiera 

protestando. Claro, eran espacios muy restringidos porque teníamos compañeros presos y 

detenidos directamente por la actuación de la Disip, como policía política, en allanamientos. La 

Disip, junto al DIM, hacían los allanamientos buscando a los famosos “subversivos” para que 

no se siguieran repitiendo las protestas. Es lo que voy recordando de las cosas que ocurrieron 

en Mérida.  

De los sentimientos, bueno… Nosotros pensábamos que estábamos en un momento de 

revolución, que había que seguir haciendo revolución y que, para ese momento, yo pensaba que 

podíamos tomar el poder y dirigirnos al establecimiento de un país en otras condiciones, con 

menos desigualdades, con la supresión total de lo que era la explotación del hombre por el 



363 

 

hombre. Y bueno, nosotros como organización marxista leninista, estábamos montados en esa 

tarea, no solamente en Mérida, sino a nivel nacional. 

Nosotros nos desplegamos en las comunidades porque era donde vivíamos y por el hecho 

de que habían cerrado la universidad. Esto es importante destacarlo: casi siempre las protestas 

en Mérida eran en el ámbito universitario por la protección que daba la autonomía, lo que hacía 

que los cuerpos policiales no ingresaran y, cuando ingresaban, eran más fuerte las protestas 

porque salía toda la comunidad universitaria y se unían más universidades. Pero bueno, eso 

tenía un poco de mito, porque ellos sí ingresaban, no todo el tiempo, claro. Lo cierto es que, 

dentro de todo, la universidad brindaba un poco más de protección. 

Pero en esa oportunidad la universidad estaba cerrada, y lo que yo recuerdo en la zona 

norte, que fue donde yo actué, desde el distribuidor de la Facultad de Humanidades hasta 

aproximadamente donde estaba la zona de Albarregas y la urbanización Las Marías, 

comenzaron a salir los grupos porque los medios de información estaban divulgando lo de los 

saqueos, y ahí comenzaron a bajar todas la comunidades que estaban alrededor de las 

urbanizaciones, las comunidades más humildes, las comunidades donde había mucha más 

pobreza y comenzaron a llegar por su cuenta, a trancar algunas vías, a señalar algunos negocios. 

En todo caso nosotros tratábamos, o por lo menos donde estábamos algunos de nosotros que 

teníamos un poco más de formación, de que los saqueos no se dirigieran contra los negocios 

pequeños, contra las bodegas, sino que les planteábamos que se trataba de tomar el poder y les 

decíamos “¡no, mira, el objetivo es político, vamos al centro, vamos hacia la Gobernación!”, 

pero las personas, como sabían que el centro estaba militarizado, comenzaron a fijar objetivos 

como algunas tiendas y algunos negocios que ellos señalaban como personas que especulaban 

con los precios, y allí caían también los pequeños. Y claro, también los grandes, porque ellos 

suponían que tenían más dinero, sin pensar si podían o no reponerse de una operación de saqueo.  

Eso fue sencillo: que alguien llegara y tumbara una vidriera y automáticamente el resto 

se desbocaba para entrar y agarrar todo lo que podía, a satisfacer lo que nosotros, en perspectiva 

marxista (y me rio porque insistíamos en eso), llamábamos de necesidades inmediatas, de comer 

lo que no podían comer, las cosas que de alguna manera le estaban prohibidas, le estaban 

vetadas. Nosotros tratábamos de hablar, de conversar con ellos, pero ahí no había ninguna 

forma. Una vez que se rompía una vidriera o que una puerta cedía por la acción de los más 

jóvenes, que comenzaban a empujarlas, eso era una estampida, y era cada quien a llevarse lo 

que podía, desde caja registradora en adelante. Y nosotros en algunos casos intentábamos 

canalizar, pero no podíamos.  
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Yo en lo particular no compartía los saqueos porque la gente saqueaba, se iba y no volvía 

más, pero ese día se produjo un fenómeno: la gente saqueaba, se iba, dejaba las cosas y volvía 

a bajar con más ayuda. Si habían bajado diez de una comunidad, luego bajaban veinte, treinta 

más, y cada quien venía, como dicen en criollo, por lo suyo. Y así fueron fijando objetivos. Iban 

bajando a los negocios más grandes, “mira, en tal esquina está este negocio, en tal esquina está 

esta tal cosa”, y de alguna manera los negocios de la periferia de Mérida fueron afectados, 

inclusive algunos negocios del centro de la ciudad, pero ya el centro de la ciudad, sobre todo la 

zona más fuerte de comercios, estaba custodiada. Entiendo yo, no estuve ahí, que los 

compañeros, por los lados del Viaducto, saquearon el centro comercial más grande que había 

ahí, o hubo saqueos también en esa zona, pero en sí lo que nosotros entendíamos era que había 

que canalizar el saqueo y había que canalizar las protestas hacia objetivos más políticos que 

inmediatistas, pero las personas, en medio de su espontaneidad, poco entendían y ahí el carácter 

agitativo que pudiesen tomar los discursos era muy difícil, y ahí no había más nada sino que la 

satisfacción de las necesidades inmediatas de las personas. Por lo menos eso fue lo que yo 

percibí, e inclusive yo a veces sentía un poco de frustración porque el objetivo no era político, 

el objetivo no era dirigido hacia el poder como tal, hacia el poder del Estado, que era el causante 

de todos esos males, sino hacia el pequeño y el mediano comerciante. De alguna manera era 

una rabia que estaba contenida desde hace algunos años y la gente la manifestó. 

En este caso voy a particularizar. Ese día yo tenía una gran esperanza, porque había visto 

el programa de la noche El Observador de Radio Caracas. Allí presentaba un conjunto de 

imágenes descarnadas, como la famosa imagen donde sale un señor cargando casi una media 

res en una moto, las imágenes de los camiones con los cadáveres, los saqueos, todas las 

cuestiones que había, y yo dije “Nada, se prendió el ‘parampampám’. Aquí vamos a lograr la 

revolución y vamos a lograr transformar este país. Yo sabía que algo iba a pasar”, me decía a 

mí mismo. Sabíamos que algo iba a pasar porque cuando ganó Carlos Andrés, mucha gente 

salió a la calle, vamos a decirlo, a celebrarlo, pero en muchas no se veía mucho ese ánimo de 

celebración, no porque fueran adecos o fueran copeyanos, sino porque había mucha gente 

indiferente, no le paraba, y se sorprendió porque volvió a ganar Carlos Andrés, que era un señor 

que habían señalado como corrupto, con el pacto Sierra Nevada, y que había producido un 

conjunto de cosas que expresaban la cultura de la corrupción. 

Entonces ese día dije, “vamos a la calle, vamos a hacer revolución. Llegó el momento. 

Aquí cada uno tiene que probarse. Aquí cada uno sabe para lo que se ha estado preparando 

durante mucho tiempo y vamos a buscar gente”. Entonces ahí uno pasaba, buscaba a los 
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compañeros que tenían sus dudas por el problema de la represión: “y bueno, ¿cómo vamos a 

hacer para protestar con la universidad cerrada?”. Y allí les respondía que bueno, que uno tenía 

que dejar de estar protestando solo donde estaba la universidad abierta. El problema de nosotros 

no es puramente universitario, sino social, así que hay que ir pa’ la calle todo el mundo. 

Cuando llegamos, nosotros veíamos a las personas en una actitud de reserva. En uno de 

los focos, ya ellos habían trancado, ya ellos habían colocado cauchos. Eran personas muy 

jóvenes, quizás entre los 17, 18 años. Yo tenía 23 para ese momento. Ya estaban colocando los 

cauchos, ya estaban colocando barricadas. De alguna manera, yo pienso que ellos aprendieron 

de muchos de nosotros, porque cuando nosotros, el movimiento estudiantil, asumía las 

protestas, éramos nosotros los que hacíamos todo y ellos nos observaban. Entonces nosotros 

llegamos y sentimos apoyo, por supuesto. Y pensaba, “nada, aquí ya no estamos solos”. Salió 

la gente a la calle, salió la comunidad, y como uno veía que eran personas que eran de origen 

humilde, que eran de barrio, pensábamos “bueno, aquí vamos a tener lo que estábamos 

esperando durante mucho tiempo”. 

Luego cuando comenzaron los saqueos, lo que yo sentí fue a la gente con ganas de tener 

cosas que no había tenido antes. Recuerdo el saqueo de una panadería donde la gente se iba 

directo hacia el pan más costoso, hacia el jamón más caro en ese momento, que era el famoso 

jamón serrano. Yo en mi vida había tenido la oportunidad de comerlo y recuerdo que ese día 

unos compañeros sacaron un pedazo: se metieron para la cava grande, allí se encontraron con 

un montón de cosas de estas y me dieron un pedazo y yo dije echando broma, “bueno, al final 

es un pedazo e’ carne más”. Vi cómo saqueaban las almendras, los chocolates. Y eran personas 

adultas, y había uno que otro niño de nueve, diez años, que se metía en eso, pero 

fundamentalmente eran personas adultas que estaban con aquellas ganas de comer cosas que 

nunca habían comido. Igual, en las ferreterías se llevaban los equipos grandes. Era 

impresionante cómo las personas, que uno veía con poquito tamaño, tenían una fuerza increíble 

para llevarse las cosas. ¡Yo no sé cómo hacían! Por ejemplo, una sola persona agarraba una 

lavadora, de esas famosas “chaca-chaca”, y se la llevaba tranquilo. Entonces nosotros 

intentábamos dar el mensaje de “vámonos para la gobernación, vámonos donde está el poder. 

Es el poder político lo que hay que atacar”, pero la gente no nos paraba. Claro, tampoco nos 

replicaban ni decían nada porque sabían que éramos del movimiento estudiantil y de alguna 

manera ellos nos habían visto en otras oportunidades. 

Yo por lo menos me montaba y les decía: “cuando suba la represión les van a dar con 

todo porque es muy difícil defenderse y correr rápidamente cuando llevan un poco e’ cosas en 
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el brazo”. La gente no estaba allí para defenderse ni para ayudarnos a tirar piedras, sino que 

cada quién vino por lo suyo. Entonces por eso, como no nos hacían caso cuando les decíamos 

que dejaran los saqueos, la gente pasaba y no nos decía nada. A mí no me decían nada en lo 

particular. Me miraban como lo normal, pues, y tratábamos de tirar discursos. Me acuerdo que 

yo me monté en el parachoques de un jeep y comencé a gritar “¡Miren, el objetivo es tal!”, y 

no me paraba nadie excepto los compañeros que decían: “miren, compañeros, vamos a 

escuchar, vamos a escuchar, estamos haciendo algo que no es”, pero nada. Eso era que no se 

podía controlar. No había manera de canalizar todo lo que la gente estaba haciendo, por eso 

sentíamos la frustración. Yo les decía a los compañeros que el objetivo era agarrar para el 

centro, era agarrar para la gobernación. “Pero ¿cómo nos vamos para la gobernación si la gente 

va a ir poco a poco, negocio que consiguen, puerta que consiguen, puerta que se van a dedicar 

a romper”. Esa era parte de la situación que había. 

Lo otro que yo notaba era la gente como con una alegría. Porque de verdad los rostros de 

la gente eran como si estuviéramos echando broma, como si no nos fuesen a matar después, 

como si no vinieran por tu vida, sino que la gente agarraba y se llevaba las cosas, algunas cosas 

las rompían, otros iban comiendo en el camino, y todo lo hacían sin ningún sentido de la 

protección. Ya nosotros teníamos experiencias de otros conflictos y de otros saqueos, como en 

el caso del asesinato de Carvallo Cantor en 1987. En esa oportunidad se desarrollaron los 

saqueos directamente en las tiendas de electrodomésticos, en las tiendas grandes y vimos cómo 

la policía les cayó con todo, les quitó las cosas, algunas inclusive se las llevaban los mismos 

policías en las patrullas, golpeaban a la gente y las dejaban por allí. Entonces sabíamos que eso 

iba a ocurrir de nuevo y uno trataba de alertar a la gente, pero allí nadie atendía. Así que mi 

frustración yo la veo en esto que yo pensaba: “se nos va a pasar el momento de hacer la 

revolución por la gente estar saqueando sus cosas pa’ ellos nada más”. Por eso es difícil hacer 

revolución cuando no está la gente consciente, no está la gente preparada, no está la gente 

definida en sus objetivos. Eso era lo que pensábamos, es decir, vamos a tirarles discursos para 

ver si agarran consciencia, algo como lo que decía Lenin, que en los momentos de práctica era 

donde emergía lo cualitativo de la gente, qué sé yo… Pero en esa oportunidad no hubo 

consciencia, no la hubo. Lo bueno era que se iban y llegaban más, pero los que llegaban, 

llegaban a saquear también, entonces no había disposición de lucha, nadie traía una cauchera o 

una china, como le decimos nosotros, o flecha, como le dicen en Mérida, que son para tirar 

piedras. En fin, nadie traía eso, nadie traía más cauchos, nadie traía nada. 
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Nosotros de alguna manera nos habíamos preparado, temprano nos habíamos puesto 

nuestra ropa de guerrear, a veces utilizábamos hasta dos pantalones jean por si había que 

quitarse uno o para uno no rasparse tan fuerte si uno se caía, y ese tipo de cosas. Pero la gente 

no estaba en eso, sino que estaba en la satisfacción de sus necesidades inmediatas y nosotros, a 

los militantes nuestros los invitábamos para que no cayeran en eso y les decíamos “vamos a 

bajar un poco, vamos a cantarles la zona de manera de que no los vayan a sorprender y no vayan 

a hacer una masacre con esa gente ahí adentro. Pero, te repito, eso no ocurrió, la policía estaba 

ocupada en el centro y además estaban rodeados, estaban por todos lados. Esa fue una 

oportunidad donde si todos nos poníamos de acuerdo, nos fuésemos para el centro y hubiésemos 

tomado la gobernación, quizás hubiésemos provocado una masacre más grande.  

Eso fue lo que ocurrió. Nosotros comenzamos a movernos por diferentes zonas. Ya que 

por aquí no se podía entonces nos íbamos por los lados de Albarregas, donde hay más 

estudiantes. Y claro, los estudiantes también estaban metidos en estos de la satisfacción de 

necesidades inmediatas y tampoco le paraban mucho a los discursos. Incluso uno que otro le 

replicaba a uno: “Sí, claro, es que yo voy a comer con ir para la gobernación. Nos vamos a 

resolver ahorita, tenemos esta oportunidad y la lucha es de nosotros contra los ricos y vamos a 

sacarles lo que ellos tienen”. Eso era lo que decían, por lo menos, algunos estudiantes. Pero en 

el caso de las comunidades, nadie. Incluso había líderes que intentaban hablar con ellos y nos 

decían que no era posible hacer nada porque nadie quería atender otra cosa que no fuese llevarse 

las cuestiones y bajar al centro iba a ser muy arriesgado. Sin embargo, se bajó bastante, pero 

era buscando los negocios o los establecimientos que estaban abiertos o que podían abrirse 

fácilmente, porque esa era la otra cosa. Un detalle bien importante. Para ese momento, la 

mayoría de los negocios no estaba tan blindados, a pesar de que en Mérida se habían dado 

protestas fuertes, pero casi todas eran santamarías muy sencillas, muy fáciles de abrir, muy 

fáciles de romper, apenas con una presión. 

Una de las cosas que siento es la fuerza de la gente. Cinco personas, seis personas, cómo 

destrozan una Santamaría en un momentico, una puerta, los techos, cualquier cosa, porque 

inclusive la gente se metía por los techos, con una barra forzaba lo que estaba flojo, abrían un 

hueco y bueno, por ahí empezaban a meterse y a salir, a riesgo de lo que sea, por encima de los 

vidrios, por todos lados. Era un conjunto de sentimientos. A veces me venían ideas a la cabeza: 

“¿bueno, y uno va a morir aquí o lo van a agarrar a uno o va a salir herido por cuidar a un poco 

e’ gente que lo que está es choreando para sí?”. Pero en el fondo también entendía que la gente 

tenía ese derecho, que habían sido tantos los años de privación y tanta la propaganda que había 
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en los medios de comunicación acerca de disfrutar esto, comer tal cosa, ponerte esto… pero eso 

no estaba accesible a las personas y ellos tenían derecho también de reclamar sus cosas y de 

vivir, pues, tal y como enseñaban esos mensajes y allí uno entiende que ellos tenían derecho 

también a comer y a satisfacer sus necesidades, tal y como les habían enseñado. 
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Anexo # 11: Entrevista a Joel Linares Moreno 

Idade do entrevistado: 45 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: Estudante. 

Ofício atual: Docente, com especialização em Desenvolvimento Cultural. 

Militância na época nenhuma. 

Lugar de residência na época: Petare 

Localização durante os episódios do Sacudón: Escadas de Mesuca-Petare. 

Lugar e data da entrevista: Centro de Caracas, 15 de fevereiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González 

 

Hace ya casi treinta años, el 27 de febrero de 1989 yo tenía 15 años, era estudiante de 

noveno grado del liceo Juan Bautista Plaza que se encuentra en el municipio Sucre, en la 

parroquia Leoncio Martínez y vivía en el barrio La Cruz que está ubicado en Petare Sur, 

especialmente en la zona de Maca. Estábamos muy cerca de la zona de las escaleras de Mesuca.  

Primero quisiera plantear algunas cosas. Mi tía Carmen Hernández nació en la hacienda 

Güere-güere que hoy día es todo lo que comprende el espacio geográfico que ocupa La 

California, que también está en el municipio Sucre. Ella nació en Naiguatá, pero se crio en la 

hacienda Güere-güere como trabajadora del campo. Muy joven se casó y se fue a vivir a un 

sector que desde ese momento se llamó Mataderos y que está en el barrio Unión de Petare, pero 

que en ese momento era un rancherío. Era el momento en que comenzaba lo que tenía que ver 

con la migración campesina del interior hacia Caracas. El sector Mataderos de hecho se llamaba 

así porque había un matadero de ganado en ese espacio, y mi tía vivía debajo del matadero. 

Cuando a ella se le cae esa casa, ella se va a un sector de nombre El Mosquito y ahí 

construye su casa ocupando el espacio. Ella fue entonces una de las primeras pobladoras de ese 

sector llamado El Mosquito y El Mosquito después toma el nombre del barrio La Cruz. El barrio 

toma ese nombre directamente por un elemento toponímico que es que en la entrada del barrio 

colocaron una cruz.  

Ella se convirtió durante mucho tiempo en activista política de la corriente de Copei, que 

era de alguna manera el partido que tenía mayor hegemonía en ese territorio, por supuesto, con 

toda la política asistencialista de entregar materiales de construcción y todo eso. Entonces a 

través de ella y de su trabajo se consiguieron algunas cuestiones, se consiguió construir las 
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escaleras, las cloacas, después que todo el proceso de toma, permanencia y testarudez popular 

permitió que la gente se quedara en ese espacio. 

En ese contexto nace mi mamá, en el año 1953 y en ese mismo contexto también nazco 

yo, aunque yo pasé mis primeros años en el barrio Unión, de donde era mi papá, y luego 

nuevamente nos mudamos al barrio La Cruz. Mi tía era la matrona de la familia y de alguna 

manera garantizó que estuviésemos unidos y nucleados alrededor de su influencia. 

El barrio La Cruz, como otros barrios de Caracas, se conformó alrededor de diversas 

personalidades: la maestra de primeras letras, el señor de la bodega, la matrona del barrio… 

Entonces se fue generado de esa forma y casi siempre alrededor de figuras femeninas, con 

muchísima fuerza. 

El 27 de febrero de 1989, como dije anteriormente, nosotros nos encontrábamos 

normalmente en el barrio y comenzó todo el tema de que en Venevisión como en Radio Caracas 

Televisión se comenzó a ver cómo estaba sucediendo lo que estaba sucediendo en Guarenas. 

Eso fue el 27 de febrero. Eso fue en la madrugada, o sea, todo el tema en Guarenas comenzó 

durante la madrugada y a media mañana comienzan esas televisoras, especialmente Venevisión 

y RCTV. Ese día, no sé por qué razón, no tuvimos clases, no recuerdo en este momento la 

razón. Lo cierto es que, a media mañana, comenzamos a ver por televisión todo el tema de lo 

que estaba sucediendo en Guarenas: que habían volteado un autobús, que lo habían quemado 

por el asunto del pasaje y todo eso. Y cómo comenzaron los saqueos en la zona de Guarenas-

Guatire, específicamente en esa zona. 

De alguna manera, no sabemos cómo ni porqué, lo cierto es que los barrios de Caracas 

empezaron también a salir, especialmente los barrios de Petare. Empezaron a bajar, empezamos 

a salir todos porque el asunto es que invadió el temor de que se sobrevenía algo muy incómodo. 

Entonces la cuestión era apertrecharse, o sea, el primer pensamiento era “hay que apertrecharse 

de comida”, y como todo el mundo va a buscar comida, entonces bueno, hay que buscar la 

comida como sea. Y entonces salimos todos. 

Al principio mi tía evitó que los más pequeños saliéramos. Evitó por todos los medios 

que los menores de edad, los más pequeños, saliéramos. Solamente los hombres mayores fueron 

los que salieron en la primera avanzada, o sea, fueron los hombres mayores los que salieron a 

ver qué era lo que sucedía, y poco a poco fueron regresando, fueron regresando. Pero cuando 

se fue agudizando el tema de los saqueos, especialmente alrededor del barrio, vimos que la 

gente primero saqueó la panadería que está en el barrio, el pequeño abasto que estaba abajo… 
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y la gente fue como avanzando hacia espacios más grandes. Entonces fueron hasta el 

supermercado donde generalmente hacíamos mercado, se fueron hasta el Don Sancho de El 

Llanito, que es una zona de clase media baja que está muy cercana al barrio, se fueron al 

mercado Don Sancho, que está en la redoma de Petare, o sea, la gente fue tomando eso.  

Nosotros no teníamos ninguna militancia, de alguna manera éramos, no apolíticos, sino 

que la influencia de una corriente política de izquierda era nula o casi nula en los barrios de 

Petare, o sea, ahí los únicos referentes de izquierda de los que nosotros pudiésemos hablar era 

un señor al que nosotros le llamábamos Carlitos “Loco” – era Carlitos “Loco” porque fue una 

de las pocas personas en el barrio que estudiaba en la universidad, era profesor de matemáticas 

y además era “ñángara”, entonces era como el “ñángara del barrio” –, pero era muy raro ver 

alguien de izquierda. El asunto de la despolitización (eso sería una lectura y no quiero darla), 

pero la despolitización de los barrios de Petare era muy marcada, o sea, la política era un asunto 

del ejercicio del voto cada cinco años y de verlo en Radio Rochela, o sea, es un tema que era 

preferible no revisar.  

Por supuesto, entonces nosotros, por el tema de la aventura – éramos adolescentes, ¿no? 

–, de enfrentarse a la policía… porque en un primer momento del 27 la cosa era con la policía, 

enfrentarse a la policía que entonces ya era enemiga perenne del barrio, por la Ley de Vagos y 

Maleantes, la criminalización del barrio, y todo eso… Entonces bueno, nosotros estábamos 

como una especie de leones enjaulados, o sea, mis primos, los otros muchachos del barrio. 

Porque era tanta la influencia de mi tía como matrona que incluso los muchachos que no eran 

hijos de ella tenían prohibido salir si ella no daba la orden, mi tía no permitía que saliéramos. 

Así que el 27 los adolescentes no salimos. Salieron los hombres mayores, que fueron los 

enviados. Lo que hizo cada matrona del barrio fue enviar a sus hombres, que regresaban a las 

casas con comida, con pertrechos. Lo cierto es que eso se dio el 27. El 27 en la noche continuó 

todo ese proceso nocturno hasta muy entrada la madrugada. Escuchábamos los disparos.  

Al siguiente día, según los anuncios de esos hombres, ellos iban a contar qué 

consiguieron, cómo lo consiguieron y qué tal estaba la cosa. Claro, no era solamente eso, ellos 

tenían que dar como una especie de reporte de cómo había quedado todo. Eso permitía que las 

matronas evaluaran la posibilidad o no de que los adolescentes saliéramos al siguiente día. 

Entonces al siguiente día, el 28, sí nos permitieron salir a media mañana. Salimos con los 

hombres, porque todavía las muchachas y las mujeres no salían. Nosotros éramos más ligeros, 

es decir, podíamos escalar más alto, éramos más flexibles y podíamos entrar por los huecos… 

entonces el asunto comenzó a ir más allá de la comida para ocuparnos de los elementos 
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simbólicos, la televisión, la ropa, los muebles, el equipo de sonido, ese tipo de cosas… los 

materiales de construcción… o sea, se fue aumentando, ya teníamos pertrechos, ahora fuimos 

al símbolo, a las cosas que queríamos y deseábamos tener.  

Yo fui al supermercado La Gotera, que fue uno de los lugares donde estuve, de eso me 

acuerdo muy bien. El supermercado La Gotera, me acuerdo que era un supermercado donde 

todos los barrios cercanos siempre íbamos a hacer mercado. Era un supermercado como de 

varios pisos. Entonces nosotros sabíamos que los depósitos de ese supermercado estaban en el 

tercer piso, nunca entendí por qué. Lo cierto es que nosotros hicimos lo posible para subir los 

tres pisos por fuera del supermercado, quebrar una ventana, entrar al depósito y empezar desde 

el tercer piso a estar lanzándole comida a los que estaban abajo, latas de leche, harina, lo que 

hubiera ahí. Luego se improvisó una cuerda para que subiera más gente, para que empezaran a 

bajar más cosas, hasta que llegó el dueño del supermercado y lo que pidió fue que no le 

destrozaran el supermercado, que él lo abría. Entonces él abrió el supermercado y se generó 

una fila, incluso custodiada por la policía. Ya en ese momento la policía lo que decía era “ya 

no se puede hacer nada, entonces pónganse en orden”. Incluso se generaron combos, y broma, 

y la gente se fue llevando cosas. En ese momento no permitieron que se llevaran nada de licores, 

nada que no tuviese que ver con comida, es decir, toda la comida se llevó ese día 28. El resto 

de los días es otra historia. 

Entonces ese día 28 se llevaron solo comida, no rompieron nada, la única cosa que había 

era esa ventana rota… Todo el mundo se tranquilizó ahí. Por la tarde, en Baloa, que era un 

espacio muy neurálgico, una calle muy larga que tiene una calle muy larga al frente, donde 

hasta hoy día está el Cristo… y que desde allí hasta el supermercado La Gotera hay como un 

kilómetro... bueno, de ese lado estaba la policía y ya estaba también la Guardia Nacional – 

todavía no estaba el Ejército, pero sí la Guardia Nacional –, mientras nosotros estábamos de 

este lado.  

Entonces comenzaron a disparar fuego real, ya bajando la tarde. No sé quién dio la orden, 

ni sé por qué razón, pero lo cierto es que se empezó a disparar fuego real. Tanto así que por 

ejemplo en mi caso, escuché alrededor de dos disparos. Yo estaba parado al lado de un poste y 

entonces sonaron dos disparos a diez, quince centímetros sobre la cabeza mía. Claro, eso me 

asustó, eso me heló la sangre, pero me llenó de mucha adrenalina. En ese momento yo estaba 

solo, y fue el momento en que atacábamos a las fuerzas represivas. Nosotros lo que hacíamos 

era sacar las cosas, caerles a piedras a los guardias y después agarrar las cosas y salir corriendo, 

eso era lo que hacíamos. Desde el supermercado La Gotera hasta al barrio, yo puedo decirte 
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que deben ser como unos cuatro o cinco kilómetros, y eso lo hicimos corriendo, y después subir 

por lo menos un kilómetro de una calle con una pendiente bastante pronunciada, y después subir 

las escaleras hasta la casa. Lo cierto es que eso lo hicimos, yo no sé cómo, pero lo hicimos. 

Bueno… ya estábamos acostumbrados. Cuando no había agua en el barrio nosotros teníamos 

que bajar hasta el sector Baloa a buscar agua para subirla al barrio. Entonces tampoco era algo 

tan raro. Lo único es que nosotros no subíamos el agua corriendo, y esta vez sí tuvimos que 

correr. 

En la noche la policía entró al barrio disparando y todo ese tipo de cosas, pero se replegó 

bastante rápido. Eso fue el 28. El primero de marzo, que fue el siguiente día, decíamos, “bueno, 

ahora hay que ir a otro lugar”. Entonces el otro lugar al que había que ir era… porque fíjate 

cómo íbamos in crescendo: primero se iba al abasto, después al siguiente día a los 

supermercados más grandes, y el último día íbamos a ir al Mercado Municipal e Petare, en 

Mesuca. Cuando llegamos al Mercado Municipal ya la gente que vivía en Mesuca ya se había 

llevado todo lo del Mercado Municipal y Mesuca estaba como a una hora o 45 minutos 

caminando desde la casa. Entonces lo que nos planteamos fue “vamos al centro comercial”. 

Allá abajo hay un centro comercial y un supermercado, que estaba frente a José Félix Ribas, 

que es otro barrio de Petare. ¡Ya estábamos en Petare Norte, fíjate! Salimos de Petare Sur hacia 

Petare Norte. 

Bueno, cuando llegamos a las escaleras de Mesuca ya se había dado la orden de que las 

fuerzas militares –el Ejército regular, no la Guardia Nacional, no la policía, que habían sido 

superadas y rebasadas– tomaran el control. Se apeló al Ejército regular y los soldados fueron 

colocados con fusiles automáticos ligeros de calibre 762 mm, o sea, armas de guerra, sobre las 

azoteas de los edificios de Palo Verde, que son los edificios que están alrededor del Centro 

Comercial Palo Verde. En ese momento por supuesto Palo Verde era una zona de clase media, 

de personas más acomodadas que nosotros, con casas y por supuesto los edificios.  

Lo cierto es que disparaban desde los edificios, por ejemplo, un FAL tiene una distancia 

mortal de 800 mtos y el calibre 762 permite abrir un hueco muy pequeñito, pero al salir genera 

un hueco grande, o sea, un arma mortal, un arma que puede arrancar un brazo de un disparo, o 

puede reventar un pecho, puede sacarle la cabeza a alguien de un solo disparo. Varios de mis 

compañeros de los que estábamos allí, que tenían 15, 16, 17, 18 años, ¡12, 9 años!, que íbamos 

bajando las escaleras para ir al Centro Comercial, fueron acribillados. Los demás, como en mi 

caso, por ejemplo, me tuve que lanzar por el cerro porque en la escalera era un blanco muy 

fácil, entonces había que lanzarse por el cerro y meterse por el monte, por la vegetación, 
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buscando la forma de poder salvar la vida. O sea, ya lo que tocaba era salvar la vida. Claro, 

igualito estábamos nosotros muy emocionados, o sea, estábamos muy aterrados, muy asustados, 

pero era un momento muy emocionante. Claro, ver las cienes de las personas del barrio, tener 

que recoger a uno de tus amigos con quien jugabas pelota de goma en el barrio, y recogerlo sin 

la parte de atrás de la cabeza, con el pecho destrozado o con una pierna hecha trizas, no era cosa 

muy sencilla. En ese momento, cuando vimos la sangre y vimos la muerte, nos dimos cuenta 

de que la cosa no era mayor juego.  

Ese día 1ro de marzo, abajo, ya en lo que hoy es la estación del metro de Palo Verde, nos 

estaba esperando el padre Matías Camuña. El padre Matías Camuña, desesperado, nos agarró a 

todos, empezó a regañarnos y a darnos unos coquitos a todos, y nos llevó hasta la iglesia y nos 

escondió allí. Esa noche la pasamos en la iglesia de Matías Camuña hasta el siguiente día, que 

por alguna razón que no sabemos quién le informó, mi tía Carmen, la matrona, se apareció en 

la iglesia de Matías Camuña a buscarnos. No sabemos cómo ella se enteró, supongo que ella 

tendría su sistema, lo cierto es que se enteró, habló con Matías Camuña, nos pidió tanto a mí 

como a mi primo Grey, que tiene más o menos mi misma edad, y a otros amigos míos del barrio, 

de buscar la forma de recuperar los cuerpos de los que habían matado. En este momento no sé 

si ella logró hacer eso. Ella fue siempre muy comedida y nunca dijo nada al respecto, o sea, no 

hizo lecturas sobre el tema y no sé por qué, pero no hizo lecturas nunca sobre ese tema. 

Con ella jalándonos las orejas, nos fuimos hasta la casa y a partir del tres, cuatro de marzo, 

comenzó lo que nosotros ya llamábamos el momento del cadalso, pues. No había dónde 

comprar comida y lo que se había alcanzado no era suficiente para la familia. Entonces 

comenzaron a hacerse unas colas gigantescas, ¡nunca se me olvida! Eran unas colas gigantescas 

en los supermercados cuando fueron reabastecidos. Todo empezó a calmarse alrededor del tres, 

cuatro de marzo porque delante de los barrios colocaron tanquetas del Ejército, tanquetas con 

municiones punto 50, que eran municiones antiaéreas. Nosotros vimos cómo por ejemplo hubo 

ranchos que fueron incendiados por disparos de munición antiaérea. Salía un malandro y le 

daba tres tiritos de una 38 y entonces para responderle ponían la cuestión y ahí “chu,chu, 

chu,chu”, esa munición, incendia, que es una munición punto 50.  

La broma se fue calmando más por terror que por otra cosa y en el día entonces iba la 

Guardia buscando cosas. Entrando a casas, tumbando puertas, haciendo ese tipo de cuestiones. 

La casa nuestra la respetaron, especialmente porque sabían quién era mi tía, que era la referencia 

del barrio. Mi tía no dijo dónde ni quiénes escondían cosas y en ese sentido fue muy solidaria, 

porque también nosotros teníamos escondidas cosas. Pero sí hubo muchas casas que fueron 
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abordadas, por decirlo de manera gentil, abordadas por las fuerzas de seguridad, el Ejército, la 

Guardia Nacional, la policía. Hubo gente devolviendo cosas, a algunos se los llevaron presos y 

nunca regresaron, así de sencillo: ¡nunca regresaron! Hubo gente de la que jamás supimos 

después. Y después comenzó todo un proceso de constricción, porque entonces lo que se nos 

decía por los medios de comunicación y por todos lados era que nosotros habíamos sido los 

culpables de la generación de ese cadalso, o sea, de ese calvario en que se había convertido el 

tema de tener que hacer una cola en un supermercado que nosotros habíamos saqueado. 

Así fue pasando la cosa y creo que dos o tres meses después, no es que se había olvidado, 

eso estaba muy fresco, pero se fue retornando a la normalidad. Se fue retornando a la 

normalidad. En esos mismos días ya se empezó a generar otro elemento político que era la 

descentralización, y venían las elecciones de alcaldes, venían las elecciones de gobernadores y 

el país como que regresó, como que se “reseteó”, y entonces nosotros volvimos a quedar, en el 

caso concreto de Petare, sumidos y subsumidos a la lógica política de la no política.  

Después con el tiempo yo siempre me preguntaba, “pero bueno, ¿por qué eso nunca lo 

aprovechó el movimiento de izquierda para penetrar el barrio?”. Yo a veces envidio a esos 

compañeros que dicen “no, porque en mi barrio estaban los ñángaras que pasaban y que tenían 

un periódico clandestino, y tal” … En Petare eso no existía, y si existía yo no lo conocí nunca. 

Después eso pasó. Yo creo que seis meses después se había “reseteado”.  

Livia: Háblame un poquito del barrio. ¿Ese era un barrio familiar o vivían distintas 

familias? 

Joel: No, eran distintas familias, pero había muchos troncos comunes. Aparte de eso, la 

cuestión es que el barrio tenía la característica de que la familiaridad comenzaba por los hijos. 

Por ejemplo, en el barrio había dos o tres casa que tenían televisor, entonces los chamos que 

vivían alrededor iban a la casa donde tenían televisor y entonces en esa casa era donde se 

tomaban el guarapo, y se hacía ese tipo de cosas, y se iba generando ese tipo de cuestiones de 

esa forma.  

Livia: te lo pregunto porque cuando dices que salieron los hombres me quedó la duda. 

¿Te refieres a los hombres de tu familia o a los del barrio? 

Joel: No, eran los del barrio. Ellos se fueron llamando. Fue un “ventetú”, o sea, fue un 

“ventetú”, fue “¡Mira, fulanito, vamos!”. Y se iban invitando mientras iban bajando las 

escaleras. Los compadres, los que jugaban béisbol, entonces eso, se iban invitando, invitando… 

y se encontraban en la calle los que tomaban los domingos, los que tomaban los viernes y se 
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iban invitando. Porque claro, ya estaba pasando, entonces como ya estaba pasando pensaban 

“bueno, vamos a aprovechar nosotros también”.  

No fue que comenzó en Petare después de Guarenas. Después de Guarenas creo que se 

empezaron a ver cosas en Caracas: en El Valle, en otros espacios de Caracas y después, al final, 

creo que Petare fue el último lugar donde comenzó todo el asunto porque el asunto fue una 

reacción en cadena, o sea, “si ya lo están haciendo ellos vamos también a hacerlo nosotros”.  

Yo creo que el 27 de Febrero fue un revire de la gente, un revire ante la realidad de ser 

invisible. Entonces la cosa era “voy a revirarle a este. No importa, me van a joder, pero yo le 

voy a revirá’”. 

Livia: ¿Allí en el barrio había una cosa que los motivara a salir? 

Joel: Lo que yo recuerdo era la orden de las matronas, porque no fue solamente mi tía, 

en el barrio había también otras matronas. Y aunque no estaba decretado, había un consejo de 

ancianas. Eso no estaba decretado, pero esas mujeres que se juntaban los domingos y eran las 

que organizaban las fiestas del barrio y cómo se hacía la escalera y cuándo se iba a echar la 

carretera, que eran las viejas del barrio, que al fin y al cabo eran el consejo de ancianas del 

barrio, fueron las que mandaron a sus hombres para apertrecharse. Si va a faltar comida, 

entonces tenemos que buscar comida. 

Livia: ¿y cómo fue la vida nocturna del barrio durante esos días? 

Joel: Mira, el 27 fue bastante tensionado. Aparte de eso, recuerda que en ese tiempo la 

televisión no era 24 horas… a las doce de la noche cantaban el himno y se acababa la televisión. 

Entonces era una especie de silencio comunicacional de 12 a 6, y no se sabía qué era lo que 

estaba pasando. Entonces lo que hacía la gente era prendé’ el radio, y por el radio era que se 

enteraban de que pasaba tal cosa en tal lugar.  

Aparte creo que eso era muy cerca de Semana Santo, algo así. Era cerca de una fiesta, no 

me acuerdo qué fiesta era, pero lo cierto es que estaba muy cerca de eso y estaba reciencito, 

reciencito el tema de que Carlos Andrés Pérez, el 2 de febrero se había juramentado en el Teresa 

Carreño, y entonces era una cosa que bueno, a los días creo que su lugarteniente económico 

dijo las medidas… Entonces aumentaron la gasolina, aumentaron el pasaje y se formó el peo. 

Pero yo creo que ya la gente también lo que venía era cansada. La gente venía cansada y al ver 

eso, cónchale, “entonces ahora no me va a alcanzar el sueldo pa’ ná”. Entonces esa expectación 
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fue lo que terminó haciendo a la gente salir. Y en la noche de esos días: el primer día, tensión; 

el segundo y tercer día, enfrentamiento con las fuerzas represivas. 

Lo que recuerdo es que a los adolescentes no nos iban a dejar salir de ahí. Recuerda que 

el 1ro de marzo incluso la pasamos fuera de la casa. Pero lo que fue el 28, fue enfrentamientos 

con la policía, porque todavía el Ejército no había salido.  

En el barrio no había mayor organización. Lo que se suponían que eran los malandros del 

barrio salieron a la calle a enfrentarse a la policía, o sea, la policía todavía no pasaba y en 

realidad la cosa era en la entrada del barrio. Entonces los malandros desde el cerro abajo y la 

policía desde la entrada del barrio arriba. Así fue en el caso concreto del barrio La Cruz, pero 

no sé cómo fue en otros espacios. Lo cierto es que la policía no pasó al barrio ni el 27 ni el 28, 

ni siquiera el 1ro. A partir del dos, tres de marzo fue que entró la policía acompañada con la 

Guardia Nacional, cuando ya el Ejército regular estaba incluso en el territorio. 

Cuando el Ejército regular salió al territorio e hizo control de ese territorio, fue cuando 

las fuerzas de orden público entraron al barrio, porque antes no tenían control del territorio, no 

había control del territorio. 

Livia: ¿qué emociones, sentimientos tuviste? ¿Qué emociones, sentimientos viste? 

Joel: Mira, te voy a decir las emociones básicas que yo pude haber sentido. Primero era 

una ansiedad inmensa por salir, porque yo quería participar de eso, pero no por un asunto de 

consciencia, sino por asunto de aventura. Yo era un adolescente despolitizado, así que era solo 

un asunto de aventura. Después, cuando me di cuenta de lo que significaba el hecho de terminar 

con mi propia historia, o sea, lo que sentí fue terror. El asunto de ver la posibilidad cierta de 

terminar como uno de mis compañeros, de mis conocidos en una escalera, con las sienes en el 

cemento, lo que me generó fue terror, y después esa ansiedad y esa emoción que después se 

convirtió en terror, se transformó en rabia.  

Toda la noche yo estuve en la iglesia escondido, sin saber por qué tenía que esconderme. 

¡Por qué yo me tengo que esconder si yo no he hecho nada!, ese era el asunto. Entonces lo que 

eso me generó fue una gran rabia contra el sistema de cosas, contra el sistema que me 

invisibilizaba, contra el sistema que, simplemente por ser de donde era, por vivir donde vivía y 

por tener la extracción social que tenía, ya me convertía en un delincuente y en un irrecuperable, 

tanto así que era descartable, tanto así que me podía quedar sin nombre. A los 15 años eso era 

lo que sentía. Terminé sintiendo mucha rabia. 
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En el ambiente había mucha euforia. Cuando la gente podía tener en sus manos una paca 

de harina precocida, se sentía eufórica, en la cara no le cabía el tamaño de la sonrisa que alguien 

podía tener. Yo nunca vi a nadie corriendo con un saco de cemento carcajeándose, y yo lo vi 

ese día. La gente sentía una euforia gigantesca, la gente en realidad, dentro de todo eso, estaba 

muy alegre.  

Yo podría decirte que el 28 fue una fiesta y el 1ro fue un funeral. Esos son como los dos 

grandes contrastes. El 27 fue la expectación, no sabíamos que iba a pasar; el 28 fue una fiesta, 

un jolgorio, una fiesta patronal; el 1ro fue un funeral, era un acto de Semana Santa, una cosa de 

esas muy tristes, se sentía el asunto luctuoso. Había muchos muertos ya en el barrio, ya en el 

barrio había mucho llanto, ya el 2 no era lo mismo, no era igual. O sea, salimos el 28 del barrio, 

a ese jolgorio, el 1ro nos fuimos a las escaleras de Mesuca, cuando regresamos el 2, ya el barrio 

era eso, era un entierro, era otra cosa. 
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Anexo # 12: Entrevista a José Antonio Cedeño 

Idade do entrevistado: 65 anos no momento em que foi realizada a entrevista 

Ofício na época: Operário têxtil 

Ofício atual: não informa 

Militância na época: social e partidária. Comité de Solidaridad com Centroamérica. Juventud 

del Partido Comunista 

Lugar de residência na época: Favela El Guarataro, paróquia San Juan - Caracas 

Localização durante os episódios do Sacudón: Centro de Caracas, paróquia San Juan. 

Lugar e data da entrevista: Defensoría del Pueblo-Caracas, 07 de fevereiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González. 

Primero que nada, saludo esa iniciativa tuya, una cosa meritoria, porque forma parte de 

la memoria de nuestro país, y es necesario que las nuevas generaciones se enteren de esas cosas 

que están allí ocultas, y que fueron muchas las personas a las que les tocó vivir situaciones 

difíciles en esos días. 

Mi nombre es José Antonio Cedeño. Actualmente tengo 65 años. Yo nací en la parroquia 

San Juan, el día 16 de marzo de 1953. 

Cuando hablamos por teléfono, que tú me contactaste… Fíjate qué casualidad, que yo te 

había dicho a ti que el día sábado 25 de febrero del año 1989 yo hice la compra de dos cassettes. 

Cassettes, bueno, cassettes, que era donde se grababa o de esos que uno compraba ya con música 

grabada. Yo curiosamente compré dos cassé que eran un canto a Bolívar, por la Serenata 

Guayanesa. Y allí hay un estribillo, una estrofa, que dice así: “el Libertador es un majadero, 

Cristo y Don Quijote son sus compañeros”. 

Esos dos cassé curiosamente me salieron malos y yo llegué ansioso al lugar donde 

habitaba para escucharlos, y no pude, puesto que yo tenía, no solamente los discos de LP, sino 

que, como no tenía dónde escuchar los discos, opté por comprar los cassé, y ninguno de los dos 

funcionó; estaban como pegados. Afortunadamente donde los compré, en la avenida Lecuna, 

en la esquina de Reducto, que era una tienda discográfica cuyo nombre era Rol Rol, me dijeron 

que yo los podía cambiar en cualquier situación. 

Efectivamente, el lunes 27, fui en horas de la tarde, después que salí del trabajo, a 

cambiarlos, cuestión que no logré. Yo trabajaba en ese entonces en la esquina de Cují, en la 

torre El Cují, en una cuestión que se llamaba “Confecciones Olímpico”, y al mediodía, cuando 

salimos a almorzar – la esquina de Cují está relativamente cerca de El Nuevo Circo – sentía un 
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olor a gas lacrimógeno; sin embargo, no era tan intenso, porque seguramente habían lanzado 

algunas bombas en la avenida Lecuna, como en efecto ocurrió, y en el Nuevo Circo; pero 

nosotros desconocíamos, a esa hora del almuerzo, qué era lo que realmente estaba ocurriendo. 

Nos enteramos ya en horas de la tarde. Ahí se trabajaba hasta las 5:45. Por supuesto, yo 

ya desde adolescente había comenzado a militar, por las inquietudes políticas, y además el 

contexto histórico de nuestro país como que lo ameritaba. Porque uno siempre vivió en los 

sectores populares y sigue viviendo en los sectores populares, y los sectores populares han 

tenido mucha inquietud. En ese entonces existían muchos jóvenes que militaban en diferentes 

organizaciones políticas del momento. Estamos hablando del MIR, estamos hablando del MEP, 

que surge de una separación de Acción Democrática… En el mismo partido Acción 

Democrática, inclusive, había una gente que era, si se quiere, disidente y fundaron otras 

organizaciones. Existía el PCV.  

Es decir, había toda una corriente con la que uno de alguna manera se sentía influenciado 

y eso trajo consigo que uno comenzara a participar de una manera muy celosa, tratando de 

guardar el lugar y el espacio donde uno vivía, por eso se recomendaba que uno militara fuera 

de su casa, fuera del lugar de habitación, es decir, si yo vivía en El Guarataro, como es mi caso, 

yo militaba en La Vega, una parroquia que para ese entonces no se conocía por su división 

parroquial, y que estaba equidistante de la parroquia San Juan, y eso le permitía a uno moverse 

y desplazarse. 

Lo cierto del caso es que a esa hora de salida, me voy por el boulevard de la marrón y uno 

notaba en el ambiente que había algo que estaba ocurriendo, pero no se sabía. yo me vine con 

un compañero de trabajo, Alfredo Vargas, y empezamos a hacer comentarios, y al mismo 

tiempo escuchábamos a alguna gente que hablaba de Guarenas, hablaba de saqueos, y “¡bueno, 

pero ¿qué es esto?!”, decíamos. 

En ese entonces yo estaba con la gente del Tepos, un grupo de teatro para obreros que 

estaba ubicado en el edificio El Caraqueño, de la esquina de Junín a Marcos Parra, y yo era 

coordinador del cine club de ese grupo de teatro. Ese día teníamos una reunión, y entonces, 

antes de llegar a la reunión, me voy a la avenida Lecuna, y cuál es mi sorpresa cuando veo que 

los carros van en dirección contraria, la gente corriendo, va pasando una patrulla de la 

Metropolitana y unos metropolitanos en un Jeep, que le disparan a un grupo de personas con 

supuestos perdigones. Yo tuve que salir desprendido de allí, y vi que no había posibilidades de 

ir a cambiar los cassé y me fui al edificio El Caraqueño donde nos íbamos a reunir. 
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Efectivamente, allí estaban algunos compañeros y ellos sí manejaban información. Ellos 

me dijeron que en Guarenas comenzó todo un movimiento en horas de la mañana y que todo se 

debía al alza del precio de la gasolina y de los pasajes, y se habían producido temprano, en la 

mañana, algunos saqueos por los lados de la avenida Lecuna. 

Lo cierto del caso es que la cuestión a mí no me quedó muy clara y decidimos no hacer 

la reunión por razones de seguridad y bueno, “vámonos cada quién para nuestra casa, pero nos 

mantenemos alerta y al tanto de ver qué es lo que va a pasar y cómo se desarrollar esto”. Mi 

sorpresa fue que en la esquina de Marcos Parra habían abierto una zapatería que tenía artículos 

deportivos, y algunos vimos cómo sacaban zapatos. Entonces nos fuimos caminando, Marcial 

y yo, que era uno de los compañeros de la reunión, por la avenida San Martín, y en esa avenida 

San Martín, en la esquina de Jesús y en la esquina de Angelito, vimos cuando la gente, con una 

pata de cabra, estaba intentando abrir una carnicería, y nos preguntamos “Bueno, ¿qué es esto?”. 

Pasamos cerca de una mueblería que era especialista en muebles para niños, cunas, cama-

cunas, y vimos cuando un grupo de personas intentó abrir un establecimiento. Al mismo tiempo 

pasó una patrulla de la metropolitana, los policías se pararon, comenzaron a hablar con las 

personas, y una gente que estaba en un balcón comenzó a lanzarle improperios a la policía y los 

tipos desenfundaron las armas, pero apareció mayor cantidad de gente en relación a la policía, 

y los policías como que midieron que la cuestión no estaba a favor de ellos. Mucha de la gente 

le lanzó algunas botellas que estaban en la calle, y si bien es cierto que los policías hicieron 

algunos disparos al aire – ellos utilizaban fundamentalmente revólveres –, percibieron que el 

escenario no estaba a favor de ellos y se fueron en su patrulla.  

Para ese entonces uno conseguía todavía en la avenida san martín unos obstáculos que 

eran de la línea del tren que venía de los lados de caricuao. Entonces la gente utilizó esos 

obstáculos para trancar las vías y también para romper algunas santamarías y algunas puertas 

para meterse en los establecimientos. 

Lo cierto es que yo llego a la casa y allá con la familia empezamos a hablar y yo le 

pregunto a mi compañera qué había escuchado decir en la radio, y me dijo que algunos 

noticieros hablaron de que se estaban produciendo saqueos en el cementerio, en la avenida 

lecuna, santa rosalía, aunque en guarenas la cuestión era un poco más fuerte. que por cierto a 

esto que pasó lo denominaron, en las primeras de cambio, El Caracazo, pero yo diría que a eso 

tenían que haberlo llamado El Guarenazo, porque ahí fue donde se encendió la mecha y todo 
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se generó, y bueno, por ser una ciudad dormitorio, como siempre fue considerada, la gente 

trabajaba en Caracas. 

Lo cierto del caso es que, en horas de la noche, yo me acosté un poco preocupado, y 

escuchaba en la noche algunos movimientos y gente que pasaba conversando, pero nunca llegué 

a pensar que la gente estaba haciendo saqueos en horas de la noche en algunos establecimientos, 

como por ejemplo el Centro Comercial Maracaibo o el Centro Comercial San Martín, algunos 

locales aledaños al mercado de La Araña. 

Nunca llegué a imaginarme que iban a meterse en un negocio que se llamaba algo así 

como “Depósito de la Judicatura”, que era un sitio donde metían muebles que eran producto de 

embargo y esas cosas. Eso estaba al final de la avenida San Martín, en ese entonces. 

Bueno, cuál es mi sorpresa cuando en horas de la mañana me levanto, y ya cuando voy 

hacia mi trabajo, veo que hay algunas cosas en la calle que formaban parte de ese movimiento 

que se generó en la noche. Por supuesto, el transporte estuvo un poco dificultoso y opté por 

caminar desde el barrio El Guarataro hasta el lugar del trabajo que estaba, como dije, en la 

esquina del Cují. Cuando llegué, todos estaban afuera. No habían abierto las puertas, afuera 

estaban inclusive los dueños, quienes nos hacen saber que la situación está muy difícil, que a 

ellos les parecía mejor que nos fuésemos para nuestras casas y esperáramos durante el 

transcurso del día para ver qué iba a ocurrir, que estuviéramos atentos y que fuésemos al día 

siguiente al trabajo. Estamos hablando del día 28 de febrero, que cayó día martes. Entonces nos 

fuimos. 

Yo me estaba estrenando, casualmente, una camisa ese martes y decido irme a pie 

nuevamente. Me voy por la avenida Universidad y en eso llego al fermín toro y allí me detengo 

porque veo que hay una gente que está discutiendo con un policía. era un solo policía 

metropolitano. la gente todavía andaba sacando artículos de esa misma tienda de artículos 

deportivos. Escuchamos una sirena, la gente arrancó a correr y salieron de la tienda 

despavoridos. Ahí se produjo una carcajada colectiva porque resulta que la sirena era de los 

bomberos y la misma gente decía “estos le tienen miedo a los bomberos”, pero la gente no sabía 

que eran los bomberos, pensaban que era una patrulla. 

Ahí el policía, cuando sintió la sirena, como que agarró calor y desenfundó el arma. Allí 

había más gente que policías y entonces comenzó a lanzarle piedras que eran de los obstáculos 

de la construcción del Metro que estaban en ese tramo. recuerdo que una botella pegó en un 
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kiosko y el policía metió su revólver nuevamente en la funda y arrancó a correr porque no le 

quedaba ninguna otra opción. 

Bueno, después de eso yo seguí caminando. Cuando llego a la avenida Lama, en el sector 

de San Martín, cerca de Ipostel, veo que vienen unas personas de nacionalidad ecuatoriana, 

mujeres sobre todo, y lo que ellas traían en las manos eran unas canastillas, otras traían bañeras 

plásticas con artículos para niños, escarpines y esas cosas. En esa época había unas paradas que 

eran luminosas, y esa luminosidad permitía que uno de noche viera la publicidad. Entiéndase 

por ejemplo el cigarrillo Cónsul. Recuerdo que las ecuatorianas corrieron desde el Hospital 

Militar hacia la Iglesia de Palo Grande, y un grupo de efectivos militares les disparó con FAL. 

Recuerdo que esas paradas tenían unos tubos como ornamentales que eran muy gruesos. Bueno, 

yo me quedé impresionado cuando un proyectil traspasó uno de estos tubos, y yo me dije, “coye, 

matan a una de estas personas por nada. vale más lo que ellas llevan en las manos que la vida 

misma”, digo yo. Bueno, yo me dispersé. 

Entonces me dije “cónchale, yo tengo que ir para casa de mi mamá para avisarle que no 

salga. Realmente me voy para casa de mi mamá y le dije: “mamá, no salga, usted aquí tiene 

comida. No hace falta que salga. Yo mañana vengo para acá nuevamente temprano”, y me 

regreso. 

Cuando voy por la avenida Lama, que me voy también caminando por ahí para ver el 

escenario, me consigo con dos cuñados míos, uno de ellos trabajaba la herrería, y él tenía que 

culminar unas rejas que le habían pedido y no tenía dinero suficiente para terminar de comprar 

el material. Cuál es mi sorpresa cuando lo veo que va con unos tubos, y yo le pregunto “Alberto, 

¿y esos tubos?”. “No, es que necesito terminar un trabajo”, y yo le dije, “bueno, ¿pero de dónde 

salieron esos tubos?”, “Es que abrieron la ferretería Pinto y [inaudible]”. Lo cierto es que me 

fui con ellos. Esos son tubos que para que no se oxiden les echan grasa, y entonces esa camisa 

nueva me duró hasta ahí porque se me manchó de grasa.  

Recuerdo que vi que por los lados de la zona industrial de San Martín, la gente se trajo 

un camión cava arrastrándolo, arrastrándolo, arrastrándolo y lo pusieron muy cerca, un poco 

más acá del Hospital Militar. Bueno, y ahí se produjo una cosa que me tocó verla. Era como 

una especie de mercado ambulante, la gente logró abrir la puerta del Encava. Allí había ese 

queso llamado “Philadelphia”, y había toda una cantidad de productos, y entonces tú te 

conseguías con gente que venía de los lados de la escuela República del Ecuador, porque habían 

abierto un automercado por ahí, que traía pacas de arroz, pacas de harina, y en ese camión se 
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detenían para hacer intercambio, era el trueque: “tú me das queso philadelphia y yo te doy 

diablitos”, y entonces se produjo eso. 

Lo cierto del caso es que el tiempo fue transcurriendo y uno notaba que aparecían más 

policías, pero al mismo tiempo uno se convierte en observador. Era como una crónica que uno 

estaba dibujando en ese momento. 

La cuestión más fuerte estaba hacia los lados del centro, hacia los lados del nuevo circo, 

hacia los lados de Santa Rosalía. Esa es la deducción que yo hago. A tal punto que, hacia la 

zona del oeste, por ejemplo en esa zona de la avenida San Martín, mercado de La Araña, había 

pocos policías y eso le permitió a la gente abrir más locales y llevarse más cosas.  

En ese momento me entero que abren este negocio que se llamaba el fortín, que quedaba 

en el centro comercial Maracaibo. Ahí recibo el testimonio de alguien que dijo “mira, llegó la 

guardia y los tipos dijeron: –un momentico, organícense ustedes, nosotros solo vamos a agarrar 

unas cosas que necesitamos y después ustedes…”. Y efectivamente, así ocurrió.  

En eso me consigo con el otro cuñado mío, que responde al nombre de Vicente y me dice: 

“Maíta – ellos son del estado Lara y allá a las viejas les dicen “maíta” como un diminutivo –, 

Maíta necesita una poceta, una batea”. Habían abierto esta cuestión que se llama “Martínez y 

Fernández”, frente a la Maternidad Concepción Palacios. Yo me fui con ellos, y efectivamente 

el negocio estaba abierto. Recuerda que el gas lacrimógeno se mantiene en suspensión a la 

altura de un metro, metro y medio, entonces nos metimos agachados y fuimos arrastrando esas 

bateas que son enterizas, rígidas, y vemos cuando llega la policía metropolitana.  

Había humo en el local y nos hemos quedado completamente rígidos, callados, sin ni 

siquiera respirar, porque entendíamos lo que significaba si los policías nos veían. En ese 

entonces existía una brigada que era conocida como “los pantaneros”, formada por unos tipos 

que cumplían a cabalidad la política de Estado de “disparen primero y averigüen después”. Ahí 

nos quedamos tranquilos, quietecitos, esperando un buen rato, no sé con exactitud cuánto 

tiempo duramos ahí, pero en todo caso duramos un tiempo considerable. El cuñado mío se 

asomó de una manera muy sigilosa. Notó que no había nadie, sacamos lo que teníamos que 

sacar y nos fuimos. 

Cuando estábamos cerca de las escaleras para alcanzar la avenida lama, aparece un jeep 

de la policía, que venía por los lados de esos bloques que llaman los “bloques del banco obrero”, 

y venían bajando también unos muchachos armados con revólveres que enfrentaron a la 

Metropolitana. los policías frenaron y ahí la gente les lanzó improperios, palabras soeces, les 
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decían de todo a estos policías. ellos se aguantaron, terminó el intercambio de disparos y eso 

nos permitió a nosotros llevarnos lo que necesitábamos. 

Ahí llega mi compañera. En ese entonces ella estaba haciendo pasantías en el Hospital 

Militar como enfermera. Empezó a llorar, se hincó inclusive y nos dijo que no saliéramos, que 

no saliéramos, que ella había visto ya infinidades de cosas, de cómo llegaba gente incluso con 

pérdida de la visión. Nos contó que llegó un muchacho al que le habían disparado tan cerca, 

que perdió los ojos, y que había muchos muertos y muchos heridos. 

Esperamos que ella se fuera, hicimos caso omiso y nos fuimos nuevamente a buscar 

fundamentalmente comida, comida fue lo que fuimos a buscar. Ya eran como las 11 y algo de 

la mañana [del 28 de febrero] y logramos hacer como una especie de trueque con algunas 

personas que traían algunas cosas que nosotros necesitábamos. Y en ese momento vimos cómo 

venían policías en motos, pudimos correr y nos metimos en un callejón que le llaman El Carmen 

y yo me escondí debajo de unas escaleras. Nos quedamos quietecitos. Los policías llegaron 

hasta la entrada, ellos también medían si podían meterse o no… la cuestión estaba un poco 

tensa. Yo cuando llegué a la casa por la noche reflexionábamos: “cónchale, si los policías se 

hubiesen metido, capaz y nosotros ni siquiera estuviéramos aquí conversando”. Bueno, lo cierto 

es que los tipos se fueron y una señora abrió la reja y nos dijo: “regrésense y salgan por el 

callejón que la reja está abierta ahorita”. Y por ahí logramos salir, llegamos a la calle El Carmen 

y salimos. 

El otro cuñado mío me dice que habían abierto el “Pinto y [inaudible]”, pero el depósito. 

“Vamos a bajar”, y bajamos. Estamos hablando de que eran más o menos las 12 del mediodía 

del martes 28 de febrero. Nosotros bajamos, vimos cuando abrieron una cauchera, los 

muchachos sacaron una caja registradora. Debajo de esa caja registradora había un revólver 38 

y ellos se lo llevaron y se fueron por la calle Venezuela del barrio Los Eucaliptos y vimos 

cuando apareció el convoy de militares y notamos que los militares no eran de Caracas. Estaban 

nerviosos, estaban preguntando la salida para agarrar el túnel. 

Vimos cuando un muchacho, y eso me marcó a mí demasiado. Era un muchacho 

adolescente. Yo calculo que ese muchacho tendría entre 14, 15 o 16 años. Él iba con una caja 

de una margarina que se hacía acá que se llamaba “Suave”, que además de venir en un recipiente 

de plástico, tenía una envoltura de cartón con publicidad para promocionar el producto. Bueno, 

uno de los efectivos militares se bajó y le dio al muchacho la voz de alto. Pero el muchacho no 

se detenía, él seguía corriendo. 
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Nosotros nos escondimos detrás de un muro y pudimos ver – eran las 12 y 5 del mediodía 

de ese día martes 28 de febrero– cuando el muchacho no se paró y el efectivo militar le disparó 

por la espalda con un FAL. El muchacho cayó justamente en toda la entrada de la calle 

Venezuela. Ahí empezamos a gritarle asesino, ¡hasta coñoemadre le decíamos! Y el tipo efectuó 

unos disparos. Claro, nosotros estábamos escondidos detrás de los muros que forman parte del 

distribuidor La Araña. 

Mira, al cuñado mío se le aguaron los ojos… y los tipos nerviosos decían, “¿cómo 

hacemos para salir a la autopista?”. Y les gritamos a unas personas que se pararon para 

indicarles cómo podían salir: “¡No les digan, no les digan! ¡Esos son unos asesinos malditos!”. 

Al final los tipos se fueron, los militares. Entonces arrancamos a correr pa’ donde estaba el 

muchacho. 

La sangre que desprendía el muchacho hervía en el pavimento, aunque parezca mentira. 

Estaba muy caluroso el día. Una señora tapó al muchacho con un papel y al mismo tiempo salió 

una vecina que traía de su casa una sábana vieja y lo tapó. Ahí se produjo, en ese momento, un 

silencio colectivo. ¿Quién sabe qué pasaba por la mente de cada una de las personas que estaban 

ahí en ese momento? Y parece mentira, pero toda la gente que estábamos ahí, respetamos la 

margarina. Era como… bue… la vaina fue arrecha ese día… Era quizás lo que el muchacho 

quería, “respeten eso, no tomen esa margarina”. 

En el curso del tiempo yo vi una fotografía del muchacho, y a pie de página decía que fue 

muerto en Artigas, y yo dije “no, eso no es Artigas, esa es la entrada de la calle Venezuela del 

barrio Los Eucaliptos”. Al lado está el Centro Industrial Palo Grande e inmediatamente después 

está el Hospital Militar. 

Entonces eso a mí me marcó mucho porque vi como una persona mata a otra por unas 

margarinas. valían más las margarinas que la vida. Por supuesto, eso nos dio tanto pesar que 

nos fuimos y nos dijimos “no vamos a salir más”. Efectivamente no salimos; nos mantuvimos 

atentos. Cerca ya de las 4 dije “no, yo voy pa’ donde mi mamá, a decirle que no salga, que se 

quede ahí”. Ahí fue donde pudimos ver, en cadena nacional, cuando apareció Izaguirre, quien 

era el ministro del Interior, y no pudo expresar lo que quería. Se refería a la suspensión de las 

garantías constitucionales, que comenzaba a regir ese mismo día. 

En horas de la noche – serían como las 7 – estábamos adentro de la casa y el cuñado mío, 

Vicente, sale a botar una basura, regresa impresionado y me dice “¡Cedeño, ven acá!”, y yo le 

preguntó “¿qué pasó?”, “ven para afuera”. Y los dos nos quedamos realmente sorprendidos 
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porque, en primer lugar, no llegamos a ver la luz de ningún vehículo. Eso estaba completamente 

solo, ni siquiera las hojas de los árboles se movían, es decir, ¡a pesar de que eran las siete de la 

noche! Eso era una cosa impresionante. Nunca a nosotros nos había tocado vivir lo que era un 

toque de queda. Quizás en mi corta edad sí, durante la dictadura de Pérez Jiménez, o cuando 

suspendieron las garantías durante el gobierno de Rómulo Betancourt, y no recuerdo bien esos 

momentos, pero este sí, este me marcó. Para nosotros fue muy impresionante. 

El cuñado mío afortunadamente no había botado la basura, y parece mentira, pero esa 

bolsa de basura que él pretendía echar en el contenedor esa noche nos sirvió a nosotros como 

un salvoconducto, porque ahí fue cuando vimos dos luces y notamos que aceleraron un 

vehículo. Resulta que eran unos efectivos militares, de la Guardia Nacional, y el recibimiento 

que tuvimos por parte de los guardias fue: “¡coños de madre!, ¿ustedes no saben que las 

garantías están suspendidas y que si los queremos matar ahorita los matamos?” Y el cuñado 

mío les dijo “es que salimos a botar esta basura, ahí está el contenedor”. Y uno de los guardias 

dijo: “voy a contar cinco pa’ que botes esa mierda y no te quiero ver más”. Así mismo nos dijo. 

El cuñado mío tiró la basura desde ahí mismo y nos metimos en la casa y allí nos 

quedamos. ¡Imagínate! No sentimos más vehículos, nos acostamos y ya el día siguiente, que 

era miércoles, yo salí por ahí cerca y quedé muy impresionado porque en la plaza San Martín, 

al lado de la maternidad Concepción Palacios, parece que alguien llamó porque había un 

cadáver entre unos escombros y unas jardinerías, y vi cuando apareció una camioneta “picó” 

blanca a la que le faltaba la puerta de atrás. En ese entonces colocaban en las aceras unos muritos 

para evitar que los carros se estacionaran y se montaran en la acera. Recuerdo que yo me monté 

en uno de esos muritos, y una señora que trabajaba en una joyería en El Silencio quiso montarse 

junto a mí, y colocando el pie se resbaló, yo la sostuve y ella pegó un grito: “¡Dios mío, pero 

¿qué es esto?!”. Porque ella ve cuando se estaciona la camioneta, y ella estaba en el lugar preciso 

o en el ángulo preciso, y yo le pregunto “¿y qué pasó?”, y me responde “ven pa’ que veas esto”.  

Era una camioneta blanca, “picó”, sin la puerta de la parte de atrás, y vimos como ocho 

cadáveres. Había unos a los que les faltaban los zapatos; estaban montados uno arriba del otro 

y eso yo nunca lo había visto. Esa fue otra cosa que me marcó. 

Esa camioneta, al parecer, estaba prestando servicio para la medicatura forense, porque 

estaban unos policías allí adentro y vinieron a recoger ese cadáver que estaba en la plaza San 

Martín; es decir, con ese eran 9 cadáveres, y vimos cómo lo pusieron ahí… Impresionante, una 

cosa impresionante. ¡Vaya usted a saber! 
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Después nos fuimos caminando más adelante. Al frente de la Sanidad había un 

automercado que era de unos asiáticos, posiblemente chinos. Recuerdo que se llamaba “Estrella 

de Oriente” el automercado. Nos quedamos allí, viendo hacia adentro, a una gente que entró, a 

la policía. Todavía existía ese olor a gas lacrimógeno y a quemado. Bueno, al asiático le quitaron 

la vida, lo sacaron de ahí. Vimos eso… es decir, nos tocó ver una cantidad de cosas sin 

necesidad de llegar al centro de Caracas. Yo me imagino cómo habría sido en el centro de 

Caracas. 

La gente en esos días optó por obtener información, y la información que obtenía era la 

que venía de la prensa. La prensa escrita salió al día siguiente, pero la televisión se convirtió de 

alguna manera en un elemento motivante para que la gente saliera “a buscar lo suyo”. Fue una 

motivación extrínseca, digo yo, y “radio bemba”, que fue circulando entre los vecinos: “mira, 

abrieron tal sitio”, “mira, esto puede pasar”. Ahí recuerdo que surgió una frase.  Cuando la 

gente vendía alguna cosa o la cambiaba, les decía a los otros: “mira, esto es de Elsa”, y uno 

pensaba que era Elsa, el nombre de una mujer y preguntaba, “ajá, pero ¿cuál Elsa?”, y te 

respondían: “El saqueo”. Era la jocosidad criolla que siempre impera y que a nosotros los 

venezolanos nos caracteriza; eso de reírnos de nuestros propios males y echar chistes, que es lo 

que nos permite seguir pa’ lante, llevar las cosas. Lo cierto del caso es que fueron transcurriendo 

los días y uno se iba enterando a través de los vecinos y a través de los amigos, que mataron a 

fulano de tal. 

Desde el punto de vista de la militancia política nosotros nos reuníamos, pero de una 

manera clandestina, por ponerle algún nombre. Recuerdo que Aristóbulo era diputado en ese 

entonces. Él estaba en la Comisión de Política Interior y a él lo habíamos conocido activando 

en el sindicato del Suma, que era del Magisterio. Cuando nos reunimos con él, para ese entonces 

él tenía un malibú beige y recuerdo que llegó un poco retardado porque dijo que tenía otros 

compromisos. Ese día nos reunimos en la biblioteca César Augusto Sandino, que queda en La 

Vega, al final de la calle Los Cangilones. Aristóbulo se reunió con nosotros allí y nos alertó y 

nos recomendó que “limpiáramos” el lugar, que tal vez íbamos a recibir una “visita”. Nos dijo 

que había ido a la Disip, para ese entonces, a visitar unos detenidos, ver en qué condiciones 

estaban. Efectivamente hicimos algunas limpiezas, pero no profundas. Y fue cierto, en horas de 

la madrugada la Disip llegó y se llevó una cantidad – porque allí también existía un equipo que 

se llamaba Audiovisión o algo así –. Había una asociación llamada Asocity y allí se producía 

la convergencia de muchas agrupaciones políticas.  
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Allí nosotros participábamos en un Comité de Solidaridad con Centroamérica, que existía 

desde el triunfo de la Revolución sandinista. Allí sacábamos un material escrito, una revista que 

se llamaba Punto de Vista que tenía un slogan que decía: “hemos guardado un silencio bastante 

parecido a la estupidez”. Recuerdo que ahí había un material gráfico y también audiovisual que 

se perdió, y que tenían que ver con unas tomas que se hicieron en la redoma de La India donde 

aparecen algunos dirigentes y activistas de la zona. Bueno, ese material seguramente se perdió, 

y era un material que habría servido para ubicar a alguna gente, como solían hacerlo. 

Lo cierto del caso es que el día de esa reunión las garantías se mantenían suspendidas y 

durante el curso de los días ellos como que iban revisándolas. No había restitución completa, 

pero se podía circular a ciertas y determinadas horas, fue bajando el toque de queda, comenzaba 

a las cinco, después a las cuatro… y en esos días, ese día era jueves, y recuerdo que una 

concuñada mía fue a buscar comida al barrio las adjuntas, donde ella tiene unos hermanos, y 

lamentándolo mucho, la agarró el toque de queda en plena avenida san martín y caminando se 

consiguió con unos militares. Ella llegó a la casa orinada. Ella se orinó porque los militares le 

dijeron unos improperios e incluso dispararon al aire, eso fue lo que hizo que ella se asustara, 

y uno de los militares parece que le disparó muy cerca de los pies. Ella llegó inclusive con 

algunos paquetes rotos, producto de ese susto. Lo cierto del caso es que afortunadamente llegó, 

no le pasó mayor cosa, sino solo ese terror psicológico de que la podían haber matado por esa 

tontería. 

Grosso modo, eso trajo consigo que uno tuviera más prudencia en esos días, tratando de 

resguardar la seguridad, de que no fueran a tocar la casa, la familia. Uno trataba, como quien 

dice, de andar de bajo perfil, y las reuniones se hacían clandestinas, itinerantes, en diferentes 

lugares, tratar de no llevar ningún papel, nada, tratar de memorizar lo que se decía en las 

reuniones, que no eran para tumbar el gobierno.  

Lógicamente, uno está conspirando desde que nace, pero era seguirle la pista a toda esta 

situación; por un lado, ver por dónde nos iba a llevar; por el otro, uno iba viendo cómo la 

situación se iba poniendo cada vez más aguda en el sentido de que para ese momento existía 

mucha escasez de los alimentos y la cuestión se fue poniendo como más dura. A uno le tocaba 

caminar, hacer colas… Fue una experiencia negativa, y ellos seguían manteniendo que eso 

había sido organizado. Ellos llegaron a tocar algunos grupos que militaban, a uno le llegaba la 

información y uno trataba de activar la solidaridad. Ahí uno trataba de establecer contacto con 

algunas organizaciones que estaban plenamente identificadas, o que tenían algún diputado para 

apoyarse con ellos y hacerles saber que tocaron a alguna organización o a tales compañeros, 
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para que pudieran llevar la voz cantante y pudieran resguardar el derecho a la vida de los 

compañeros que eran tocados.  

Porque tenemos claro que en los gobiernos adeco-copeyanos existió un terrorismo de 

Estado que ellos cumplieron a cabalidad y que hoy en día uno ve que como que hay una 

situación que se está escapando de las manos y notamos que actualmente en el Estado 

venezolano existen algunos grupos policiales que tienen una conducta que no tiene nada, pero 

absolutamente nada que envidiarle a los “pantaneros”, y esto me atrevo a decirlo con mucha 

responsabilidad, dejando mi nombre y mi cédula ahí marcados, yo los considero que son como 

una especie de grupos de exterminio. Y esa es una tremenda preocupación que a uno le da 

cuando hemos tratado de reivindicar la memoria de hombres y mujeres que murieron soñando 

por la construcción de una patria distinta, de una patria justa, de una patria que realmente 

considere al ser humano como protagonista de lo que significa ser dueños de nuestro propio 

destino y construir un país completamente distinto. Entonces yo considero que se produjo, en 

algún momento del camino, una desviación, y lo que Chávez se planteó en algún momento, 

prácticamente ya no está su pensamiento ni lo que él vislumbró en algún momento. Pienso que 

esto agarró otra dirección, pienso que hay que reflexionar y estamos obligados a revisar un 

conjunto de situaciones. 

No sé si estos elementos que te he aportado son los que tú quieres saber, los que quieres 

tener como testimonios de todo eso que le tocó a uno vivir… 

Enterarse de que a la vecina le llegaron, no tocando, sino tumbándole la puerta y 

llevárselos como si fueran animales salvajes, sin ningún tipo de explicación… 

Se manejan unas cifras de muertos y realmente, a estas alturas del partido, no se sabe con 

exactitud cuántas personas fallecieron. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo muchos 

sitios que sirvieron de refugio para gente, que gracias a esos refugios están hoy vivos y eso 

permitió que hoy puedan echar el cuento.  

Para ese entonces nosotros ya conocíamos al padre Matías Camuña, que estaba en Petare. 

Habíamos tenido unos encuentros con él. Él mismo es un protagonista de primera línea en esa 

zona, a tal punto que en ese momento él salió y se enfrentó a militares que estaban matando a 

la gente de una manera despiadada. 

Eso es lo que yo te pudiera aportar, y esperemos que esto sirva para rescatar esa memoria. 

Fueron hechos muy lamentables. 
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Livia: Del 27 y del 28 de febrero lo que se resalta es lo trágico, que no es cualquier cosa, 

claro, pero antes de eso trágico hubo un pueblo que se alzó, y mi investigación intenta rescatar 

también esa otra parte de la memoria. 

José Antonio Cedeño: 

Fíjate que en esa parte de la memoria tenemos que rescatar lo que fue la organización de 

la gente que, aun sin tener una visión política clara, logró organizarse a tal punto que lo que 

consiguieron obtener producto de ese saqueo, lo mantenían en sus casas y con eso apoyaban a 

otras personas que tenía poco o no tenía. Allí se produjo el trueque, ese intercambio 

comunitario. Es decir, “quiero hacer una sopa y no tengo la carne, pero tengo los sobres de 

sopa”, “nosotros agarramos papa”… incluso se hacían cosas hasta colectivas. La gente 

reflexionaba en relación a eso que le tocó vivir. 

Hoy en día pudiéramos sacar como resultado que eso se convirtió como en una especie 

de escuela para mucha gente, a tal punto que unos meses siguientes, yo recuerdo que yo venía 

por la avenida San Martín y uno escuchaba casi siempre “¡Saqueo, saqueo!”, por cualquier cosa, 

la gente “¡Saqueo!”. Entonces, pude ver que en una panadería llamada Los Arcos, en la avenida 

San Martín, bajaron unos muchachos del barrio El Guarataro, por las escaleras esas que le dicen 

“Cruz de la Vega”, e intentaron abrir la panadería. La gente que vivía en el edificio, como ya 

sabía lo que significaba el saqueo, les empezaron a decir “No queremos saqueo. Saqueo no 

queremos”. Los muchachos hicieron caso omiso, seguían insistiendo, la gente bajó con palos y 

cosas que conseguía y los muchachos se tuvieron que ir.  

Es decir, la gente asimiló, en las primeras de cambio, lo que significó el saqueo para cada 

una de las personas que vivió su experiencia particular… la carencia de la comida… Entonces 

yo pienso que hay elementos que uno tiene que reivindicar y rescatar. Lo que yo destaco aquí, 

en este punto de la memoria, es esa gente que falleció de una manera tan trágica que no merecía, 

y que después los tiraban en ese sector llamado “La Peste”, así como si fuesen perros… Hoy 

no tenemos claro cuántas personas fallecieron ni cuál era el nombre real de cada una de esas 

personas que están allí (hombres, mujeres, niños)… Que quede en la memoria colectiva ese 

hecho. 

Livia: Quería hacerte otras preguntas, unas puntuales y otras más generales. La primera 

es, ¿dónde militabas tú para ese momento? 

José Antonio Cedeño:  
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Nosotros teníamos un colectivo llamado Cobosol: Comité Bolivariano de Solidaridad con 

Centroamérica. Teníamos una organización que se llamaba Efocur: Equipo de Formación de 

Cuadros Revolucionarios. Entonces militábamos en Cobosol, sacábamos un periodiquito de dos 

páginas. Habíamos alcanzado una relación muy estrecha con la gente de la Embajada de 

Nicaragua, lo que nos permitía hacer actividades, irradiar lo que estaba ocurriendo en 

Nicaragua. Pero al mismo tiempo teníamos eso que se llamaba Efocur, que tenía la intención 

de que la gente, desde el punto de vista de la formación política, pudiera leer algunos 

documentos, intercambiarlos, discutirlos, proyectar algunas líneas programáticas desde el punto 

de vista político. Casos así como esos. Yo estuve militando con la Juventud del Partido 

Comunista en ese momento. En ese entonces se manejaba aquello de militantes, amigos, 

simpatizantes, cosas así como esas.  

Livia: La otra pregunta tiene que ver con el comportamiento vecinal. ¿Cómo fue el 

comportamiento entre los vecinos donde tú vivías durante esos días? 

José Antonio Cedeño: 

En primer lugar, había una situación determinante, que era muy tensa la cuestión. Y por 

otro lado, había uno que otro vecino, no todos – yo podría decir que tal vez los vecinos un poco 

más conscientes, porque tenían hijos adolescentes, hijos que andaban en la calle – que 

practicaban aquello de “te voy a cantar la zona”, “a la hora que vea algo, te canto la zona”. En 

ese entonces uno notaba que había muchos policías de civil, que andaban por allí; era gente que 

uno sabía que no eran de la zona. Fíjate, y esto tiene que ver con la organización, una 

organización si se quiere espontánea, la gente te avisaba “mosca, ese tipo no es de por aquí”, 

“¿qué hacen esos tipos por aquí a esta hora?”. Y como estaban las garantías suspendidas, ellos 

utilizaban la ley de la ventaja, porque había unos que entraban de civil, pero andaban armados 

y eso era evidente; pero había otros que no eran de la zona, llegaban a tempranas horas de la 

mañana y los vecinos te avisaban “epa, pendiente, por ahí pasó un fulano”, y como son casas 

donde uno sabe que en la de arriba vive la familia Ramírez, por ejemplo, y en la de abajo la 

familia Sánchez, entonces uno sabía cuando por ahí pasaba alguien que no era de la zona: “epa 

vecina, por aquí pasaron unos tipos extraños, mosca ¿y ya su hijo salió?” La gente estaba 

pendiente. Se produjo una especie de correaje y la radio bemba fue funcionando y eso funcionó 

de alguna manera. 

Con respecto a lo que te comenté en relación a la comida. El hecho de que hubiese vecinos 

más cercanos, o los vecinos que al mismo tiempo eran familiares, permitía “visita a fulano”, 
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“anda a ver cómo están las cosas por allá”. La gente se visitaba y hacía como ese paneo: “¿cómo 

están las cosas por aquí?, ¿qué han escuchado?” Eso funcionó. 

Livia: Y la última pregunta tiene que ver con los sentimientos. ¿Qué sentiste durante esos 

días? ¿Qué sentimientos y emociones percibiste durante esos días? 

José Antonio Cedeño:  

Al principio, producto de esa misma confusión que te dije, la idea no estaba totalmente 

clara, pero se produce una emoción cuando noto que la gente sale y entonces daba la impresión, 

esa fue la sensación que yo tuve, de que existía alguna organización por parte de la gente. Y yo 

me emocioné y me dije “coye, esto como que está funcionando sin necesidad de decirle a la 

gente ‘léete a Marx, léete a este otro’”. Esa fue la emoción inicial. 

Pero esa emoción se rompe cuando me voy enterando, en el transcurso del día y de los 

días siguientes, y cuando noto, presencio y me toca vivir el momento en que ese soldado – al 

que seguramente lo reclutaron, vaya usted a saber, violentándole su vida cotidiana y lo entrenan 

para matar –, mata a este muchacho. Ahí mi emoción se esfumó. Ahí el sentimiento te embarga. 

Es de suponer que nosotros somos muy sensibles, y nosotros creemos mucho en el derecho a la 

vida, creemos que la vida es sagrada. 

El sentimiento que me llegó en ese momento me tumbó, me sentí desmoralizado. Cómo 

era posible que a este muchacho le quitaran la vida por unas margarinas y por no acatar la voz 

de alto. Ellos nos estaban en igualdad de condiciones. El muchacho no llevaba un arma, no se 

enfrentó al militar. Él solo iba corriendo porque él deseaba llegar con esas margarinas a su casa 

y decir “lo logré” y pensar que en la noche quizás se iba a comer una arepa impregnada de 

margarina o en cuántas margarinas irían en esa caja. Tal vez imperaría en él el elemento de la 

solidaridad “¿a quién le iba a dar margarina?” Hay unas cosas futuras que pudieron haber 

ocurrido en la vida de ese muchacho y que hoy en día lo estamos recordando en estas 

circunstancias, lo hayamos conocido o no. En mi caso, yo no lo conocí. Lógicamente, eso me 

impactó y ahí me quebré, me quebré porque no era un combate. Si fuese un combate, quizás yo 

habría reaccionado de otra manera, pero ahí no. Mi reacción en ese momento fue lanzarle 

improperios al militar, catalogarlo de asesino, como efectivamente lo fue. Sí, sí, con arrechera: 

“¡coño e’ tu madre, desgraciado, maldito! [SILENCIO]. 

Fíjate tú, que en esos días siguientes, en una primera reunión que tuvimos con la intención 

de hacer un análisis de la situación que ocurrió a partir del 27, del 28 y los días siguientes, 

comenzaron a surgir testimonios particulares de los compañeros, y ahí se produjo si se quiere 
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un llanto colectivo por lo que nos tocó vivir, y eso trajo consigo la reflexión sobre la necesidad 

de organizarnos en función de hacer cosas que nos permitiesen engrandecer el movimiento. 

Pero eso se quedó ahí, en algunos compañeros y algunas compañeras. Sim embargo, yo pienso 

que eso trascendió en el tiempo, hasta llegar a lo que se conoció como el 4F. ahí hay unos 

elementos encontrados que se cruzaron. Lo lamentable de todo esto es que a veces hay gente 

que está en el lugar no indicado, por un problema de visión, por un problema de 

desconocimiento, por un problema de arribismo, porque hay otra concepción… En fin, son las 

mil y una cosas que uno pudiera ir sacando con pinza para lograr obtener lo que se llama la 

esencia de ese fenómeno que queremos descubrir. La cuestión a veces uno la ve como muy 

compleja. 
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Anexo # 13: Entrevista a José Luis Martínez García 

Idade do entrevistado: 53 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: Chefe de depósito numa empresa construtora. 

Ofício atual: não informa 

Militância na época: Movimento Cristão de Base (Jesuíta). 

Lugar de residência na época: Petare 

Localização durante os episódios do Sacudón: Petare. 

Lugar e data da entrevista: Defensoría del Pueblo-Caracas, 20 de janeiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González. 

 

Mi nombre es José Luis Martínez García, víctima directa del Caracazo. 

Antes de Hablar del Caracazo hay que hablar también del escenario antes de la toma de 

posesión del presidente Carlos Andrés Pérez, año 88 (sic), finales del 88 (sic). 

Yo trabajaba en una constructora, era jefe de depósito, en la carretera vieja Petare-

Guarenas, Km. 14: Se llamaba Constructora Botey. Pero ellos me tenían trabajando en un 

parque de maquinarias que tenían en la construcción de la autopista hacia el Oriente del país. 

Entonces cuando deciden trasladarme para un cargo más cercano a mi casa, yo acepté el cargo. 

A veces tenía que pernoctar allá abajo en Caucagua, y pa’ venirme todos los días me era 

imposible. Así que acepté el cargo.  

Vivía en ese entonces con Daisy Ortiz. Ella tiene una niña que se llama Mary y estaba 

embarazada para ese momento. Sí había escasez en ese momento, me acuerdo yo, que había 

escasez de harina de trigo… no como ahorita, pero sí había escasez de los productos básicos. 

No se conseguía la leche así tan fácilmente, los granos… 

Bueno, acepto el cargo. Le digo a mi compañera, “bueno, es mejor así porque así estoy 

más cerca de ti, con el embarazo y eso”. Llega el proceso electoral en diciembre del 88. Gana 

el señor Carlos Andrés Pérez las elecciones. El panorama económico… Yo por ejemplo que 

había militado durante los primeros años en mi adolescencia en el MIR, hasta el año 84, uno no 

lo veía muy claro, y a mí me preocupada la situación por el embarazo de Daisy para ese 

entonces, porque prácticamente estaba trabajando yo solo y llevar una familia en aquel entonces 

era muy cuesta arriba. A mí me costó muchísimo, sobre todo en los primeros meses. 
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Bueno, llegó el año 89 cuando el señor Carlos Andrés Pérez anuncia el conjunto de 

medidas económicas que debía implementar el Fondo Monetario Internacional. Y yo le dije a 

mi compañera: “Coye, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros?, porque lo que gano no me va a 

alcanzar para cubrir los gastos de nosotros”. Y era preocupante, ¿ves? Pero bueno, cuando uno 

es guerrero y uno ha aprendido a sobrevivir, ¿qué más le queda a uno? 

Llega el día 27 de febrero en el año 89. Yo trabajaba en ese entonces ya en la carretera 

Petare-Guarenas, en el kilómetro 14, en el depósito. Y los camiones que llegaban allí me decían, 

“¡Coye, Guarenas está encendido! La gente está saqueando, hay muchos disturbios en el Nuevo 

Circo, en toda Caracas, Y yo le digo al jefe mío como a eso de las 2 de la tarde, “coye, si la 

cosa sigue así yo me voy a ir porque no hay transporte”. De donde estaba trabajando yo a petare 

es muy lejos. Es tan así que me tuve que venir a pie. 

Bueno, llegué a la casa como a eso de las seis de la tarde. Se veían disturbios en Petare. 

Yo estaba preocupadísimo porque a mí lo que más me alarmaba era tener alimento para mi 

compañera, mi mamá y la hija de ella. Eso era lo más preocupante para mí. Yo me acuesto y 

digo: “Mañana me voy temprano”.  

Ah, me acuerdo que Daisy trabajaba de costurera en la Rory. Y ella me dice: “Yo mañana 

voy a trabajar”, y yo le dije: “¡No! Tú así no vas salir. Con estos disturbios tú así no vas a ir a 

trabajar mañana. Deja que voy yo”. Ahí me preparó el almuerzo por la mañana, el desayuno. 

Me llevo mi lonchera y llego a Petare y no consigo transporte. Entonces veo que hay disturbios 

por todos lados y digo: “coye, ¿y quién está organizando todo esto?”, porque para mí era 

preocupante, que yo sepa, y uno que viene de esa militancia de izquierda, uno no escuchó nada 

de eso. 

En ese momento yo estaba con el padre Matías Camuña en el grupo de derechos humanos 

Justicia y Paz de Petare que estaba recién creado. Para mí era preocupante ver que ya había 

varios muertos, la brutal represión que se veía en la calle, porque a mí me tocó vivirlo en ese 

momento que estuve en la mañana en Petare cuando llegaba la Metropolitana arremetiendo con 

peinillazo, lacrimógenas, disparándole a la gente. Llegó un momento en que yo me dije que 

mejor me iba para mi casa porque…, o sea, me dio miedo por el peligro que uno corría en ese 

momento… Y me voy a pie hasta la casa. 

Cuando llego a la parte alta del barrio San José y vi como en una azotea así como donde 

estamos parados ahorita, y allí vi a mis hermanos parados, mi compañera también, todos viendo 

lo que estaba sucediendo abajo, al final de la prolongación de la Rómulo Gallegos, donde 
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estaban saqueando unos depósitos. Ellos estaban viendo… era lejos desde donde estaban 

parados viendo lo que estaba ocurriendo. Y me quedo con ellos también viendo la situación. En 

eso veo que llega una unidad de la Policía Metropolitana, va una señora en sentido contrario 

hacia la unidad de la Metropolitana… yo creo que la señora iba a buscar a un familiar y estaba 

con dos niñas en las manos. En eso se bajan los funcionarios y comienzan a dispararle a la 

señora. A mí me dio tanta indignación que cuando veo que una de las niñas cae herida, yo 

comencé a gritarle improperios, les dije asesinos y de cuanta barbaridad me pasó por la mente. 

Y el funcionario como vio que con la escopeta con la que le disparó a la señora no llegaba hasta 

donde yo estaba, sacó un arma de alto calibre, apuntó, y mi hermano me dice en ese momento: 

“quítate que eso puede llegar aquí”. “¡No, tranquilo! Estamos muy lejos, estamos a más de 

trescientos metros, no creo que llegue a acá”. 

En eso cuando dispara, yo veo que el policía está saltando y celebrando y siento el ardor. 

Entonces le digo a mi hermano: “¡Me dieron!”. Y mi hermano pensó que yo estaba jugando. 

Cuando quito la mano, que me ve el abdomen, me dice: “Échate hacia atrás”. Cuando yo pongo 

el pie en la… porque yo estaba parado como en un murito, cuando pongo el pie en la calle, me 

desmayo.  

Mis hermanos, mi hermano Alberto y mi hermano José Luis, y varios amigos, lograron 

parar una camioneta y el tipo no me quería llevar. Y uno de los muchachos prácticamente 

secuestró la camioneta pa’ llevarme al hospital. Cuando bajan a la avenida los policías empiezan 

a dispararle a la camioneta donde me llevaban y bueno, gracias a dios no le pasó nada a ninguno 

de los que me llevaban. 

Cuando llego al Hospital Pérez de León, coye, le dicen a mi hermano: “No vale, él 

falleció”. Entonces me pasan a la morgue. Mi hermano no se desprendió nunca de mí. En eso 

que me meten a la morgue, yo le agarro la mano a mi hermano: “¡No me dejes morir, no me 

dejes morir!”. Y ahí él empezó a pegar gritos y me pasan a pabellón. Eran como las doce y 

media, todavía no estaba el toque de queda cuando eso. Sí, era como las doce y media. 

Cuando despierto, eran como las ocho de la noche, nueve de la noche. ¡Oye, pa’ mí 

aquello fue…! Yo me veía… no estaba ni siquiera en una camilla, sino en el suelo, acostado, y 

mi hermano aguantando el suero con una mano porque no había suficiente paral. ¡La cantidad 

de heridos que había en el piso! ¡Aquello era! Como si hubiese pasado una guerra, o algo 

parecido. Mi hermano me dice que él no se puede ir porque hay un toque de queda. Yo 

desconocía qué era un toque de queda. Yo nunca había vivido algo parecido.  
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Mi hermano el otro día por la mañana se va. Cuando logran subirme a una cama y me 

suben a una cama, coye, yo veía cómo iban falleciendo personas al lado mío. Y hay algo que 

es bueno reseñar de eso, y es que las personas que llegaban así como yo, sin signos vitales, no 

los reseñaban como ingresados al hospital, no les hacían historia, y no había registro de si tú 

ingresaste o no de hecho eso salió de un trabajo de investigación que nosotros hicimos aquí en 

la Defensoría.  

Eso, por cierto, me acarreó a mí problemas porque posteriormente me despidieron del 

trabajo, porque no había modo de demostrar que yo había ingresado al hospital en esa fecha. 

En el hospital vinieron a hacerme la historia médica a los dos días después de haber ingresado. 

Entonces, bueno, ahí comenzó todo un trajín. 

Me operaron el 28. El 11 de abril me volvieron a intervenir quirúrgicamente. Como a los 

cuatro días estaba mi esposa acompañándome y se presentó una balacera de gente del barrio 

San Miguel disparando hacia los militares que estaban en el hospital y los militares también 

disparándoles a ellos. En eso le dan un tiro a un Mayor y la esposa mía caminaba pa’ allá y pa’ 

acá y yo le decía: “¡Daisy, pero quédate tranquila! ¡Agáchate y acuéstate en el piso que te van 

a dar un tiro!”. Yo estaba asustado… A la final ella perdió el bebé del susto, ahí mismo en el 

hospital. 

Bueno, como a los siete días me vuelven a intervenir otra vez quirúrgicamente. Me 

transfieren al Hospital Domingo Luciani en El Llanito porque en las condiciones en las que 

estaba el Hospital Pérez de León en aquel entonces, los médicos decían que yo no iba a soportar 

estar más tiempo en ese hospital y en esas condiciones, y por eso me transfieren al Llanito. Ahí 

es donde comienzo a caminar y a ingerir alimentos, porque había pasado ya más de un mes con 

puro suero.  

Me dan de alta el 19 de abril de ese año y me quedó una lesión, una fístula de colon 

ureteral. Esa fístula consiste en que el excremento del colon se me pasó a la uretra, me 

contaminó el riñón izquierdo y lo perdí. Duré tres años así con esa lesión y los médicos no 

encontraban qué era lo que yo tenía. Cada dos meses, tres meses, me volvían a hospitalizar y 

no conseguían el motivo de la infección que yo tenía, hasta que el riñón izquierdo me dejó de 

funcionar.  

En el año 93 es que logran dar con eso, porque yo ya no podía caminar por los dolores, 

me desmayaba, y la constante fiebre. Hasta que la doctora Solice llega y me hace una colostomía 

por enema y se da cuenta de que tengo una fístula de colon ureteral. Ella me dice que tienen 
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que intervenirme de emergencia, que el riñón izquierdo ya no me estaba funcionando, y cuando 

me intervienen el 29 de agosto y me suben y veo a mi mamá, yo le agarro la mano y le digo 

“vieja, ya salí de esta pesadilla”. Y ella me dice “¡cállate, que te vas a llenar de gases!”. 

Entonces ella se va y se queda mi hermano. 

Entonces como a las dos horas comienzo y digo “¡coye, no siento las piernas, no siento 

las piernas!”. Y me dicen “¡no te muevas!”, “¡pero es que no siento las piernas!”. Me dio un 

shock séptico a raíz de la infección que tenía. Duré 17 días en coma en terapia intensiva. Salí 

de esa. Fue duro, fue duro para mí en esos momentos, pasar tanto tiempo enfermo. Yo que era 

una persona saludable, con 20 años en aquel entonces, cuando me dieron el tiro. Jugaba softbol 

y más nunca pude jugar ni practicar ningún tipo de deporte por la lesión que me quedó en la 

pierna izquierda, porque corro diez, veinte metros y ya no puedo caminar ni correr más. Fue 

duro, pero ahí fui poco a poco.  

A finales del 89 es cuando Matías se entera que yo estoy hospitalizado. La enfermera que 

estaba en terapia intensiva, que se llamaba Lupe, que era también era miembro de los cristianos 

de base (canaria, por cierto), cuando me ve me dice: “¿y qué haces tú aquí?”. “Bueno, es que 

me dieron un tiro”. “¿Y Matías no sabe nada?”. “No, no”. Entonces ella habla con Matías, 

Matías me hace saber de todo lo que han hecho los familiares, que crearon el Comité de 

Familiares y Víctimas Cofavic, que como yo hacía vida activa con Paz y Justicia Petare me 

incorporara en lo que saliera del hospital. Entonces a final de año, cuando logré dejar la silla de 

ruedas y anduve con bastón, me incorporé con ellos ahí. 

Los primeros meses del noventa a mí me tocó vivir los de La Peste, porque yo comencé 

a participar con ellos. A la parroquia de Petare le tocaba quedarse los viernes haciendo guardia 

para cuidar las osamentas que se sacaron de una fosa común, que fue lo que se logró abrir. Se 

sacaban los muertos de la fosa común y los colocaban como a cincuenta metros de donde estaba 

la fosa. De hecho los familiares, amigos y víctimas hicieron como especie de un ranchito donde 

pernoctábamos los de cada parroquia a los que nos tocaba hacer guardia, y nos quedábamos allí 

durmiendo, cuidando las osamentas, porque había riesgo de que la Metropolitana fuera a 

sabotear eso. 

Cuando Matías me preguntó si quería participar en las guardias y si yo estaba dispuesto 

a ver lo que estaba allá arriba, yo le dije, “bueno, yo asumo el reto, yo voy”. Entonces con los 

muchachos de Petare me animé a subir a La Peste. Cuando veo aquello, coye, aquellos 

antropólogos de Argentina y de la Universidad Central sacando a los compañeros en bolsas 
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negras. Muchos todavía tenían la piel conservada debido a la bolsa. Para mí eso fue traumático 

porque yo pensaba “si yo no hubiese reaccionado, yo hubiese sido una de las víctimas en ese 

momento”. Bueno, no le tuve miedo a eso. Me quedé esa noche y después seguí con el tiempo 

participando en las guardias cuando nos tocaban los viernes. Pero fue para mí muy traumático, 

coye, transitar por ese paso que yo nunca esperé. 

Así me animé a seguir hasta que hubo el rompimiento de los familiares con Cofavic. Allí 

hubo una manipulación. Quienes coordinaban el Comité de Familiares y Víctimas eran Liliana 

Ortega, Roland Denis y Enrique Ochoa Antich. Entonces hubo una manipulación de parte de 

Liliana y manipuló algunos familiares que se quedaron con ella. Otros, que no estábamos de 

acuerdo con la forma como ella venía haciendo las cosas, nos abrimos. 

Yo me quedé en Justicia y Paz Petare. Seguí participando con el padre Matías en todo el 

proceso con La Peste, en todo el proceso con los familiares en la búsqueda de los restos de sus 

familiares, y en eso de reivindicar la memoria histórica de los compañeros que cayeron en esos 

días. 

Y Matías como testigo presencial de lo que sucedió en las “escaleras de la muerte”211, en 

Palo Verde, quién mejor que esa persona con esa moral para acompañarlo a uno que el padre 

Matías. De hecho, cuando a mí me dan de alta en el 93, la casa de mi mamá se había quemado, 

y Matías cuando subió a verme antes de que me hospitalizaran, le dio instrucciones al padre 

Antonio antes de irse para España: “No, a José Luis en lo que lo hospitalicen y salga del 

hospital, se viene a vivir aquí a la parroquia”. 

Yo estuve viviendo en la parroquia por más de un año. Oye, la solidaridad que vimos en 

la comunidad cristiana fue muy… ha habido una organización después de lo del Caracazo, 

entonces, como nunca se había visto, había tremenda solidaridad entre los mismos familiares y 

la gente que trabajaba en torno a nosotros, pues. No era lástima, era ese consuelo, esa especie 

de solidaridad que a muchos de nosotros nos fortaleció. Por lo menos en mi caso me ayudó 

mucho. Me ayudó a reponer mucho, porque todavía yo siento que el Estado en ese sentido ha 

estado en mora con nosotros. A los que sobrevivimos a eso, que fuimos víctimas directas o los 

que perdieron algún familiar, el Estado debió haber atendido a esas personas psicológicamente, 

y sin embargo todavía eso no ha sucedido. De hecho, cuando el comandante Chávez asume el 

veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se emplaza al Estado a 

 
211 Refere-se às escadas de Mesuca em Petare. 
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indemnizar a 43 víctimas, de más de 5 mil, el trato no fue igual cuando el comandante Chávez 

pidió que con el resto de las víctimas fuese igual. 

La Fiscalía, con sus cuestiones leguleyas, como no había sentencia firme, hizo que la cosa 

quedara como una especie de ayuda social, mientras se beneficiaron a unos mejor que a otros y 

para mí, no era la cuestión económica, monetaria, sino como bien lo establece la Constitución 

en el artículo 30212, que tiene que haber una reparación integral de las víctimas: atención 

psicológica, vivienda para los que no tuviéramos, los que queríamos seguir estudiando… Pero 

bueno, esa es parte de la historia también, porque a pesar de todo, cuando el comandante asume 

que va a reparar a las 43 víctimas, nosotros… yo en particular y sé que muchas de las víctimas, 

nos sentimos reivindicados por el hecho de que Chávez nos sacó a nosotros del olvido, por una 

sencilla razón, a nosotros, los que fuimos sobrevivientes, como en mi caso, los medios nos 

tuvieron estigmatizados como delincuentes, ladrones, bandoleros… y en mi caso yo no estaba 

saqueando. en los primeros tiempos a mí me daba hasta pena hablar de eso… porque si yo nunca 

había caído preso ¿por qué teníamos que ser vistos como delincuentes ante la sociedad? Era 

duro. 

Pero cuando Chávez asume eso nos revindica a todos y a partir de allí comenzamos una 

lucha. Por ejemplo, en mi caso me incorporo con la gente del Cuartel San Carlos, estuve en la 

Comisión de la Justicia y la Verdad como investigador, trabajé en la comisión como 

investigador. Yo fui la única víctima del Caracazo que tuvo que revisar expedientes y ponerle 

la mano a la historia. Para mí eso reafirma el compromiso que uno ha asumido durante años, 

ese rescate de la memoria histórica, que no se pierda eso, que eso que sucedió en el 89 no vuelva 

a suceder más.  

A mí me aterra, por ejemplo, cuando se comenzó a crear la Policía Nacional, nosotros 

veníamos advirtiendo que funcionarios de la ex Metropolitana pasaron a formar parte de la 

Policía Nacional, y que esos mismos bichos estaban en la Policía Nacional, y que uno ve 

actuaciones policiales hoy en día que no son nada envidiables a las del pasado. Y yo asumo con 

responsabilidad lo que estoy diciendo.  

Esa lucha por los derechos humanos hay que seguirla dando. De hecho, una de las cosas 

por la cual yo me siento reivindicado con el comandante Chávez, es que yo logré culminar una 

 
212 Art. # 30 da Constituição da República Bolivariana da Venezuela: “El Estado tendrá la obligación de indemnizar 

integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derecho 

habiente, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza 

para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos 

comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”. 
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carrera universitaria en la Universidad Bolivariana, me gradué como licenciado en Gestión 

Social. Estoy haciendo otra carrera ahorita, estudiando Educación en Derechos Humanos en la 

Simón Rodríguez. Porque yo sí creo en esta lucha de los derechos humanos y no como un cliché, 

sino como una cuestión de vida. Se me irá la vida en esto, pero yo seguiré luchando por un 

mejor país. 

Livia: ¿Qué te lleva a ti a formar parte del equipo del padreo Matías? 

José Luis: 

Anteriormente ya yo era miembro de Justicia y Paz Petare, en el año 86. Me recuerdo yo 

que pasó algo en Petare. El padre Pablo, en la Dolorita, ve a unos funcionarios de la 

Metropolitana que están maltratando a unos muchachos, y el padre Pablo se mete a favor de los 

muchachos. Los policías lo arrastraron por los cabellos por todo el piso y lo maltrataron todo. 

Los sacerdotes de Petare, monjas, laicos y el movimiento cristiano de base, con su propio 

peculio pagaron un artículo de prensa titulado “No podemos callar más”, denunciando estas 

barbaridades y la constante represión que había en los barrios y los sectores populares. 

A partir de ahí comenzamos esa lucha. Cuando llega (José Ángel) Ciliberto, que era 

ministro de Relaciones Interiores durante el gobierno de Jaime Lusinchi, él amenaza con sacar 

a Matías del país. En eso hubo una solidaridad automática entre los familiares, las víctimas, 

comunidades cristianas de base, laicos comprometidos, los mismos cristianos. Lo que menos 

se esperaban ellos era que el cardenal Alí Lebrún le diera un espaldarazo a Matías. Eso frenó el 

asunto. Es tan así que el alto gobierno tuvo que llamar al cardenal Lebrún a una reunión y 

bajaron los humos, se quedó eso tranquilo por un tiempo.  

A finales del 86, Luis Machado, un compañero que estuvo con el padre Matías en las 

“escaleras de la muerte”, le propone a Matías crear un grupo de derechos humanos como se 

hizo en el resto de Latinoamérica, y Matías dice que lo va a consultar con sus superiores. Y le 

dieron el visto bueno.  

A ese grupo se le colocó el nombre de Justicia y Paz Petare. Matías era el presidente y 

este compañero Luis Machado era el vicepresidente, yo estaba como delegado sectorial en 

Justicia y Paz Petare. Tenía esa vinculación directa con las comunidades cristianas de base.  

Ahí comenzamos a hacer un trabajo de hormiguita con los derechos humanos. No había 

esa divulgación como la hay hoy, en día ni esa preparación de esa visión crítica de lo que son 

los derechos humanos –por ejemplo, yo no la tenía como la tengo hoy en día–, hasta que sucede 
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lo del Amparo, donde los sobrevivientes tuvieron que quedarse en la parroquia y nosotros 

hicimos un anillo de seguridad pa’ protegerlos porque había amenazas constantes de que 

funcionarios de la Disip querían cazarnos en un descuido y llevárselos secuestrados. Y nosotros, 

entre todas las comunidades cristianas, hicimos ese anillo de seguridad constante en la 

parroquia, cuidando a los dos sobrevivientes, a Oswaldo y a Augusto.  

Eso afianzó más la lucha por los derechos humanos, pero yo nunca me imaginé que yo 

iba a ser víctima de la represión. De verdad que nunca me lo imaginé, hasta que me tocó vivirlo, 

y eso me ayudó a afianzar lo que creo hoy en día. 

Livia: Cuando te pasó lo que te pasó, y después de lo que te pasó, ¿qué fue lo que tú 

sentiste, qué cosas deseaste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? 

José Luis: 

Mira, cuando me sucedió eso yo lo que sentía era lo injusto que fue como me sucedió a 

mí. No es que se justifique que una persona porque haya saqueado le haya sucedido, no es el 

hecho, porque el derecho a la vida es inviolable, pero yo decía “¡coye, pero si yo no estaba 

metido en problemas!”. 

A mí lo que me molestó, que me dio rabia, indignación, fue cuando el policía le diera a 

la niña y a la mamá, y por ser irreverente en ese momento, pues me tocó. No me lamento de 

eso, porque si volviera a pasar otra situación igual, yo volvería a asumir otra vez mi posición 

de protesta y de irreverencia ante la injusticia. eso fue lo que sentí en el momento, y bueno, 

después fue la tristeza de haber perdido a mi hijo, haber perdido a mi compañera, porque con 

el tiempo tuvimos que separarnos por las mismas condiciones en las que quedé yo: no podía 

trabajar.  Yo duré desde el año 89 hasta el año 93 sin poder trabajar, perdón, no, hasta el 94. Y 

por culpa de lo que yo te dije anteriormente, de la fecha de ingreso en el hospital, eso me trajo 

a mí secuelas muy graves. Porque ellos me ponen a mí que ingresé el 28 de marzo del 89, y 

abajo me ponen que me intervienen quirúrgicamente el 28 de febrero del 89. Hay una 

equivocación de ellos mismos, aparte de que al ponerme a investigar buscando un informe 

médico para poder denunciar en la fiscalía, me encuentro con que yo no aparezco registrado, 

sino dos días después.  

Todo esto trajo la maraña por la que me despidieron del trabajo, porque no pude justificar 

ese reposo. Me dio mucha molestia, mucha tristeza, mucha rabia, coye, y verme en el estado en 

el que quedé yo en ese momento… porque yo lo que más hacía era el trabajo con los jóvenes 

en la parroquia, o jugar softbol, o jugar béisbol, y dedicarle ese tiempo a mi pareja, pero bueno.  
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Hubo muchos sentimientos encontrados en ese momento después, pero al final uno tiene 

que comenzar a asumir es el nuevo papel que le toca a vivir a uno en la historia y dejar muchas 

cosas en el olvido, las amarguras, manteniendo siempre que hay que preservar la memoria 

histórica, pero las cosas amargas tratar de olvidarlas para poder seguir avanzando. 
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 Anexo # 14: Entrevista a Juan Contreras  

Idade: 61 anos para o momento da entrevista 

Ofício atual: Diretor da emisora de rádio Al Son del 23 

Ofício na época: Estudante de História na UCV e trabalhador numa empresa de engenharia 

Lugar de residência na época: 23 de Enero 

Lugar de residência atual: 23 de Enero 

Lugar onde se encontrava no momento dos acontecimentos: no seu local de trabalho, em La 

Urbina 

Militância na época: Movimento Tupamaro 

Militância atual: Coordinadora Simón Bolívar  

Lugar e data da entrevista: Parroquia 23 de Enero-Caracas, 22/01/2019 

Transcrição: Aquiles León Arias Vargas. 

 

 

Mi nombre es Juan Contreras, militante de la Coordinadora Simón Bolívar, y ahora estoy 

trabajando en la radio Al Son del 23, soy algo así como el director de la radio Al Son del 23, 

que es una radio comunitaria –posible solo en tiempos del proceso bolivariano y del comandante 

Hugo Chávez–. 

Bueno, hablar del 27 y 28 de febrero del año 89, hace 30 años. Llega una cantidad de 

recuerdos que van entre la tristeza y alegría. Yo estudiaba en aquel momento Historia en la 

Universidad Central de Venezuela, y trabajaba en la Urbina, en Atavesa Ingeniería, y ese 27 

me sorprende en el trabajo. Me empiezan a llegar noticias de que había protestas en varios sitios 

de la capital y fuera de la capital y se hablaba que en Guarenas, por el tema del aumento del 

pasaje y el aumento de la gasolina, se había presentado una situación digamos que 

extraordinaria, algo que no se había vivido, o en mucho tiempo nosotros no habíamos vivido 

una situación tan convulsiva como esa. Lo cierto es que la gente estaba en la calle protestando. 

Yo estaba trabajando, pero estaba muy atento. Llegaban las noticias, nos informaban y 

quería salirme del trabajo en aquel momento para constatar lo que estaba ocurriendo. Entonces 

bueno, recuerdo que Fredy Parra, que en paz descanse, quien también estudiaba Historia, decía 

que las cosas había que irlas a ver y cerciorarse de su verdad y no conformarse con los rumores. 

Lo cierto es que como a mí me daban una hora para salir antes, nosotros salíamos a las 5 de la 

tarde y me daban permiso desde las 4 de la tarde para ir a la universidad, yo me ausenté un poco 



406 

 

antes, me fui como a las 2 y media para la Universidad Central de Venezuela y ver qué es lo 

que estaba ocurriendo. 

Al llegar a la universidad me entero de que a Fredy le han dado un tiro en la pierna, ahí 

por donde está el busto en homenaje a Salvador Allende, en toda la entrada de Plaza Venezuela, 

y bueno me preocupé porque Fredy y yo hicimos una amistad como de hermanos, nos 

conocimos en las cuestiones políticas y más nunca nos separamos hasta que él partió para otro 

plano terrenal. Bueno, me dijeron que le habían dado un tiro y me preocupé, estaba tratando de 

indagar, y afortunadamente fue en la pierna, no fue nada extraordinario, nada grave.  

Lo cierto es que comenzamos a participar en las protestas que se estaban llevando a cabo 

en la Universidad Central de Venezuela, por ese lado de Plaza Venezuela y observamos. Uno 

no la tenía muy clara, particularmente yo no la tenía muy clara, sobre qué era lo que en realidad 

estaba ocurriendo, porque llegaban muchos rumores de lo que estaba ocurriendo tanto en 

Caracas como en Guarenas, Guatire y otras ciudades. Lo que a mí sí me sorprende, es que por 

primera vez nosotros logramos pasar [en la disputa contra la policía] el puente de Plaza 

Venezuela y llegar hasta la fuente de Plaza Venezuela, y los policías retrocedían y bueno, 

recuerdo que en ese momento se saqueó un camión de pollo o de carne y logramos llegar hasta 

allá, cosa no había ocurrido en mucho tiempo, y uno estaba como sorprendido, no venían 

refuerzos y pasaban las horas y la gente en la calle, la protesta… En eso me entero de la muerte 

de Yulimar Reyes, que estudiaba en la universidad, cosa que nos golpeó a todos porque, bueno, 

a pesar de que veníamos de diferentes expresiones orgánicas que había en aquel entonces en la 

universidad y en el país, todos nos conocíamos.  

Bueno, ahí pasamos hasta bien entrada la noche con la tiradera de piedras, evaluando, la 

policía bien retirada, la gente ahí en la calle… Luego hubo como un cerco a toda la universidad, 

serían como las 8 y pico, quizás, y nosotros estábamos tratando de salir de la universidad y 

comenzó a llegar información de que querían allanar la universidad producto de las protestas. 

Entonces estábamos buscando por dónde salir. A Fredy ya se lo habían llevado temprano en la 

tarde porque estaba herido de bala, y yo estaba con otro compañero que se llama Frank León –

que también es mi amigo desde esa época cuando militábamos juntos aquí en el 23 cuando 

constituimos la Coordinadora Simón Bolívar– y juntos salimos por la parte de la Minerva, 

porque bueno, estaba todo rodeado. Es ahí es donde empezamos a ver, a presentir, a sentir, que 

la magnitud de la protesta que se estaba llevando a cabo había sobrepasado los límites, nosotros 

estábamos tratando de salir, no había por dónde salir, no había transporte, nos montamos en una 

camioneta como pudimos, fuimos a parar al Paraíso.  



407 

 

En el Paraíso todo eso era protestas, carros quemados por todos lados, y bueno, nosotros 

estábamos extrañados, particularmente uno estaba super extrañado por todo lo que estaba 

ocurriendo. Yo traté de buscar ahí cerca de la Universidad Santa María, ahí en la plaza 

Madariaga –buscando refugio, porque ya era tarde en la noche y no hallábamos cómo salir de 

eso–, a un amigo que estudió conmigo y que vivía antes aquí en el 23 de Enero. Bueno, tuvimos 

la buena suerte de tocar el interruptor correcto, pero él no estaba, entonces Frank y yo decidimos 

ver cómo llegábamos al 23 de Enero, y como pudimos fuimos caminando, saliendo de El 

Paraíso, buscando llegar al centro. Cuando llegamos al centro la situación era horrible situación 

era horrible. Vemos frente a las escalinatas de El Calvario un autobús quemado, gente en la 

calle, comenzamos a ver los saqueos. Eso me faltaba comentarte, que, a través de todo ese 

recorrido, desde la universidad hasta El Paraíso, lo que había era gente en la calle saqueando. 

Nosotros estábamos sorprendidos. 

Nosotros éramos unos muchachos todavía que no entendíamos y no habíamos madurado 

bien sobre lo que estaba ocurriendo. Lo cierto es que nosotros, estando en el centro, tratamos 

de buscar un vehículo o algo cómo trasladarnos y no conseguimos. Ahí nos conseguimos a una 

muchacha bastante joven que nos preguntó a dónde íbamos, y le dijimos que hacia el 23 y ella 

nos dijo: “yo también me voy hacia el 23, ¿me puedo ir con ustedes?” Yo, jocosamente le digo 

a modo de joda, de broma: “tenemos que conocernos y anotarnos porque esto va a ser histórico, 

si sobrevivimos, va a ser histórico”. Claro, yo en el momento no tenía idea de la magnitud de 

los hechos ni de lo que estaba ocurriendo, pero por la circunstancia de que estábamos como 

nerviosos, y había sobrepasado la capacidad de lo que estábamos viendo, le digo a la joven de 

esa manera y nos venimos por toda la avenida Sucre. En ese momento, como a las 8 y pico de 

la noche, están todos los saqueos, se escuchan disparos, carros quemados, la gente en la calle 

sacando colchones, saqueando los abastos, y bueno nos venimos por toda la avenida Sucre y 

llegamos al 23. Recuerdo que ahí en la redoma del bloque 15 estaba semi quemado un camión 

de los que recogen la basura, estaba como atravesado allí, y bueno, la gente estaba saqueando 

los comercios y yo estaba super sorprendido de lo que estaba ocurriendo.  

Yo vivo en el sector de La Cañada, en el bloque 19, y cuando llego, pues también me 

sorprende la situación. Gente que nunca en mi vida había visto participando en nada, estaba 

saqueando las bodegas o participando en los desórdenes que se estaban llevando a cabo. Este 

espacio donde estamos compartiendo hoy este testimonio, y que se llama Casa de Encuentro 

Bolivariana Fredy Parra en homenaje al camarada Fredy, era un módulo de policía en el año 

89, y durante 30 años fue el centro de represión más grande que hubo aquí en el 23 de Enero. 
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Este módulo lo montó Diego Barrios en el año 75 y, hasta el 2005, durante 30 años funcionó 

como módulo de represión en el 23 de Enero.  

Bueno, la policía estaba acartonada en aquel entonces acá, yo llego como a eso de las 9 y 

pico y sorprendido aún, subo a la casa a llevar las cosas, bajo, y veo que estaban saqueado la 

bodega del Gordo, un portugués con el que teníamos buenas relaciones. Le estaban saqueando 

la bodega, estaban saqueando las bodegas hacia el 20 y el 21, y parece inexplicable, pero yo no 

participé en nada que tenga que ver con el tema de los saqueos, yo todavía estaba como 

absorbido, sorprendido, pudiese ser la palabra, con lo que estaba pasando en ese momento, y 

con los compañeros con los que militaba y participaba en las protestas en aquel entonces, lo 

que decidimos, para cuidarle la espalda a la gente, fue ir a buscar botellas, prepararnos para que 

cuando viniera la policía la gente pudiera correr hacia los apartamentos, hacia los bloques, hacia 

las casas. Y bueno, lo que hicimos fue eso, buscar botellas, preparar unas bombas molotov, y 

efectivamente no tardó mucho para que llegara la presencia policial. Cuando se desborda la 

gente gritando la policía de aquí recibe refuerzo, sale, empieza a disparar, y bueno comienza un 

combate con botellas, con piedras. La policía no se dio abasto para penetrar hacia los bloques 

19 y 20, y comienza pues toda una refriega y hubo intercambio de disparos entre la gente que 

participaba y eso, y ahí cae herido, frente al bloque 19, el jefe que comandaba la policía de la 

zona de acá del 23 de Enero y de Catia. Nosotros no nos percatamos en el momento de que eso 

estaba pasando, sí vimos que ellos estaban como arrastrando y que la policía se retiraba, esto 

ya te estoy diciendo que sobrepasó las 12 de la noche, ellos [la policía] no podían entrar, había 

disparos, piedras, la gente en la autodefensa se apertrechó en ese sentido, Nosotros seguíamos 

en la calle gritando consignas, apoyando lo que estaba pasando y de verdad que no nos dimos 

cuenta, en ese momento, de que había un funcionario policial que había caído, si no que solo 

vimos que se retiraron y eso de una u otra forma la gente lo aplaudió, fue como un grito.  

La policía de ese entonces era una policía muy represiva. La Policía Metropolitana, por 

ejemplo, la que estaba destacada aquí en el 23 de Enero, decían que era para el orden público, 

pero la verdad es que en aquella época, a estas instalaciones que eran un cuartel de policía, 

mandaban a todos los funcionarios corruptos y de muy mala conducta. Entonces, por supuesto, 

hubo alegría por parte de los habitantes del 23 al ver a la policía retroceder. La gente comenzó 

a aplaudir, gritaban improperios, la policía estaba cagada.  

Bueno, esa noche amanecimos. Fue como una vigilia, porque estaba todo el mundo en la 

calle preparándose, porque uno sabía que “bueno ahora estos van a venir con todo”. En ese 

momento todavía no sabíamos de la baja que habían sufrido los policías, lo cierto es que al día 
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siguiente ya habían llegado varios rumores e informaciones, la muerte de Yulimar, la represión, 

se escuchaban tiros en las avenidas. Las informaciones eran muchas y muy diversas en ese 

sentido, bueno de la cantidad de muertos que había para ese momento, entonces decidimos 

prepararnos con mayor fuerza para combatir el tema de la represión porque sabíamos que venía 

una represión.  

Al día siguiente, ya en la tarde, me consigo a Fredy, que viene a visitarme –él vivía en 

otro sector, en el sector de El Mirador– junto con Frank –que vivía en Monte Piedad–. Nosotros 

estudiábamos juntos en la universidad y vivíamos en el 23, pero éramos de sectores diferentes. 

Entonces comenzamos intercambiar información sobre lo que estaba pasando. Ya ahí estamos 

analizando la cosa bien en frío, la cantidad de muertos, el tema de la represión que se estaba 

haciendo sentir, y bueno, empezamos a hablar, “bueno, hay una rebelión, una insurrección del 

pueblo frente a las medidas que se acababan de tomar”, que consistía en la reducción del Estado, 

echar a la gente afuera, aumentar la gasolina y los productos, y además se decía que había 

escasez. Pero la sorpresa fue que, cuando la gente se metió en los abastos y en los 

supermercados, los productos estaban ahí, acaparados y esperando la liberación de precios para 

ponerlos al monto que a ellos les convenía. Entonces eso produjo ese estallido.  

Ya por la tarde noche, tipo 5 o 6, comienza a escucharse la cuestión de que el día anterior 

los sucesos que se dan acá, había caído un funcionario de la policía. Recuerdo que Fredy me 

propuso que si yo quería me fuera para su casa, porque históricamente los sectores más 

combativos del 23 estaban en la parte de Monte Piedad, la Cañada, los bloques 18, 19, 20, 21, 

la Sierra Maestra, la zona central. Entonces Fredy me dijo que si quería que me fuese. Temprano 

había escuchado, “no, eso es en todo el país, vamos a estar tranquilos, no van a venir, no va a 

pasar nada”. Bueno, pero nosotros, muchachos al fin, estábamos pendientes de enfrentar la 

represión, pendientes de las botellas, de preparar las molotov, nos estábamos preparando, todo 

el mundo evaluando la situación aquí en el 23. Van pasando las horas y en ese “no va a pasar 

nada”, ya bien entrada la noche, nosotros decidimos quitarle la luz al bloque213, para la hora de 

que la policía pudiese venir le diera miedo, pues no sabía con qué se iba a encontrar. Le echamos 

aceite a algunas de las escaleras para que no pudieran subir, cerramos el ascensor, y nosotros 

nos colocamos en el piso 12.  

 
213 Los bloques del 23 tienen 14 pisos, se ven unos pasillos, el ascensor se para en planta, en el piso 4, en el piso 

12 (Nota al margen del entrevistado). 
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Pero entonces ya, para ese momento, había una balacera muy fuerte que se escuchaba 

hacia la avenida Sucre, hacia los bloques de la zona central 22, 23, 24 y 25, se escuchaba una 

balacera muy fuerte se escuchaba hacia la avenida Sucre. Hacia los bloques de la zona central 

22, 23214, 24 y 25, se escuchaba una balacera muy fuerte, y la policía de aquí del módulo 

disparaba hacia nosotros, hacia el bloque, porque bueno, aquí la gente les gritaba consignas y 

algunos improperios y groserías producto de la molestia, entonces la policía disparaba 

indiscriminadamente. 

Yo recuerdo que en aquel momento estaba de moda la película “La noche de los lápices”. 

Como no podíamos asomarnos de este lado porque había una balacera intensa y cada que 

gritábamos la policía disparaba con mucha frecuencia hacia el bloque, nosotros nos fuimos 

hacia la letra “E”, que es la última letra. Cada bloque del 23 de Enero tiene 150 apartamentos, 

tiene cinco letras y en cada piso hay dos apartamentos por letra, es decir, son 28 apartamentos 

por letra. Bueno, nosotros nos fuimos para la letra E, que es hacia la esquina que da hacia el 

barrio Camboya, y nos quedamos de bajada hacia el piso 11, que era donde estábamos más o 

menos resguardados. Bueno, éramos una cantidad de muchachos jóvenes para la época, algunos 

estudiábamos en la universidad, otros no. Esa mañana [em 28 de fevereiro], debo recordar, 

murió un compañero de acá del barrio Santa Rosa que iba a estudiar historia. Lanzándole 

piedras al módulo de policía, le respondieron dándole un tiro en el pecho y murió en la mañana 

de ese martes.  

Y bueno, ya ese martes por la noche, casi a las 11 y pico, 12 de la noche, recuerdo que la 

mamá de un compañero que se llamaba Flor, Dios la tenga en la gloria, llegó hasta ahí, donde 

nosotros estábamos, porque uno de sus hijos estaba compartiendo con nosotros en ese momento. 

Por circunstancias de la vida yo siempre tuve con ella una buena relación, sus hijos y yo 

jugábamos fútbol y uno de ellos, que en algún momento tuvo una conducta un poco descarriada 

y había caído en las drogas, comenzó a compartir ideas con nosotros después que logramos 

sacarlo de allí a través del deporte y del tema político. Por eso ella [la señora Flor] estaba muy 

agradecida con uno. Entonces me dijo: “Juan, ¿por qué no se van un rato para la casa, están un 

rato allí?”. Claro, ella estaba muy preocupada y entiendo que lo que trató fue sacarnos del 

ambiente donde estábamos por sus hijos y nos invitó a comernos unas arepas en su casa. Y 

 
214 Toda la vida, al bloque 23 se le conoce históricamente como el “Siete machos” (Nota al margen del 

entrevistado). 
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bueno, nos comimos unas arepas, ella sacó una alfombra y nos dijo que si queríamos nos 

podíamos quedar allí.  

Pero retrocediendo un poquito antes, al momento en el que estábamos en la escalera, casi 

todos habíamos visto la película La noche de los lápices y los muchachos jocosamente, como 

somos los venezolanos, empezaron a decir: “Juan ¿estás ahí? Fulano ¿estás ahí?”, así como 

pasaba en la película La noche de los lápices. Y yo les dije: “Dejen la jodedera con eso”. Bueno, 

pasaron las horas, la señora Flora nos propone ir para su casa y nos fuimos como cinco o siete, 

otros fueron a sus casas a comer, a cambiarse, a estar pendientes. Y no es que nosotros 

agarramos ese apartamento para escondernos o como casa de seguridad o para enconcharnos, 

no. En todo caso, la intención de la señora fue tratar de que uno de sus hijos se recogiera, y 

pasásemos un rato allí. Ella estaba muy nerviosa.  

Por cierto, ella era cocinera en la Contraloría General de la República. Ella preparaba la 

comida para los niños que estaban en el preescolar de la Contraloría. Lo cierto es que nos 

comimos las arepas y comenzamos a conversar, y ella se retira para recoger y llevar al cuarto a 

un muchacho especial que ella tenía, y que tenía un problema de retardo bien fuerte. Entonces 

sacó la alfombra que te estoy diciendo y bueno, nos quedamos ahí hablando, echando cuentos, 

viendo y midiendo la magnitud de las cosas, y así se nos fue pasando la cuestión. No sé, serían 

como las 12:30 o un cuarto para la 1, cuando empezaron a tumbar la puerta. Empezaron a darle 

a la puerta, a gritar que era la policía, que abriéramos. Y yo recuerdo que hice, así como los 

perros cuando dan 10 vueltas en el mismo sitio buscando para orinar, y arranqué y me metí para 

el cuarto. Con el tiempo yo me dije: “bueno, ¿y yo pa’ qué arranqué pal cuarto si igualito me 

iban a sacar?”. Lo cierto es que estaban tumbando la puerta, los tipos amenazaron con tumbar 

la reja, y la señora Flor, nerviosa, abrió la puerta, y bueno, entraron un poco de funcionarios de 

la DISIP. 

 A mí me sacaron del cuarto, sacaron a Sosa de otro cuarto, agarraron al resto de los 

compañeros y había unos funcionarios que estaban encapuchados, tenían unos chalecos que les 

cubrían el cuello. Ya habían suspendido las garantías suspendidas y bueno, nos fueron 

esposando, y a los que no pudieron, porque éramos como ocho o nueve, les quitaron las trenzas 

y tal. Pidieron la documentación, nos tendieron boca abajo en el piso para que no le viéramos 

las caras a los que no estaban encapuchados y nos fueron pidiendo la documentación y la cédula.  

La señora Flor estaba hablando, ellos fueron radiando que tenían a un conjunto de 

personas allí, y en ese momento, el funcionario que estaba a cargo preguntó quién era Juan 
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Contreras. Él tenía la cédula en la mano y entonces yo me volteé y le dije: “soy yo”, y entonces 

el tipo se arrimó a la ventana y dijo: “positivo, tenemos a uno de los objetivos que estamos 

buscando. Está aquí”, y pidió que nos trasladaran. Entonces nos ordenaron. Ellos estaban muy 

nerviosos porque no había luz. Bueno, nosotros estábamos en el piso 13 del bloque 19, en la 

letra D, y comenzaron a bajarnos con las escaleras a oscuras, en la madrugada, 12 y pico, casi 

la una de la mañana. Llegamos al piso 12, nos iban trasladando hacia la esquina del bloque y 

por allí comenzamos a bajar por la letra A.  

Mientras íbamos bajando, en el caso mío, me iban golpeando con los cascos. Golpes por 

el estómago, cascazos por la cabeza, hasta que llegamos a la planta baja, donde nos pusieron de 

espalda a los apartamentos y nos pegaron a todos allí. También estaban allanando otros 

apartamentos, estaban allanando un apartamento en el primer piso en la letra C. Bueno, y eso 

era patada y kung fu con los que estábamos allí. Y uno conseguía escuchar las conversaciones.  

Yo no sé si cometí el error o no sé, pero en un momento volteé a ver a uno de los que está 

dirigiendo la cuestión, que enseguida me observó, se fue hasta donde estaba yo, me pegó la 

cabeza contra la reja y reboté. En ese momento pues no sentí, o sea, sí sentí el impacto, pero 

creo que, entre los nervios y la angustia, no le di mucha atención al golpe, aunque había quedado 

aturdido. Ese funcionario, que era un tránsfuga que había militado antes y que se había 

convertido en un traidor, era el que estaba dirigiendo el operativo. Entonces él mandó a que me 

pusieran aparte. Me revisaron los bolsillos, me esposaron y me subieron a la casa. A todas estas, 

ellos estaban hablando cuando yo volteé y me golpearon la cabeza y me prendieron a golpes, 

me apartaron de los muchachos, me llevaron a la letra B, yo estaba esposado y de espaldas con 

las manos hacia atrás, me sacaron la llave de la casa. Yo vivo en el segundo piso de la letra B 

y me llevaron pues hasta la casa. Ellos sabían dónde vivía porque mi casa había sido allanada 

antes por los cuerpos de seguridad debido a mi militancia en la izquierda, entonces metieron la 

llave y trataron de abrir la puerta. 

En mi casa habían pasado el pitazo. Ellos comenzaron a hablar, a gritar que abrieran la 

puerta, y mi madre, nerviosa, preguntó quién era, que si era Juan. Me taparon la boca y, en lo 

que mi mamá abrió la puerta, se metió esa gran cantidad de policías con insultos, improperios, 

ella les preguntó qué estaba pasando y ellos le dijeron: “bueno, ¿y usted no va a saber? ¿es que 

usted no sabe en qué anda metido su hijo?”. Bueno, comenzaron a revisar la casa, me llevaron 

al cuarto, yo les dije dónde duermo, empezaron a requisar la casa, libro por libro, andaban 

buscando armas, explosivos. No había nada de eso en mi casa, pero sí había mucha literatura 

de izquierda. Había uno en particular con el que ellos se ensañaron, y yo la verdad que te digo 
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que ese libro yo lo conseguí tirado en algún lugar del bloque, seguramente lo habrían botado en 

algún allanamiento, era un libro que hablaba de las FALN (Fuerzas Armadas de Liberación 

Nacional) que estaba como dedicado, entonces me preguntaron “¿quién es ese? ¿de quién es 

eso?” y yo les respondí: “no hermano, te estoy diciendo que ese libro yo me lo conseguí”. 

Entonces ellos comenzaron a hablar con mi esposa y le dijeron: “Mira, una muchacha muy 

bonita como tú y con este delincuente”. Empezaron las ofensas, y a mí me agarró otro adentro 

en el cuarto y me dijo: “Bueno, mira, tú sabes que vas a pagar un poco de años, dime cómo es 

la cosa y tal. Mira, tu mujer es muy bonita, cuando salgas va a estar con otro, ¿tú crees que se 

va a aguantar?”. En eso transcurre la cosa y consiguen unas cartas en mi casa de una compañera 

cubana con la que hacía poco tiempo habíamos conversado. Ella me había mandado unas cartas 

de saludo que venían de Cuba y entonces los tipos no sé qué pensaron en el momento y bueno, 

lo cierto es que en ese transcurso allanaron, estuvieron un acta, decomisando todos los libros, 

las bolsas y tal, y preguntaron, me imagino que a su central en Los Chaguaramos, qué hacían, 

y les respondieron que me llevaran directo. 

Bueno, me bajaron por las escaleras, y en ese bajar y subir por las escaleras ellos me 

llevaban a punta de golpes. Llegamos a planta, salimos por la letra A por la punta del bloque. 

Ellos tenían paradas las patrullas en la parada que está hacia el bloque 20, y bueno de ahí me 

trasladaron hasta la patrulla, me pararon ahí, el tipo le dio las instrucciones al de la patrulla: 

“mosca con este, que a este lo están buscando”, estaba esposado, me sentaron en la parte trasera 

y vi una cantidad enorme de patrullas. Mientras tanto, a otro grupo de compañeros que estaba 

conmigo lo tenían todavía en planta baja, y por versiones de ellos mismos, supe que en las casas 

que allanaron consiguieron algunas cosas de la bodega, todo eso lo decomisaron y a mis amigos 

los pusieron a cargar todo ese tipo de cosas.  

Cuando me iban trasladando, yo vi que estaban golpeando a un muchacho del bloque que 

se llamaba Jesús. Lo estaban golpeando, estaba como rascado, su casa la habían allanado, lo 

sacaron y lo llevaron hasta la patrulla donde me tenían a mí. Él también iba esposado, lo 

metieron por la otra puerta, lo sientan atrás y recuerdo que el funcionario le dijo: “no hables 

con él, porque si te veo hablando con él, te voy a joder es a ti”. El tipo se retiró, a mí me habían 

puesto las esposas bien fuertes, como que la sangre no me circulaba y ya empezaba a dolerme, 

a sentir como las manos dormidas. Yo le pregunté a Jesús: “Mira, y ¿a quién más se están 

llevando?, ¿qué sabes tú? Y él no me quiso hablar.  

Yo seguía sintiendo que se me estaban durmiendo las manos, y empecé a gritar y a pegarle 

patadas a la puerta de la patrulla. Entonces Jorge me dijo: “Quédate tranquilo que nos van a 
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joder” y yo le respondí: “No vale, que no aguanto”. Vino el funcionario con un trato humillante 

en la manera de dirigirse a uno. Entonces yo le dije: “Hermano, mira, tengo las esposas y se me 

están durmiendo las manos, están demasiado apretadas, solo te pido que me las aflojes un 

momento, no te estoy pidiendo que me las quites”. Y el funcionario, en buena onda, me volteó 

y me aflojó las esposas. En eso que me aflojaron las esposas, me volvieron a sentar, se fueron 

montando los funcionarios y fuimos directo a Los Chaguaramos, porque en ese momento la 

Disip estaba ahí en Los Chaguaramos. 

Llegamos allí y no nos reseñaron. Bueno, vi una cantidad de gente que estaba llegando, 

también presos. Nos decomisaron las carteras, la cédula, las cosas, las pertenencias, el reloj, las 

trenzas de los zapatos y nos bajaron al sótano, a la sala general. Ahí vi una cantidad de gente y 

cuando estaba allí, llegaron los compañeros de mi bloque que también habían sido detenidos 

junto conmigo en ese apartamento, pero también otros compañeros, creo que nos agarraron 

como a 15 o 20 personas. 

Esa noche [em 28 de fevereiro] fue llegando mucha gente. Iban agarrando e iban metiendo 

gente allí en la DISIP. En ese momento que estábamos ahí, en ese transcurso de las horas, no 

sé si de esa misma madrugada o del día siguiente, comencé a ver gente conocida: a Toni Navas 

me lo conseguí ahí preso; Álvaro Carrera; unos compañeros que venían de Valencia y estaban 

siendo acusados de militar en Venceremos; unos muchachos que eran de apellido Fernández 

(ellos eran 4 hermanos, estudiantes de la Lisandro Alvarado en Barquisimeto) que también 

habían caído acusados de ser de Venceremos. Bueno, después de nosotros comenzó a llegar 

mucha gente detenida, no como el caso de nosotros, porque a ninguno de nosotros nos agarraron 

de saqueo, sino que nos agarraron por portuarios por gente que estaba reseñada por los cuerpos 

de seguridad de Estado: éramos revolucionarios, vivíamos en el 23 de Enero, y había otro 

ingrediente, que nos estábamos formando en “la casa que vence la sombra”215 y en aquel 

momento era como capcioso estudiar en la universidad. 

Al día siguiente en la madrugada nos sacaron para declarar y reseñarnos. Nos subieron a 

un grupo grande (casi todos los que éramos del bloque donde yo vivo en el 23) y recuerdo que 

estaba un muchacho que se llamaba Mario. Él era novio de una muchacha a la que le allanaron 

la casa en el primer piso de nuestro bloque, y era cuñado del muchacho que te digo, Jesús, que 

se llevaron con nosotros. Él no tenía nada que ver con cuestiones políticas ni con saqueos, él 

solamente estaba visitando a su novia y lo agarraron en todo ese desorden y se lo llevaron.  

 
215 Esse é o lema com que é reconhecida a Universidade Central da Venezuela (UCV). 
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El cuento es que nos subieron como a un primer piso o un segundo piso, nos fueron 

metiendo en unos cuarticos para reseñarnos, tomarnos las fotos y eso, pero antes, cuando nos 

estaban llevando en la fila, este muchacho Mario, que no tenía nada que ver con todo lo que 

estaba pasando, se salió y se puso a tomar agua. Entonces llegaron unos funcionarios y le 

dijeron: “Mira, ¿qué pasa contigo?, ¿quién te dijo que podías tomar agua?”. Él se quedó 

tartamudo y lo prendieron a piña limpia, golpe patada y kung fu. Todo el mundo se quedó 

asustado porque vimos cómo la agarraron con él por el solo hecho de tomar agua.  

Llegamos y nos separaron como te estoy contando, nos meten a cada uno en un cuarto 

diferente, comenzaron a interrogarnos, primero a reseñarnos, después a preguntarnos: “¿qué 

estabas haciendo tú y tal?”. Yo echo mi cuento y les dije: “Nosotros estábamos jugando 

dominó”. Entonces ellos me respondieron: “¡ah vaina, y ese poco e’ tipos! ¿Ustedes son 

maricos?”. Los tipos siempre con su agresividad usual, con insultos e improperios hacia 

nosotros, respondiendo a todo lo que decíamos. En ese momento no nos golpearon. Yo escucho 

que estaban interrogando a este muchacho Mario en el cuarto próximo al de donde me tenían y 

recuerdo que le estaban diciendo: “Bueno, ¿qué haces tú ahí?”, y el se quedó como gagueando 

y oí cuando lo encendieron a golpes de nuevo.  

Entraron unos comisarios y uno dijo: “ah, este es Juan Contreras” y escuché a un 

funcionario, que era como inspector o subinspector, diciendo cuando salió: “Mira, aquí tenemos 

al jefe de los Tupamaros”. Ellos estaban evaluando unas cosas y cuando salimos nos golpearon 

por el estómago, un toque técnico pues, digámoslo de esa manera, y nos volvieron a bajar al 

sótano. Ahí nos reseñaron a todos (fotos, huellas) y duramos allí en la Disip como 10, 11, 12 

días presos.  

En la noche [no indica fecha] comenzaron a sacar gente. “Fulano de tal”, iban y lo 

sacaban. A algunos los pasaron a los tigritos216 y a otros los sacaban para interrogarlos y 

torturarlos. Ellos tenían una guía de esas telefónicas con un metal adentro y te daban por la 

cabeza con eso, cosa que lo dejaba a uno aturdido totalmente. En vista de eso, el conjunto de 

compañeros que estábamos ahí dentro (yo creo que habían más 50 o 40 personas) comenzamos 

a organizarnos en comisiones, una para limpiar, una cultural para que cada quien recitara o 

cantara. La idea era tratar de pasar el rato más ameno, porque no sabíamos qué iba a ser de 

nosotros, qué iba a pasar, estaban las garantías suspendidas. Creamos una comisión para 

enfrentarnos y pararnos por si venían a sacar de nuevo a la gente en la noche, porque no íbamos 

 
216 Celas de punição. 
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a permitir que se llevaran a nadie en la noche para golpearlo o interrogarlo. En todo caso, que 

eso se hiciera en el día, pero no en la madrugada. Entonces hubo un forcejeo con la gente de la 

Disip, eso fue como el tercero o cuarto día, cuando uno comenzó a conversar y a conocerse, 

mucha gente conocida, otra que no era tan conocida.  

Como al quinto día bajaron los funcionarios de rango para ver a los que estábamos allí: 

Álvaro Carrera, Toni Navas, Juan Contreras, el Negro Machado (que había estado preso en el 

cuartel San Carlos). Entonces ellos llamaron a los que estaban en una lista: “Bueno, aquí se van 

los que cayeron por los saqueos. Unos van a ser trasladados para allá y los que no tengan nada, 

se van”, y empezaron a nombrar personas. Por supuesto, los que estábamos ya con antecedentes 

políticos sabíamos que no nos íbamos. Sosa, el hijo de la señora Flor que no estaba en nada, se 

mete en esa fila sin que lo nombraran. Él se metió en esa fila porque pensó que se podía ir, 

porque él nunca había estado en nada, ni tenía cosas políticas ni nada, sino que era un obrero 

planchador y un jugador de fútbol, y eso era lo que compartíamos, la amistad por ser vecinos y 

compartir los mismos espacios y la misma pasión por el fútbol (yo digo que soy un futbolista 

frustrado, prestado para la política; mi deseo era ser mejor que Pelé), ese era mi compartir con 

él. Bueno, él se metió allí y yo le advertí sobre lo inconveniente de hacer eso y le dije: “no te 

metas allí porque mira”, y bueno, afortunadamente cuando estaban pasando, el funcionario lo 

ve, “no vale, tú no”, y ya lo iba a encender a golpes, pero otro dijo, “no, vale, déjalo”, y luego 

le dijo al muchacho: “tú caíste con los de La Cañada”. Los tipos tenían ubicado a todo el mundo, 

entonces lo sacaron, casi que lo golpearon. Total es que fueron sacando gente y se fueron 

quedando allí pura gente del interior del país y de la capital que teníamos una característica: 

éramos gente que ya había estado fichada por los cuerpos de seguridad del Estado y que 

teníamos una militancia política, un compromiso de vida en aquel momento.  

Comenzamos a organizarnos, se hicieron algunas actividades por las noches, se recitaba. 

Yo recuerdo una poesía que yo recité de los Tupamaros. Yo no soy poeta, pero me encanta la 

poesía. Había un disco de los Tupamaros que decía “Cantando aprendí a luchar” y tenía una 

guitarra en el medio, y allí había una poesía que dice “qué puedo decirte si yo no soy digno de 

tu nombre y vos puedas decirme te comprendo. Quizás todos estos años de andas madreando, 

de andar haciendo lo imposible por tu único hijo, pudieran haber sido mejores. Mandados a la 

risa y no al llanto, más a las felicitaciones que a perdonarme. Cómo crecí, cómo aprendí de vos 

que la ternura redime las angustias, y cómo aprendí en expedientes que los jueces no perdonan 

a nadie en el crimen de creer, de pensar en el amor abierto, total, indoblegable”. 
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Yo me lancé esa poesía y empezamos como a romper el hielo, a conocernos, a hablarnos 

durante esos días. Fue mucha la gente que fueron sacando y golpeando y había gente que no 

tenía pensamiento de izquierda, que había caído por otra cosa y tenía una conducta no acorde 

con lo que se estaba presentando. Evidentemente, por la cantidad de personas que estábamos 

allí detenidos en ese momento, comenzó a presentarse una situación de hacinamiento: una sola 

poceta para evacuar, además toda sucia; unos jóvenes que cayeron allí por delincuencia. 

Entonces nosotros pedimos utensilios para limpiar porque ya nos estábamos enfermando de la 

garganta, con fiebre, durmiendo en el piso, no había colchoneta, no había nada. Era una 

situación bien incómoda para los presos tener que dormir en el piso frío. 

Un joven que estaba muy cerca de mí comenzó a escupir hacia el piso después de que 

nosotros habíamos limpiado. Yo le reclamé y casi que nos vamos a las manos, yo también tengo 

un temperamento fuerte, pero le hablé al muchacho de buena manera, y él comenzó a revirar, a 

rebotarse. Yo creo que debió haber, desde algún sitio, algún micrófono o alguna cámara, porque 

la Disip intervino de inmediato. Bajaron rápido una cantidad de funcionarios, abrieron las 

celdas y nos separaron ahí. Claro, ellos estaban pendientes de que la gente no se amotinara y 

agarraron a estos muchachos, los sacaron y les dijeron: “si tú haces que la gente se me amotine 

aquí, luego te voy a joder es a ti, no a ellos”, y sacaron a esos muchachos rápido hacia los 

tigritos, se los llevan de inmediato. Yo no sé si los tenían ahí para provocarnos, pero la situación 

no llegó a mayores, y lo que entendimos a partir de ese momento fue que estaban grabando todo 

lo que decíamos, porque llegaron muy rápido, entonces empezamos a tener cuidado con las 

cosas que estábamos hablando.  

Ahí también cayó preso Arturo Gallegos, que era el presidente del Centro de Estudiantes 

del Caballero Mejías. También agarraron a Roland, pero a él lo metieron en los tigritos, y estuvo 

poco tiempo ahí porque de ahí lo trasladaron directamente para la DIM. Lo cierto es que ahí 

pasamos unos 10, 12 días, y un buen día nos llamaron para soltarnos. Allí estaba Aristóbulo 

Istúriz217, entonces nos soltaron de madrugada, con las garantías suspendidas como para 

liquidarnos, digo yo. Nos subieron a varios y nos fueron soltando. De la gente que había caído 

conmigo, compañeros habitantes del bloque 19 y del sector de La Cañada, comenzaron a soltar 

a los que no tenían nada. Aristóbulo estaba esperando afuera y a mí me subieron. Un comisario 

estaba enrollado explicándole a Aristóbulo: “mira, pero este está rayado, participa de esto, vive 

en el 23. Mira, tiene unas tarjetas de crédito, no tiene 18”. Yo recuerdo que el tipo me había 

 
217 Diputado por la Causa R para la época. 
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preguntado y yo le dije “bueno, pero yo no tengo la culpa”, y el tipo me respondió: “bueno, yo 

soy funcionario, yo soy comisario aquí”. El tipo estaba molesto porque yo tenía unas tarjetas 

de crédito: “Mira, este tiene tres, cuatro tarjetas de crédito”, y yo le decía, “bueno, pero yo no 

tengo la culpa de eso”. Yo tenía cómo justificar lo de las tarjetas, porque yo trabajaba en 

Altavesa Ingeniería en la Urbina, una empresa privada, filial de Vepica, que era una compañía 

de consulta de ingeniería que llevaba los proyectos de PDVSA en aquel momento, era 

contratada para llevar el trabajo que se hacía en PDVSA.  

Recuerdo que yo tenía mis ideas, pero tenía un nivel de vida estable, a pesar de ser muy 

joven. Tenía un nivel de vida bien porque yo trabajaba entre ingenieros y la remuneración era 

buena. Yo recuerdo que conversando me había ganado el cariño de toda la gente a mi alrededor. 

Yo llevaba el control de horas-hombre que invertían los ingenieros en cada proyecto, eran unas 

hojitas de colores, unas moraditas, unas azules, blancas y amarillas. Martes y jueves me tocaba 

sacar el dinero para que ellos no salieran de la empresa. Yo iba a los bancos, ellos me hacían 

los cheques, y con eso iba y cobraba, anotaba cuánto iba a sacar cada uno, les entregaba su 

dinero, y luego con el tiempo yo era el jefe del almacén. Ahí estaban los leroy, las computadoras 

autocad, que son de diseño, y me gané el cariño y la simpatía de muchos allí. Entonces yo hablé 

con un ingeniero que se llamaba Luis Boada, que era un muchacho joven también, para ver si 

él me ayudaba a sacar la tarjeta de crédito, y él me firmó la autorización como fiador de la 

tarjeta, de modo que si yo no pagaba, él era el responsable.  

Te cuento todo esto por el asunto de las tarjetas con el comisario. Total que a mí me 

regresaron, soltaron a los muchachos, subieron a Arturo Gallegos, nos tuvieron a los dos ahí y 

apareció un personaje que se llama Marco Tulio Croquer. Henry López Cisco estaba 

convaleciente y este personaje era encargado en ese momento de las instalaciones, y el grado 

que tenía López Cisco él [Marco Tulio Croquer] lo estaba asumiendo en ese momento. Él se 

nos quedó viendo a mí y a Arturo Gallegos. É era un tránsfuga, exmilitante de Bandera Roja, 

que se fugó del cuartel del cuartel San Carlos, fue recapturado, se fugó de la cárcel de La Pica, 

fue recapturado por tercera vez y se pasó para el enemigo. Y dijo: “No vale, aquí hay una 

equivocación”. “Voltea para allá –me dijo–. Te vas a enamorar de las instalaciones”, y luego 

dijo: “Están equivocado con esto. A este regrésalo ya”. Y bajaron a Arturo Gallegos. En eso 

salió Aristóbulo, estuvo en un forcejeo y tal, se metió y en el forcejeo ellos me entregan para 

Aristóbulo. Bajamos, salimos, a Arturo lo regresan, Aristóbulo me dijo: “vamos a darle rápido”, 

logramos salir y nos fuimos a la UCV. Se oían tiros, ya estábamos sobre la hora del toque de 

queda y nos dejaron allí porque no había cómo trasladarnos. “Ahorita no podemos trasladarlos, 
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tienen que quedarse allí”, nos dijeron, entonces nos fuimos por ahí cerca de donde está la 

Federación (Federación de Centros Universitarios de la UCV), estuvimos ahí agachados, sin 

hacer ruido y eso. 

Había un compañero que hizo una diligencia y un muchacho del bloque 50, que trabajaba 

en Defensa Civil, y los muchachos aquí hablaron con él y nos fue a buscar en una ambulancia. 

Bueno, nos fue a buscar en la ambulancia, nos sacó de allá, llegamos aquí. Seguían los 

allanamientos acá en el 23 de Enero. Subí, mi mamá estaba sumamente preocupada, mi esposa, 

mi muchacho pequeño todavía. 

Llegamos en la madrugada, estábamos desesperados. En eso nos enteramos que la DIM 

estaba allanando el sector de Monte Piedad. Ahí se llevaron a Omar Pinto, a Yanko, a varios 

compañeros que hacían vida en una organización social que se llamaba Hombre Nuevo, 

vinculada a la Desobediencia, se llevaron a un poco de gente. En vista de eso nosotros 

decidimos salir en la mañana a agarrar rumbo todo el mundo mientras eso estaba pasando. Esa 

misma noche la DIM me allanó la casa. Yo creo que aquellos [en la Disip], en el jaloneo con el 

tema de la tarjeta, se equivocaron con la cuestión y me dieron con Aristóbulo, quien me sacó. 

Me allana la casa la DIM, que eran los mismos que estaban allanando allá arriba en Monte 

Piedad. Uno de los funcionarios de estos que participa en allanar a estos compañeros en los 

bloques cuatro, cinco y seis de Monte Piedad, vivía debajo de mi casa. Entonces esa misma 

madrugada allanaron. Yo ya no estaba, yo había salido y me había ido a donde unos familiares 

cercanos. 

Esos días los viví preso, bajo una tensión muy fuerte porque querían acusarnos de que el 

Caracazo había sido generado por la izquierda y a los compañeros que se llevaron a la DIM les 

abrieron juicio militar, los pasaron al cuartel San Carlos y lo mismo quisieron hacer con 

nosotros. Sin embargo, no, salimos, a Toni Navas y Álvaro Carrera también los sacaron de ahí, 

ya estábamos afuera.  

Ese es un poco el relato, así a vuelo de pájaro, que me tocó vivir. Experimentar con los 

golpes, las torturas, el tema de las amenazas cuando nos están interrogando, el maltrato en las 

instalaciones, insultos, improperios, golpes desde el momento que nos agarran, todo lo que te 

he contado. De lo demás me enteré por los comentarios. Cada vez que llegaba un preso 

comentaba cómo estaba la cosa afuera, los tiroteos, las detenciones… Y los días posteriores que 

estuvimos fuera, estuvimos más resguardados, con muy poca movilidad por el tema de la 

represión y en el caso mío porque ya había sido detenido y me estaban buscando. También con 
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nosotros estuvo Copérnico, que era el presidente encargado de la Federación de Centros (FCU), 

a quien agarraron en esos días también. 

Bueno, hay unas cosas que se me van en este momento, pero ahorita me acuerdo de 

Copérnico, Álvaro Carreras, Toni Navas, Vanessa Davies, Roland Denis, los compañeros que 

eran de acá del 23 (Yanko, Oswaldo, Omar Pinto, Igor Luengo), varios a los que pasaron a la 

DIM, que se portó mucho peor que estos [los de la Disip]. Además de que a mucha gente las 

pasaban a tribunales militares, la tortura que les metieron fue muy fuerte. Me acuerdo que Omar 

Pinto se cortó las venas en aquel momento porque ya no aguantaba las torturas, la electricidad. 

Afortunadamente nosotros solo sufrimos el hacinamiento, los golpes, patadas, insultos, pero no 

llegó a mayores, no nos pusieron electricidad, la tortura no pasó de eso, y creo que fue así por 

la cantidad de gente, porque ellos andaban de operativo en operativo y tenían esa cantidad de 

gente allí. Pero en el caso de estos compañeros fue más selectiva la cosa, y quizás a mí me 

hubiese aguardado la misma suerte porque luego de salir de la Disip me allanó la DIM con esos 

mimos funcionarios que se llevaron a estos compañeros. 

Livia: Mira Juan, testimonio bastante completo, casi que ni tengo preguntas, pero sí 

tengo, sabes que, por las entrevistas que he hecho, que no han sido muchas, he encontrado 

algunas diferencias en el comportamiento social y local durante el 27 y el 28. Por ejemplo, la 

actitud policial parece ser diferenciada, hay algunos que me narran por ejemplo en San Agustín, 

cómo la policía hacía complicidad con la gente para saquear y cómo también saqueaban. 

También, ahí mismo, en otra zona de San Agustín, me hablan de caos entre la gente durante los 

saqueos y que no había ningún tipo de organización ni de nada y no había modo ni siquiera de 

intervenir. Sin embargo, en el cuento del 23, por el cuento que tú me echas, la cosa es diferente, 

porque por un lado la policía parece que no tiene la misma actitud, o sea, la policía va a 

confrontar directamente, y por otro lado la gente tiene un nivel de organización, incluso hay 

consignas allí, que en otros lados eso no existió y eso me llama la atención, yo quería saber si 

me podías dar más detalles de cómo fue ese nivel de organización, qué consignas había en la 

gente e incluso, por qué crees tú que eso pasó allí y no pasó en otro lado. 

Juan: Mira, acuérdate que el 23 de Enero es una zona que siempre fue tocada por la 

izquierda. De hecho, yo, que nací y me crie aquí, mi militancia toda la vida ha sido en el marco 

de la izquierda, y bueno, yo soy producto, como dicen los marxistas, de las circunstancias, de 

mis vivencias. Yo recuerdo que yo, no soy super alto, pero tengo una estatura normal, yo jugaba 

fútbol, y eso me ayudó a estirarme más, y la represión siempre fue aquí una constante. ¿Por qué 

te explico esto? Para poder decirte porqué, a diferencia de otros barrios, aquí la cosa estaba 
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como más organizada. Hubo consignas, hubo todo, y eso tiene que ver con esa militancia. Por 

ejemplo, quienes nacimos y crecimos aquí, en nuestra etapa de niños y de adolescentes, 

crecimos al calor de la represión. Aquí los allanamientos eran masivos, eran contra todo el 

mundo, uno era un niño en esa época, pero fuimos creciendo, yo por ejemplo jugaba futbol, 

nosotros nos parábamos en la esquina del abasto a conversar con los muchachos.  

En aquella época llegaba la Guardia Nacional persiguiendo a todo el mundo, y hubo 

momentos que no teníamos cómo correr y la agarraban con nosotros a peinillazos. Para ellos 

todo joven era un potencial guerrillero. Imagínate, yo tenía 12, 13 años, yo no me metía en 

nada, era un niño, yo tenía un afro enorme y ellos con la peinilla me agarraban y me 

trasquilaban, entonces imagínate, jalarte el pelo con una peinilla que no tiene filo porque era 

para golpearte por los glúteos, te jalaban el pelo y te lo iban trasquilando. Imagínate el dolor 

que uno sentía, en esa época que nos fuimos levantando en el 23, la Guardia Nacional durante 

el gobierno de Caldera estuvo permanentemente aquí en el 23, tomado como un estado de sitio. 

El ascensor lo manejaban ellos y cuando tú te montabas en el ascensor la emprendían a cascazos 

contigo, con cascos pesados como de guerra. Cuando tú no corrías ellos te agarraban y te 

encendían a patadas, te pedían la cédula, la dejaban caer y cuando tú te agachabas te metían una 

patada con las botas militares que ellos tienen.  

Todo eso fue generando rabia en muchos de nosotros, en particular en mi generación. 

Llegó un momento que fue como un apilateo, se imponía la ley del más fuerte y nos la aplicaban. 

Entonces llegó una etapa en que nosotros, siendo niños, comenzamos a buscar cómo 

defendernos de esa situación, y estaba muy reciente la presencia de la guerrilla urbana en el 23 

de Enero.  

Quienes crecimos aquí, crecimos viendo los enfrentamientos a tiros entre las fuerzas de 

seguridad de aquel momento contra la guerrilla, y disparaban desde los bloques, y nosotros 

comenzamos a copiar, como una copia al carbón, y comenzamos a defendernos: “bueno, cuando 

vengan vamos a encenderlos a botellas, a piedras”. Entonces cuando los tipos venían, 

corríamos, pero en vez de irnos a nuestras casas nos subíamos y nos apertrechábamos en el piso 

4, 8 y bueno, los encendíamos a botellas. Luego comenzamos a preparar los cocteles molotov: 

preparábamos las botellas y se las lanzábamos.  

En aquella época había un explosivo casero que se llamaba niple, que se hace con la 

tubería del agua: tú le pones un tapón, le pones pólvora de metralla, clavos, una mecha, le abres 
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un huequito por el medio, le echas vela, la derrites para que lo tape y quede compacto. Entonces 

claro, eso producía como una granada casera.  

Ahí comenzó una etapa de preparación dentro de esa militancia nuestra para 

autodefendernos, cuidar nuestras vidas y defender a la comunidad de la represión desmedida. 

Por eso es que somos producto de nuestras circunstancias, por eso es que te digo que yo quería 

ser el mejor futbolista de este país y del planeta, estaba de moda Pelé y yo quería ser como Pelé, 

y entonces esas circunstancias nos hicieron pensar más allá.  

Te cuento esto porque a diferencia de otros barrios que vivieron el proceso de la década 

60, yo siempre pienso que hay cuatro cosas que caracterizan esa rebeldía del 23 de Enero. Una, 

es que esa misma madrugada del 23 de Enero del 58, cuando cayó la dictadura, la gente le 

cambió el nombre a la urbanización, la gente no esperó el decreto municipal del año 66 para 

cambiarle el nombre de urbanización “2 de Diciembre”, como se llamaba antes, al de “23 de 

Enero”. La gente lo comenzó a hacer esa misma madrugada. Ese es un elemento que yo llamo 

de resistencia, de lucha. 

El segundo elemento, digo yo, es el que tiene que ver con la zona que está más hacia acá, 

más cerca de Miraflores. Esas construcciones ya habían sido adjudicadas, desde la parte baja 

de Monte Piedad, que va desde bloque 9 hasta el bloque 14, hasta la zona central del bloque 22 

al bloque 30, ahí habían sido adjudicadas y habían sido entregadas. Pero la zona más hacia el 

oeste, no había sido adjudicada, desde la zona que va del bloque 31 al bloque 36, hasta la Sierra 

Maestra, que va del bloque 52 hasta el 56, no había sido adjudicada, y esa misma madrugada 

del 23 de enero de 1958, la gente le dio una patada a la puerta y expropió los apartamentos, no 

esperaron ni la llave ni la inauguración y se apropiaron de los apartamentos. Yo digo que ese 

es otro elemento de resistencia y de lucha.  

Un tercer elemento tiene que ver, y parece paradójico, con la dictadura, porque la 

dictadura te dio el apartamento, porque aquí habría que decir que estos bloques fueron creados 

con interés social, los hizo el Banco Obrero, y fueron concebidos bajo el nuevo ideario 

nacionalista, el cual decía que transformando el ambiente se transformaba la calidad de vida, y 

eso consistía en cambiar el ranchito insalubre por los super bloques, entonces la gente debería 

estar agradecida en mi pensar.  

La gente salió a participar, a perseguir a los represores del régimen, a quemar cauchos, a 

avanzar sobre el palacio presidencial, ese es otro elemento, que yo particularmente digo que 
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con el tiempo esos tres elementos han incidido en la historia y en convertir al 23 de Enero en 

un referente de lucha, en un bastión de la izquierda venezolana.  

Un cuarto elemento, tiene que ver con el período de lucha armada (hubo guerrilla rural y 

urbana) en la década de los 60, en Venezuela y el 23 de Enero no escapó a eso. En la década de 

los 60, cuando se inician esos frentes guerrilleros y se inicia ese proceso de insurgencia de 

nuestro país que dura una década 60, 70, esa guerrilla estuvo aquí en el 23 de enero, es decir, 

mi generación creció viendo los enfrentamientos y luego, cuando nos tocó nuestra época, 

repetimos como una copia al carbón. Ese es otro elemento que yo pongo ahí a la hora de evaluar 

el por qué el 23 es diferente a los otros barrios. Con respecto a los que tú dices sobre que aquí 

se organizaron y allá hubo vandalismo, tiene que ver con eso.  

Un quinto elemento tiene que ver con la arquitectura de los bloques. Este es un modelo 

francés. E arquitecto que diseña estos bloques lo hace inspirado en un modelo francés, y estos 

bloques originalmente vinieron pintados de una tonalidad de diferentes colores, parecían un 

carnaval, esa tonalidad significa amplitud. Entonces quienes conocemos un poquito el origen 

de estas viviendas que fueron de carácter social y tú lo comparas con la propiedad horizontal 

de cualquier edificio de hoy en día, esos edificios están diseñados para vivir individualmente, 

tú no conoces a tus vecinos, a veces ni de al lado, y aquí nos conocemos todo el mundo, sé 

quien vive en la letra 2 en el piso 14, estoy obligado a saberlo. Bueno, en mi época que estaba 

militando tenía que saber quiénes eran los militantes y quiénes eran los policías, entonces se 

creaba como una vecindad, el tema de la solidaridad. Entonces para mí ese elemento juega un 

papel ahí, el diseño arquitectónico. Hay una historia poco conocida en el 23 de Enero, y es que 

los bloques pequeños van correlativos, del 1 al 42, los grandes no, los bloques grandes van del 

1 al 7 y del 9 al 56, entonces ¿qué significa eso? ¿no se hizo el 8, no existe? Pues sí existe, el 

bloque 8 se construyó en la ciudad de Cádiz en Colombia, en un gesto de solidaridad de Marcos 

Pérez Jiménez con Rojas Pinilla. Marcos envió los mismos ingenieros y los mismos obreros 

que construyeron estos edificios, para construir el bloque 8, porque en el año 57 allá en Cádiz, 

manipulando unos explosivos, se destruyó una cantidad del sitio y en solidaridad, Pérez Jiménez 

mandó esos obreros allá e hizo ese edificio, que es una réplica idéntica a este. Ahora, ¿cuál es 

relevancia?, de allí salieron parte de los núcleos que luego serían parte del ELN, y si lo 

comparamos con el 23 de Enero desde sus inicios, el 23 de Enero siempre ha sido un bastión 

de la izquierda, es decir, si buscamos desde esa época hasta ahora, quiénes han hecho vida aquí, 

el partido comunista, el PSV, y el MIR en la década de los 60, y todas esas organizaciones han 

hecho vida en el 23 de Enero hasta hoy con el PSUV. 
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Volviendo al tema que nos trae del 27, 28, la diferencia es que aquí había un nivel de 

consciencia, nuestra juventud ya teníamos el germen del tema de la represión, de los 

allanamientos, la situación económica, pero ya había otras generaciones que ya habían 

participado y que venían de la izquierda. Eso no pasa en otro barrio en Caracas. Hubo una 

política desde el Estado para minar estos barrios combativos con el tema de la droga, fue una 

política de Estado, en el 23 vivíamos permanentemente en lucha, la generación que se estaba 

levantando estaba vinculada a la izquierda, al tema reivindicativo, y eso fue generando en 

muchos de nosotros un proyecto de país, y creo que también hay que decir que en esa historia 

del 23 de Enero, también juega un papel importante lo que hoy conocemos como el cuartel 4F, 

que es el cuartel Cipriano Castro que fue construido en 1903, pero que es puesto en marcha en 

1907, y que entre 1907 y 1950 fue la Escuela Militar de Venezuela. Ahí se formaron todos 

nuestros oficiales, entonces hay un pasaje en nuestra historia, conocido como la Revolución de 

octubre, y es en ese cuartel donde Cipriano Castro comienza la sublevación. Años más tarde, 

Isaías Medina Angarita no bombardea el cuartel, y pudo hacerlo, pero no lo hace porque él se 

formó allí, pero además porque él estaba dando clase allí, lo derrocan y lo llevan preso allí, 

también llevan preso a Luis Miquelena por defender a Medina.  

La historia es que a Chávez lo hacen preso allí, es decir, nuestra historia contemporánea 

está vinculada a este espacio que es el 23 de Enero, esos elementos que te digo, junto a esta 

historia contemporánea, esa carga histórica que hay es lo que ha hecho posible que el 23 sea 

diferente a otros barrios, ahí está la respuesta a lo que me estás preguntando, por qué otros 

barrios no, porque quizás se dedican a otra cosa. 

Livia: De hecho, ahí se expresa, no usas el término, pero en la descripción da cuenta 

como aquí hubo control territorial, pero me quedó pendiente lo de las consignas, ¿qué gritaban? 

No recuerdo, ¿Cuáles eran las consignas que gritaban ese día? 

Juan: “Contra la represión, piedra plomo y candela” “El pueblo ya tembló, CAP se 

jodió”, también “el 23 no se arrodilla y no le para bola ni a bala ni a peinilla” y era cuestión 

política, había mucho romanticismo en esa época todos queríamos ser como el Che, uno se 

formó para ir preso como para que te mataran, ya con los años tienes mujer, tienes hijos, y ahora 

cómo hacemos eso, es un impacto porque nos formamos en ese abc y creo que para muchos eso 

hizo ese impacto. 

Livia: Una última pregunta, si yo te preguntara a ti ¿qué sentimientos y emociones viviste 

y percibiste esos dos días cuáles serían? 
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Juan: Mira es confuso sabes porque si te digo que es alegría y tristeza a la vez, tristeza 

por el tema la cantidad, el costo social en vida que produjo el 27, el 28, pudimos haber sido 

nosotros también, eso produce una tristeza, todo lo que estaba sufriendo nuestro pueblo en ese 

momento, alegría digo yo porque en un momento, bueno, estalló una rebelión del pueblo civil 

y siempre nos habíamos estado formando para eso. Entonces el pueblo despertó y había la 

posibilidad de avanzar, de continuar con la lucha, había la posibilidad de que se transformara, 

nosotros, que nos formamos en ese marco, siempre pensamos que la cosa era tomar el cielo por 

asalto, que la cosa era con las armas, y sabemos que todo cambio tiene consecuencia, lo 

lamentable son las vidas, y los recuerdos, hoy en la distancia…  

Yo digo que Fredy, que jugó un papel importante en mi vida, porque desde que nos 

conocimos más nunca nos separamos, Fredy un día me dijo “tenemos que ponernos a estudiar”, 

y yo de zoquete le pregunto “¿por qué?” y me dice “para que cuando tengamos 40 años no 

estemos frustrados, no nos pase lo que les pasó a muchos de la generación de los 60”. Yo 

siempre fue buen estudiante, mi mamá, que es una campesina, siempre intentó darnos a mi 

hermana y a mí lo mejor y nos puso a estudiar, y yo estudié con los jesuitas, y creo que eso fue 

otro impulso que me abrió la visión, porque esos curas del momento eran revolucionarios. Yo 

recuerdo una monja que me guio a leer los libros de educación popular, pero también me marcó 

esa relación con Fredy, el 17 de febrero del 86, cuando mataron a Carlos Alberto Viera Blanco, 

que era mi amigo de la infancia y esa muerte que se produce en unos disturbios creo que marcó 

a muchos de mi generación y a mí particularmente, porque era mi pana.  

Ahí escuché la nueva trova cubana, a Virulo, ahí fue mi formación, entonces claro, eso 

me impactó mucho, y creo que también esos recuerdos uno los mantiene. Hubo una época que 

dejé los estudios porque pensé que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, y Fredy es 

quien me dice: “bueno, hay que ponernos a estudiar”, y yo, que había estudiado, me salgo con 

las ideas de la revolución, hago el cuarto año en el Andrés Bello, después estudio en la noche, 

me salgo, luego voy con Fredy a estudiar Historia y le digo a Fredy: “Fredy, ya no me gusta la 

Historia”.  

Fredy me había buscado el cupo, porque él estudió y se graduó en la Central de historiador 

y educador, y el buscó los contactos, él me consigue, voy, presento, paso mi examen, cuando 

le digo lo otro me dice: “no, pero tienes que estudiar algo, ¿qué te gusta?”, yo le digo “bueno, 

a mí me gusta Sociología lo que siempre quise, Ciencias Políticas”, y me dice: “sociología no 

puedes, porque tú estás trabajando y tienes que mantener al chamo”, y le digo “¿qué es lo que 
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más se asemeja?”, “bueno, trabajo social”, y él va a buscar, presento y felizmente paso y me 

gradúo de trabajo social, el día que estaba presentando mi tesis, Fredy estaba ahí.  
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Anexo # 15: Entrevista a Júlvio Millar 

Idade do entrevistado: 61 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: docente em Geografia e História. 

Ofício atual: Licenciado em Educação, especialidade em Desenvolvimento Cultural. 

Militância na época: Militante de La Causa R. 

Lugar de residência na época: Paróquia El Valle, Município Libertador, Caracas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Petare. 

Lugar e data da entrevista: Universidade Bolivariana de Venezuela, 22 de janeiro de 2019. 

 

Mi nombre es Júlvio Millar. Soy profesor de Geografía e Historia y Lic. En Educación, 

Mención en Desarrollo Cultural. 

Para el año 89, vivía en El Valle, hoy cuento con 61 años. Hay que sacar la cuenta de 

cuánto tenía yo en el 89. Bueno, participé y vivencié de primera mano los acontecimientos del 

27, 28 y 29 (sic) de febrero de 1989.  

El 27 de febrero había un ambiente pesado. Yo en esos momentos tenía una pickup218, un 

Silverado gris y venía entrando ahí al Valle. ¡Y muchas, miles y miles de personas a pie! En 

eso identifico a algunos amigos y los monté en mi camioneta y empecé a montá’ gente para 

darle el empujón219.  

En ese tiempo yo vivía en la calle 9 de Los Jardines de El Valle y le di la cola220 a los 

compañeros hasta la 14 y ahí me devolví, estacioné y ubiqué el carro. De ahí era como si tú 

escucharas un rumor en toda Caracas, y era que ya se habían dado los primeros acontecimientos 

en Guarenas. Porque empezó por Guarenas la rebelión popular. 

Después empiezan los corrillos221 y empiezan a decir que están saqueando, y entonces en 

ese momento me desplazo para la calle 14, donde viven mi mamá y una hermana, y empiezan 

los saqueos en unos negocios que llaman “El Tintalín”. Pero desde arriba les empezaron a tirar 

piedras y disparos, y ahí empiezan a caer los primeros habitantes de esa populosa barriada222.  

Después de allí, que se da esa situación, había un supermercado muy grande, uno de esos 

de los chinos que se llamaba Yuk, cerquita de mi casa. Ahí se da el primer escarceo. Yo estaba 

 
218 Uma camionete com cabina aberta. 
219 Carona. 
220 Idem. 
221 Boato. 
222 Favela. 
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vestido de blujín y llega mi mamá y me dice que ella no admite que yo salga a la calle, por los 

riesgos. Mi mamá en estos momentos (2019) cuenta con 91 años, está viva y muy lúcida. 

Entonces yo le digo a mi mamá que eso no es saqueo ni robo, sino que es una expropiación de 

todo lo que nos habían quitado. 

En esos momentos el pueblo venezolano estaba sufriendo de una falta de alimentos, 

fundamentalmente del azúcar, la leche, café… Los alimentos básicos no los teníamos en ese 

momento. Entonces bueno, empieza el forcejeo, pero gano yo y salgo. Cuando logramos ayudar 

ahí a levantar la Santamaría del supermercado Yuk de los chinos, que era grandísimo, el 

salvajismo era muy grande, y entonces se partían las vidrieras donde estaban la carne y la 

charcutería para sacar eso y comérselo con vidrio. ¡Eso era un error! 

Pero cuando empezamos a ver que lo que estaba escaseando no lo conseguíamos, 

empezamos a mover… (había gente que se desesperaba, se llevaba los teléfonos, se llevaba los 

carritos, se llevaba cualquier cosa, ¡los cables!) y logramos conseguir donde está el breque223. 

Movimos las neveras y detrás de las neveras había una falsa pared. Y logramos conseguir 

realmente el depósito donde estaba el azúcar, el arroz, la leche, el café, por sacos, por kilos, con 

precio viejo… y empezamos a sacarlos. 

De manera organizada hicimos unas colas afuera. Quiero decir que hicimos porque la 

rebelión popular fue un acto espontáneo donde algunos cuadros revolucionarios, que teníamos 

la experiencia de los años sesenta, setenta, los mismos ochenta, teníamos herramientas para 

conducir un evento de este tipo. Nos preparamos mucho tiempo, pero esperando y esperando, 

nos sobrepasó el movimiento popular.  

Logramos descubrir esa pared y empezamos a sacar el material de allí y a distribuirlo. 

Bueno, había gente que se llevaba un saco, dos sacos de azúcar arrastrándolos. ¡Yo no sé de 

dónde la gente sacó tanta, pero tanta fuerza para cargar una nevera de 11 pies, de 12 pies, de 15 

pies, en la espalda, o una lavadora! Bueno, eso fue toda la noche. 

Yo sabía que después de una situación de efervescencia y de saqueo venían días de 

hambruna, porque no iba a haber de dónde conseguir. Entonces me dediqué a recoger alimentos 

para toda mi familia. Porque mis hermanos, que son de izquierda y que son revolucionarios, no 

estaban dispuestos a salir a hacer lo que yo estaba haciendo. Entonces bueno, logramos 

conseguir que yo metiera las cosas y mis sobrinos, que eran casi todos menores de edad, las 

 
223 Padrão elétrico. 
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recogían, les quitaban las etiquetas y las subían a la casa y yo les dije que prepararan seis 

mercados: los cinco hermanos y mi compañera en ese tiempo. Entonces bueno, prepararon esas 

bolsas, quitaron las etiquetas en las casas, y eso era alimento, y además le dábamos al que no 

tenía. Eso fue el día 27. 

Pasa todo eso y la noche del 27, cuando está la madrugada, que ya habíamos saqueado 

completamente ese supermercado, el Yuk, y todas las panaderías alrededor, se lanzan contra las 

licorerías. Eran como unas termitas, y entonces les decíamos que no se metieran en las 

licorerías, que eso no tenía que ver nada con el hambre, pero era como una desesperación por 

quitarles (los pudientes) lo que toda la vida nos habían quitado. El que no tenía acceso a un 

colchón, el que no tenía acceso pa’ comprar una cama, un televisor, en ese tiempo eran los 

Betamax, habíamos pasado de los VHS a los Betamax. Entonces eran equipos de sonido, ¡todo, 

todo!  

Me acuerdo que ahí, frente al Salto Ángel, había una licorería, y el portugués vivía en la 

parte de arriba de la licorería. Y entonces resulta ser que él se enfrentó con un 38 y mató a dos 

que estaban intentando abrirle su licorería. Y después la turba se metió a su casa y lo mataron 

a él ¡y sacaron todas, todas las cosas de la casa! Su cama, su ropa, pero de toda la familia, y 

después quemaron el local. Por supuesto, esa efervescencia, más alcohol: anís, whisky, ron, 

cualquier tipo de bebida, cerveza… eso enardeció. 

Amanece el día 28. Todo el mundo impresionado por el olor a caucho quemado, a 

candela, a negocios quemados… Y siguen los saqueos, con los que no habían saqueado el día 

anterior por miedo. Y entonces tú veías a la gente cargando hasta un pedazo de res y lo picaban 

en la calle. El día el 28, ya en la tardecita, Carlos Andrés Pérez lanza un toque de queda y dice 

que a partir de ese momento el que saliera a la calle estaba expuesto a que lo mataran…  

Pero siguieron los saqueos. Siguieron los saqueos y cuando ellos empiezan a salir del 

Fuerte Tiuna224, las fuerzas militares, en El Valle hay muchas bandas, bandas criminales. Y 

esos eran los que estaban más armados. Entonces ellos repartieron las armas y empiezan a 

disparar y a enfrentarse. Pero estas son armas cortas, escopetas, uno que otro fusil, y puras 

pistolas y revólveres. Y eso no contuvo lo que venía de allá pa’ acá. De allá pa’ acá lo que venía 

era puro FAL y tanques punto 50. Entonces empiezan a haber las primeras bajas de la población. 

 
224 Complexo militar mais importante e extenso do país. 
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Siguen los saqueos y viene la situación del momento en que la gente ya organiza la 

resistencia. Empiezan a organizar la resistencia y ya son las tiendas de ropa, son las tiendas de 

todo tipo que estaban en ese momento. Ya no había ningún hueso sano en toda Caracas.  

Yo estoy enflusado225 y empiezo a ver heridos y a trasladar heridos en mi camioneta al 

Hospital Militar, al Hospital Clínico, y en esa tarde-noche me va a buscar Aristóbulo Istúriz226. 

Aristóbulo Iztúriz era diputado del Congreso Nacional para ese momento. Entonces Aristóbulo 

me dice que me necesita, que me vista bien, y llego y me pongo una camisa blanca y una buena 

chaqueta, y un pantalón negro y Carlos Andrés decía que para esos días, aquí había trescientos 

muertos. Nosotros decíamos que había más de tres mil muertos 

Y empezamos por la Morgue de Bello Monte. Sinceramente, una de las cosas más 

impresionantes que yo vi, fue que la mayoría [de los muertos], o su totalidad, eran marrones o 

negros. Ahí no había ningún blanco muerto. Entonces eran los más pobres, con el pelo 

ensortijao227, los que eran asesinados con tiros de gracia, reventados, con puras armas largas. 

Ya el Ejército estaba en la calle. Sin mediar palabras tenían que aplastar esa rebelión popular.  

Después que vivimos esa situación, vamos a la morgue de Coche, vamos a la morgue del 

Hospital José María Vargas en San José y nos dicen que están torturando a unas muchachas 

universitarias en el Fuerte Tiuna. Nos vamos a Fuerte Tiuna y conseguimos que las muchachas 

que están siendo torturadas en unos calabozos del DIM, que era la Dirección de Inteligencia 

Militar para ese momento, era Vanessa Davies y otro que habían traído de El Valle, de la calle 

2, de un edificio que se llama Ranca, y había habido un escarceo y habían sido detenidos. 

Nosotros nos comprometemos, por supuesto, yo no tenía ningún tipo de identificación, el 

diputado era Aristóbulo y yo disque era su asistente, pero sin ningún tipo de armamento y sin 

ningún tipo de credencial. Sin embargo, nos guiaba la necesidad de desmontar la mentira de 

Carlos Andrés Pérez y su equipo de gobierno. 

De ahí nos comunican que en Boleíta están siendo torturados unos compañeros. Entonces 

nos vamos a Boleíta, que era la sede principal del DIM, de la Dirección de Inteligencia Militar. 

Y ahí tenían detenido a Roland Denis y a Naty Vásquez, que es una compañera luchadora, y 

Roland Denis que era un compañero de la Corriente Histórica, una gente de Desobediencia 

Civil. Entonces a Roland lo tenían sin un zapato y sin una media, y ese pie lo tenía dentro de 

 
225 Que está vestido com um flux, ou seja, um terno. 
226 Atual ministro de Educação do governo Maduro. Na época era dirigente sindical do grémio dos docentes y 

dirigente do partido de esquerda La Causa R. 
227 Cabelo cacheado. 
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un balde de agua y a él le estaban poniendo electricidad. La electricidad con presencia de agua 

corre más rápido. Eso era para dominarlo y para que él se responsabilizara por los hechos. Pero, 

¿cómo se iba a responsabilizar de miles y cientos de miles rebelados en ese momento? Ningún 

movimiento popular tenía la capacidad de conducir lo que había ocurrido en Venezuela para 

ese momento. 

Bueno, logramos parar la tortura de Naty y de su esposo para ese momento, Roland Denis, 

y ya estábamos en la calle activados. Te estoy hablando de noche, madrugada y ya amanecemos 

con la misma ropa, haciendo la misma labor, y consiguiendo esos casos. Casos de muertos 

apilados. En eso nos llega la información de que están abriendo con una pala mecánica, con un 

tractor, están abriendo una gran fosa en el Cementerio General del Sur, que al final a ese espacio 

le pusieron el nombre de “La Peste”. Eso existe. Y entonces abrieron un gran hueco y 

trasladaban en camiones de volteo, sin identificación, gente y los tiraban en esos huecos y los 

tapaban con arena. Eso tipo El Salvador, tipo Nicaragua, tipo Guatemala, fosas comunes. ¡Eso 

no eran bolsas negras! ¡Eso no eran unas urnas! ¡No! Tirados ahí como los recogían, 

completamente desnudos, sin identificar. 

Entonces bueno, en ese sentido creo que esa rebelión popular espontánea, después poco 

a poco, cuando pasaron los días, porque yo creo que hubo saqueos hasta el primero o dos de 

marzo, pero con una represión grandísima. Los tipos lo que tenían era la orden de matar, de 

asesinar, y bueno. 

En el caso mío, yo estaba enflusado. En ese tiempo yo trabajaba en Farsana de Venezuela, 

productos Chicco, y yo tenía que trabajar con corbata, con traje y eso me permitía entrar a 

muchos sitios con facilidad. Y entonces yo iba saqueando, iba regalando, iba preparando. Me 

acuerdo cuando me metí en y ordené el saqueo del Central Madeirense del Prado de María, fue 

algo así parecido. Y logramos conseguir en el tercer piso, en un espacio, todo lo que nos habían 

negado que no existía: el azúcar, el café, la leche, y entonces empezamos a entregarle a la gente. 

Mi hija mayor, que hoy cuenta con 36 años, me recuerdo que vivía en la Av. Los 

Higuerotes de El Cementerio, y yo le llevé un mercado que logré conseguir ahí. Y bueno, la 

gente en los barrios228 haciendo parrilla. Saquearon muchas licorerías y había mucha bebida. El 

enfrentamiento con las fuerzas militares y policiales fue muy fuerte. Se perdieron muchas, pero 

muchas vidas. Me recuerdo de la hermana de una gran amiga en Los Sin Techo, allí en 1ro de 

Mayo, en El Cementerio, que estaba amamantando a su niña pequeña, y entraron a la casa 

 
228 Favela. 
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porque habían dicho que allí habían guardado cosas saqueadas, y el soldado, con mucha 

impericia, disparó hacia el aire, pero como estaba dentro de la casa, el tiro de FAL atravesó el 

piso y ella, que estaba sentada amamantando en la cama, recibió el disparó y la mató. La niña 

se salvó, por supuesto, pero la mamá murió amamantándola. 

Allí sufrieron mucho las personas con alguna discapacidad porque ellos no discriminaban 

entre un síndrome de down, una parálisis cerebral profundo, o una persona hipoacúsica o sorda, 

sino que le daban el alto y, como no oían, le disparaban y lo mataban. 

Entonces eso es parte de mi experiencia. Ese fue un antes y un después, el 27 de Febrero 

de 1989 y yo tengo una brigada muralista que se llama César Rengifo, que intenta rescatar la 

memoria histórica. Te recomiendo que te acerques hasta el Peaje, Roca Tarpeya, Yulimar Reyes 

está allí, plasmada. Ella fue la primera estudiante universitaria. Le tomaron unas declaraciones, 

salió en la televisión y no había pasado una hora y la asesinaron.  

Ellos aprovecharon de ubicar a revolucionarios de la época, gente contestataria, gente de 

izquierda, y los aniquilaron también, dentro de lo que fue el toque de queda de Carlos Andrés 

Pérez. 

Livia: Julvio, ¿tú tenías algún tipo de militancia en esa época? 

Julvio: Yo toda mi vida he militado en la izquierda. En ese tiempo, hasta el año 79 milité 

en el PRV-FAL, Ruptura. Después de allí nos fuimos a Tendencia Revolucionaria con el 

recientemente fallecido Alí Rodríguez Araque. Después, con Alí Rodríguez Araque nos fuimos 

a Pasos (Patria Socialista). Después de ahí ayudamos a la gente de La Causa R, que Andrés 

Velásquez se volteó y no luchó aquella candidatura que le había ganado a Caldera. Después fue 

el PPT (Patria Para Todos), en el que trabajamos mucha gente que fue militante del PRV y en 

ese momento, en el 89, Aristóbulo era diputado por La Causa R, y yo lo ayudaba, pero nunca 

milité allí. El único partido en el que he militado es en el PRV. 

Livia: Mira Julvio, una última pregunta, que tiene que ver con lo emocional. En ese 

momento, ¿qué sentimientos tuviste, qué emociones sentiste, qué emociones percibiste, qué 

sentimientos percibiste? 

Julvio: Bueno, yo estoy en la calle desde 1969 y 70. Estaba estudiando 6to grado y 

después 1er año, y era el desarrollo de la Guerra de Vietnam. Y esa indignación que uno veía y 

sentía por cómo estaban matando a los vietnamitas, la resistencia de los vietnamitas, me hizo 

revolucionario, y desde esa época he estado en la calle, y estoy preparado emocionalmente para 



433 

 

ayudar. Porque en un revolucionario, como decía el Che Guevara, lo fundamental es la 

humildad y la mística de servir, de ayudar, y entonces me dediqué todos esos días a ser útil a 

mi pueblo. Verdad que daba lástima ver que los más pobres siempre son los que pagan, que son 

los que ponen el pellejo, son los que ponen la sangre. Ahí me di cuenta de que los más 

empobrecidos, los más humildes, los pasa hambre, eran los que estaban muriendo. Y siguieron 

muriendo en esos días. Yo recuerdo esos momentos con mucho sentimiento, pero me siento 

altamente satisfecho de haber cumplido con mi tarea como revolucionario. 

Tú sabes que dice Mandela que el miedo existe, pero el miedo puede ser controlado. Y 

nosotros sabemos cómo controlar el miedo, y cuando hay cosas superiores, enfrenté el objetivo 

que tenía que cumplir. Cuando ayudar a la gente a resolver su modo “papendi”229, de que le 

entrara comida a su casa, después contar a los asesinados, meterme a evitar que siguieran 

torturando… fueron como etapas. Y todas esas las cumplí a riesgo de mi seguridad. Nunca he 

pensado, ¡nunca me he detenido en resguardar mi vida! Hay una canción de Silvio Rodríguez 

donde dice que él no morirá en una cama de viejo, de muerte natural; que él prefiere morir 

peleando, luchando, haciendo, creando, y en eso estamos… Y bueno, después de eso he tenido 

muchos momentos, pero el 27, 28 y 29 (sic), marcaron la historia de este país. Y fíjate que lo 

marcaron tanto, que de ahí fue que vino la rebelión cívico-militar el 4 de Febrero y después el 

27 de Noviembre de 1992, que también participé en los dos. 

Livia: ¿Tú me puedes nombrar, solo nombrar, sentimientos y emociones que hayas 

percibido en esos días? 

Julvio: Ahí hubo una efervescencia desmedida por lo que nunca tuvieron. Todo lo que le 

habían quitado, todas las carencias que había tenido nuestro pueblo, en ese momento explotó. 

Ahí no había miedo. Yo vi gente que la atravesaban con un tiro de FAL y de todas maneras 

seguía a enfrentar al enemigo, a los policías. Los vi a ellos (los polícías) con mucho armamento, 

por lo menos las imágenes que vi yo, yo las vi, frente a lo que es hoy el Centro Comercial El 

Valle, frente al barrio El 70. Las imágenes de Mesuca, allá en Petare, donde fueron los sitios 

donde hubo más aniquilados, más muertos. Yo creo que uno de los sentimientos es la rebeldía 

de este pueblo. ¡Este pueblo es un pueblo indomable! Por eso es que esta amenaza que nos están 

haciendo ahorita de invasión, aquí sería la guerra de más de cien años. 

  

 
229 A expressão provém de “garantizar la papa”, outra expressão que significa, garantir o sustento, a comida. 
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Anexo # 16: Entrevista a Luis Damiani 

Idade do entrevistado: 72 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: professor universitário na Escola de sociologia da UCV. 

Ofício atual: Professor universitário da UCV e magistrado no Tribunal Supremo de Justiça. 

Militância na época: Militante do movimento Desobediência Popular (Corrente Histórica). 

Lugar de residência na época: Caracas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Não aplica. 

Lugar e data da entrevista: Tribunal Supremo de Justicia-Caracas, 29 de janeiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González. 

 

A seguinte entrevista tem seu foco num artigo escrito e publicado por Luis Damiani 

no ano 1987, no qual antecipa uma irrupção intempestiva na Venezuela, a partir de uma 

análise e caracterização materialista sobre a situação venezuelana. 

La elaboración de ese documento tenía la intencionalidad, primero, de hacer un análisis 

de la situación con algunas predicciones de la coyuntura inmediata. El análisis de la situación 

permitía inferir que tarde o temprano podía darse una subversión social. Sabemos que las 

características de la subversión social es tirar la piedra por tirar la piedra, tirar la molotov por 

tirar la molotov, es decir, donde hasta los instrumentos se convierten en fin y lo que queríamos 

era reflexionar o invitar a una reflexión de cuáles hechos sociales debía construir la izquierda, 

dentro del proyecto revolucionario (cuando digo hechos sociales, digo prácticas sociales, praxis 

social orientada por los revolucionarios) para que cuando se diera esa situación que estábamos 

prediciendo y previendo, existieran la consciencia y la organización para poder direccionar y 

convertir esta subversión social en subversión política.  

Considerábamos que estábamos en una etapa insurreccional y teníamos que tener y 

preparar los instrumentos fundamentales para la toma del poder. Eso fundamentalmente, en 

síntesis, era el sentido que le daba a fundamento a la publicación de este documento, para que 

se discutiera fundamentalmente en las organizaciones que existían, las organizaciones 

revolucionarias y en particular mi organización, que es la Corriente Histórica. Era un material 

para el debate fundamentalmente para la concientización, que pueda guiar y orientar lo que 

debería ser una práctica política correcta en relación a la toma del poder. Es decir, aprovechando 

esa coyuntura, esa situación, prefiguramos y logramos prefigurar esa rebelión dos años antes.  

Livia: Luis, ¿qué premisas y elementos identificaron para llegar a esa previsión? 
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Luis: Veíamos, por un lado, el deterioro de las condiciones materiales de existencia, el 

deterioro de las condiciones materiales de vida. Si nosotros vemos, en relación a la subversión 

social del 27 de febrero, fue un alzamiento, por decirlo así, fue una protesta, una ruptura contra 

la sumisión del pueblo pobre urbano de Caracas. Y cuando hablamos del “pueblo pobre urbano 

de Caracas”, estamos haciendo referencia a todos los sectores populares y a los sectores 

subalternos en los que existía un deterioro de la calidad material de vida. 

Por otro lado, observábamos un deterioro de un gobierno socialdemócrata en sus 

principios, convirtiéndose y transformándose en un partido y en un gobierno neoliberal. Y ahí 

se veía, y allí están las verdaderas causas de la subversión, una protesta por las nuevas formas 

de organización social guiada y orientada por una política neoliberal, auspiciada por el 

gobierno, que permitía procesos de acumulación de capital a través del pago de la deuda y 

deterioraba el nivel de vida de las grandes mayorías del país. Entonces eso fue un indicador, 

allí había un indicio, y eso indicaba que estas protestas aisladas que existían, que también las 

veníamos observando, es decir, esos núcleos que se venían formando, que eran núcleos de 

resistencia y de protesta, podían permitirnos elaborar una predicción que, si bien no teníamos 

clara la forma en cómo se iba a manifestar, nos permitía señalar que venía una subversión social 

y que las organizaciones de izquierda tenían que ya estarse preparando para convertirla en una 

subversión política. 

Livia: Y en ese análisis coyuntural, ¿qué lectura hacían del papel y del estado de la 

situación de las izquierdas venezolanas? 

Luis: Qué sucede. A mí no me gusta utilizar la palabra derrota, porque es muy fuerte, 

muy dura, no la quiero utilizar. Quiero buscar una palabra que se adecúe a lo que quiero 

expresar, pero sí veníamos perdiendo fuerza y perdiendo poder, sobre todo la lucha de la 

izquierda en el campo militar. Me estoy refiriendo a la lucha de los años sesenta, ¿no?, a la 

pacificación230, es decir, la lucha en el espacio militar, la lucha en el territorio geográfico a 

través de las acciones militares. Entonces vemos cómo las luchas de los años sesenta vienen 

disminuyendo. Hay toda una serie de pactos. Está el pacto de la pacificación, vemos que 

nuestros dirigentes militares se vienen pacificando.  

Pero podemos hablar de otro tipo de pérdida de poder que es independiente del cambio 

de estrategia de pasar a la lucha pacífica, que es la lucha electoral, la lucha política en el sentido 

 
230 Refere-se à política impulsionada pelo ex-presidente da República Rafael Caldera, para combater e neutralizar 

a estratégia de luta armada assumida por algumas organizações da esquerda na Venezuela. 
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amplio y electoral, vamos a decir, en el sentido formal. Y lo que vemos allí es que cuando se 

miden los resultados de la izquierda oficial, no se pasa de un 6% de votos, es decir, no hay un 

apoyo popular, no hay un apoyo de masas, no se sigue la propuesta, no se sigue la política.  

También se entra en crisis en el campo de la cultura de izquierda, en el campo de la 

ideología y aquí podemos ver que hay una crisis que no se desarrolló. Fueron pequeños núcleos 

en el campo de la Desobediencia, como en los talleres de Sociología de la Revolución que 

montamos en la Escuela de Sociología (después te puedo hablar de esa experiencia, se ha escrito 

sobre esa experiencia). Allí nos reuníamos a discutir sobre problemas muy concretos, las 

diferentes posturas de los diferentes teóricos revolucionarios y marxistas. Entonces dentro las 

organizaciones políticas que hacían vida en la Escuela de Sociología y en la Universidad 

Central, algunos nos planteábamos, una vez a la semana, desde las dos de la tarde hasta las siete 

de la noche, un problema político y cada una de estas organizaciones defendía su postura 

teórica, pero teoría como instrumento que nos permitía la comprensión de los problemas 

planteados. Entonces podíamos ver que había grupos que analizaban la situación desde 

pensamiento leninista, otros desde el pensamiento estalinista, otros desde la teoría gramsciana, 

otros desde las teorías austromarxistas (estamos haciendo referencia a Bloch, a Lukács) y había 

algunos, bueno, que se acercaban a interpretar la realidad o los problemas que se estaban 

planteando desde la postura de Mariátegui. 

Esto permitió, eso sí es importante, la formación de toda una serie de cuadros que 

posteriormente durante el gobierno del presidente Chávez lograron ocupar toda una serie de 

posturas. Pero independientemente, estos bolsones de resistencia, que fueron creados en toda 

Venezuela, en la ciudad de Mérida, en la ciudad de Valencia, en la Universidad Central de 

Venezuela, esos bolsones de resistencia estuvieron dando el combate y la pelea en la calle. Por 

eso es que hablábamos de paralización de Venezuela porque, al paralizar Carabobo, al paralizar 

Caracas, hay una serie de escaramuzas que mantuvieron viva la acción y la presencia de la 

izquierda revolucionaria en Venezuela, fundamentalmente en los años 80, en los años 70, en 

los años 80. 

Livia: Frente a esa lectura y ese análisis profético, ¿cuáles fueron las estrategias y las 

políticas de ustedes para incidir prácticamente en el tejido social y construir una fuerza? 

Luis: El trabajo se leyó, se discutió, pero la discusión estuvo centrada fundamentalmente 

en los sectores estudiantiles. El documento no llegó a las bases, no llegó al movimiento obrero 

ni al movimiento campesino y al no tener un movimiento de trabajadores ni un movimiento 
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campesino organizados, podemos decir que su incidencia, es decir, este golpe de timón de un 

movimiento revolucionario aprovechando una etapa revolucionaria, no se aprovechó. 

Por eso es que, quien sí logra aprovecharlo y sí logra convertir esta subversión social, que 

no solamente fue un 27 ni una fecha sino algo que se proyecta en el tiempo de manera 

diacrónica, es el comandante Chávez, que logra dar un gran mensaje efectivo y ese mensaje 

efectivo logra calar en las grandes mayorías de los sectores populares. Desde el punto de vista 

teórico él tenía algunos textos como el Libro azul, en fin, son los puntos de partida y el 

presidente Chávez sí logra canalizar y convertir esta subversión social en una subversión 

política. 

Livia: ¿Me puedes hablar un poco de esa escisión entre la dimensión social y la dimensión 

política que se pone en evidencia el 27 de febrero? 

Luis: Sí, lo que pasa es que antes del 27 de febrero había una élite política gobernando el 

país, una élite política que no vamos a caracterizar ahora porque ya está muy bien caracterizada, 

que nace en un proyecto político que es el Pacto de Punto Fijo. Esta élite política en un primer 

momento, desde el punto de vista socialdemócrata y desde el punto de vista de su modelo 

económico basado en el keynesianismo, sufre una serie de fenómenos que se dan en Venezuela 

a partir del año 83, y la propuesta nueva que llega de sus manos es que ellos, los 

socialdemócratas, se convierten en neoliberales, el partido Acción Democrática es tomado por 

la facción neoliberal, el proyecto de Carlos Andrés Pérez es un proyecto neoliberal y llega con 

todas unas políticas públicas que no se encontraban ni en los gabinetes económicos, ni en la 

Asamblea Nacional sino fundamentalmente en trasnacionales y multinacionales, en los 

tecnócratas. Se comienza a perder políticamente la democracia porque la formulación y la 

gestión ya no estaban ni siquiera en el Parlamento, sino que estaban en estos organismos 

multilaterales. Y claro, ahí vemos que estas políticas afectan las condiciones materiales de 

existencia y de vida del pueblo y hay una escisión con los sectores populares no organizados, 

que tienen este tipo de manifestación (que nosotros llamamos subversión social por la falta de 

una dirigencia, una organización, de un partido, de un instrumento) y bueno, vemos los 

resultados.  

Los resultados devienen de hechos anteriores al 27 que se vienen desarrollando con estas 

escaramuzas y estos bolsones de resistencia. Entonces nosotros cuantificábamos cómo se venía 

desarrollando el conflicto social que, para esos momentos, se desarrollaba fundamentalmente 

en los sectores populares, en los sectores estudiantiles y en algunos intelectuales. Pero si 
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nosotros nos ponemos a ver en ese periodo, desde el punto de vista de la lucha en el movimiento 

obrero, lo que encontramos es una huelga en Los Cortijos de Lourdes, pero del resto no existían 

manifestaciones; claro, existían reivindicaciones economicistas de los sindicatos tradicionales. 

Se comenzaron a dar algunos bolsones de resistencia campesinos, de trancar algunas vías en el 

interior del país, en las zonas rurales del país, pero no pasaba de ahí. 

Yo creo, y tengo un indicador, que la élite política se dedica fundamentalmente a capturar 

el Estado para beneficio personal, yo creo que hay un desgobierno...  

A nosotros que andábamos con una política, vamos a decir, de cambio, si nos iba a buscar 

la policía, nada más preguntaban por uno y si les decían “no está en la casa”, ellos daban media 

vuelta y se iban. O sea, habían perdido reflejo, y así como habían perdido reflejo los cuerpos de 

seguridad del Estado, asimismo habían perdido reflejo los dirigentes políticos. Entonces aquí 

hay una fractura… si utilizamos el concepto de “sociedad”, para diferenciarlo del concepto del 

Estado como gobierno y como política del funcionariado y de la burocracia… Entonces 

hablamos de subversión social porque es la subversión en el campo social, y no una subversión 

política, y ahí era donde queríamos dar el golpe de timón, pero el tiempo fue corto… Cuando 

escribíamos este documento fue un año y medio o dos años antes del 27, pero quien convierte 

esa subversión popular en una subversión política fue el 4 de Febrero, que fue un 

acontecimiento político a partir del cual esa práctica política militar genera otras prácticas que 

van hacia el futuro construyendo el devenir de la venezolanidad, se construye el devenir. 

Por eso es que es muy importante, cuando hacemos estos análisis, poder medir los efectos 

de una práctica política; de una planificación y de una práctica política. Claro, dentro de una 

sociedad en conflicto, dentro de una sociedad que vive antagonismos, dentro de una sociedad 

con proyectos diferentes, con hojas de ruta diferentes, con líneas maestras completamente 

diferentes. Y el devenir se viene dando, desde una categoría que define cómo serían las 

consideraciones generales desde el punto de vista metodológico para el análisis, que es el hecho 

de que los procesos son antagónicos, son conflicto, son lucha de clases. Entonces podemos 

definir cómo esas luchas de clases son luchas de proyectos, son luchas de modelos. Entonces 

ahí vemos los movimientos tácticos que cada quien va desarrollando, y en la interacción de esos 

movimientos tácticos se da el nuevo producto o el nuevo hecho social, nuevo hecho social que 

no está aislado ni está en un vacío histórico, sino que se da dentro de relaciones sociales, dentro 

de instituciones sociales. 
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Esto nos permite ver cómo se construye la estructura de poder o como se ejerce el poder 

y poder medir los efectos del poder, o sea, visualizar los efectos del poder que nos indican cómo 

se vienen desarrollando el poder y las correlaciones de fuerza. 

Livia: ¿Cuáles fueron las claves epistémicas a partir de las cuales construyeron esa 

lectura? 

Luis: Aunque no se hacen explícitas, yo por lo general cuando hablo lo hago cada vez 

desde mis claves ontológicas y mis claves epistemológicas que llevan al método. Uno siempre 

que tener bastante claros los fundamentos, lo que está detrás.  

El primero es el concepto de totalidad. Eso me lleva a mí a una manera de construir la 

verdad. ¿Qué significa esto? Esto significa que la verdad es la suma de verdades parciales, o la 

lucha de verdades. Entonces uno tiene que elevarse desde esta lucha de verdades para poder ver 

la verdad de lo que sucede. ¿Cuál es el problema epistemológico aquí que nosotros evitamos? 

No ver la verdad desde la parcialidad. Porque ver la verdad desde la parcialidad nos permite 

absolutizar la verdad y de la parte, caracterizar el todo. Entonces eso es un error epistemológico 

que lo que produce es encubrimiento y ocultamiento de la realidad. Porque hay algo bien 

importante en el análisis, es decir, que la verdad de un grupo, de una clase social, esa verdad de 

ese grupo y de esa clase social, en lucha con otras verdades históricas en un momento y en unas 

coordenadas tempo-espaciales, es la que va a construir la existencia a través de la praxis, de una 

conducta, o un comportamiento, o un hecho social, o una institución. Pero esa es una verdad, 

independientemente de que esta otra verdad, de esta otra interpretación y desde este otro sentido 

se le critica y entran en lucha. Entonces esas verdades en lucha es lo que mueve la historia, es 

la construcción del devenir para uno que es un analista social. Entonces el análisis social lo 

tienes que ver en contradicción y en conflicto, no solo de acciones, conductas o 

comportamientos, sino de los modelos que están detrás y que van guiando y orientando la praxis 

desde la planificación hasta la acción. Ese es uno de los supuestos. 

En Venezuela tenemos un problema, y es que no tenemos un bien análisis de la estructura 

social. Al no tener un buen análisis de la estructura social nuestros análisis quedan deficitarios. 

Eso por un lado. 

Entonces tenemos el concepto de historia, que te lo acabo de decir, y luego tenemos otro 

concepto epistemológico, que es el concepto de trabajo. La manera de ver los fenómenos, y esto 

nos lo enseña Marx, es que no debemos ver las cosas como un object, o sea, como un objeto 

cosificado, sino que tenemos que ver las cosas como proceso, o sea, verlas en sus procesos. 
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Ahora, estos procesos sociales los vemos desde un punto de vista dialéctico, en sus 

contradicciones, es decir, en sus conflictos y en sus antagonismos, en este movimiento y en 

estos procesos, procesos que se dan en todas las dimensiones sociales fundamentales.  

Lo otro que tienes que ver cuando estás haciendo un análisis de una sociedad al 

descomponerla analíticamente, son las contradicciones en sus espacios económicos, en sus 

espacios jurídico políticos y en sus espacios culturales y cómo, claro, se relacionan estas 

acciones y conductas, o sea, estos espacios societales, unos con otros y ver la relación. Nosotros 

elaboramos una matriz de doble entrada que nos permite vaciar los datos y al vaciar los datos 

poder inferir las relaciones e interrelaciones que se dan en la realidad, pero partiendo de lo 

empírico, de lo fáctico.  

Otro supuesto es la concepción ontológica. En este caso la concepción ontológica vendría 

siendo la manera como se concibe la sociedad. Sabemos, y tú lo sabes muy bien, que frente a 

la manera de concebir la sociedad, hablamos de multiplicidad, de diversidad, no unicidad. 

Claro, y allí es donde están el compromiso y la selección teórica del investigador. En este caso, 

yo trabajo con el concepto marxista de sociedad. ¿Esto qué significa? Esto nos permite ver las 

relaciones y las interrelaciones sociales, o sea, las diferentes estructuras de la sociedad y sus 

reflejos, aunque esa no debería ser la palabra por ser mecanicista, mejor hablar de las 

interacciones de esta praxis real, de esta praxis de producir la vida para satisfacer las 

necesidades, y existir sociedad y existir la existencia, y cómo se construyen instrumentos 

jurídico políticos para que se mantenga lo que se construyó en el campo de las relaciones 

sociales en el ámbito económico y cómo se da esto en el campo de las ideas y en campo de la 

cultura. Entonces, se trata de ver esa interacción, y claro, este es un supuesto epistemológico, 

un supuesto teórico de una teoría que me permite ordenar los datos y ordenar lo que se tiene en 

frente. Eso no significa, si utilizo el concepto de acción social como concepto weberiano, si 

utilizo el concepto de sentido, si voy más allá de las apariencias, lo conceptualizo y le doy el 

peso específico al concepto sabiendo que pertenece a otras teorías completamente diferentes. 

Otro supuesto es que uno no puede estudiar estos fenómenos, como por ejemplo el 

fenómeno del poder, como dándole una direccionalidad de construcción de relaciones sociales 

en el futuro. Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, hay unas relaciones de poder que 

quieren tomar el espacio venezolano, y no solamente tomar el espacio venezolano por el bloque 

atlántico, que son los Estados Unidos con su bloque imperial, sino que tenemos que ver qué es 

lo que quiere también Europa. En fin, hablamos de un problema de poder. Pero el problema del 

poder se da dentro de un campo de relaciones, es decir, no se da un vacío histórico, sino que se 
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da dentro de las instituciones. Eso significa que tenemos que, dos cosas, tener claridad, porque 

estoy hablando de lo ontológico, de cuál es la teoría social para trabajar con temas específicos 

que están dentro de la realidad, dentro de ese contenedor específico que es la sociedad, que son 

las relaciones sociales, que son las instituciones y que es el orden social, por darle un término, 

dependiendo de cómo se da el desarrollo conflictivo, en el análisis concreto, para poderlo 

interpretar. Eso tiene una concepción de sociedad. 

Fundamentalmente, eso sería un concepto de historia, un concepto de dialéctica, un 

concepto de totalidad y un concepto de proceso y de sociedad. Así como en la realidad, el hecho 

social se da dentro de un contexto social real, el concepto tiene que estar dentro de una teoría. 

El concepto es específico dentro de una teoría general. Entonces esto lo digo porque, tú lo sabes 

muy bien, dentro del campo de la sociología suelen trabajar los conceptos en el aire, sin 

relaciones ni interrelaciones, y hay muchas teorías que no logran contextualizar. Si tú me hablas 

de una epistemología, la epistemología con la que estamos trabajando no es una epistemología 

internalista, sino una epistemología contextualista.  

Claro, me he ido más allá del informe. El informe pertenece a este contexto intelectual 

que he venido desarrollando. El IVIC me acaba de publicar un texto, que yo creo que te puede 

ayudar, sobre la ciencia en Venezuela, en el que hago un esquema de una investigación… con 

Ma. Victoria Canino.  
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Anexo # 17: Entrevista a Luis Díaz 

Idade do entrevistado: 45 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: estudante de ensino médio. 

Ofício atual: Sociólogo. 

Militância na época: nenhuma. 

Lugar de residência na época: Guarenas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Trapichito, Guarenas. 

Lugar e data da entrevista: 20 de outubro de 2019 (via WhatsApp). 

Transcrição: Livia Vargas González. 

 

En esa época yo estudiaba en el Luis Alberto Prado, un liceo que queda en Trapichito, 

Guarenas, y ese día fui a clases. Me acuerdo que estaba afuera en el patio, no tuvimos clases. 

Eran las primeras horas de la mañana. No tuvimos clases, ya empezaban a llegar, empezaban a 

llegar los otros compañeros de clase con la información de que algo estaba pasando en el Centro 

Comercial, que estaba a un kilómetro o menos del liceo y de repente nos avisaron que estaban 

suspendidas las clases, que las clases se habían suspendido. 

Nosotros salimos, un grupo salimos, y fuimos a ver qué estaba pasando en el centro 

comercial. Me acuerdo que primero llegué a la… primero vimos de lejos y ya los saqueos 

estaban. Había una panadería que estaba en el Centro Comercial Trapichito, que ya la habían 

saqueado, ya habían forzado la santamaría y había un montón de jugos en el suelo. Agarramos 

unos jugos y en eso alguien empezó a gritar que venía la policía. Nosotros empezamos a correr, 

regresándonos hacia… yo me regresaba hacia donde vivo, que es Trapichito y estaba bajando 

por una calle.  Me acuerdo que la Policía Metropolitana venía por la calle y venía disparando, 

venía con las escopetas disparando y yo iba corriendo. En eso, cuando estoy cerca de una 

bomba, llegó mi hermana y me sacó del grupo de muchachos con los que andaba y después de 

eso me fui a la casa y seguimos los hechos por televisión. Estábamos viendo qué estaba pasando 

por televisión. 

Aquí no me acuerdo muy bien si fue ese mismo día… creo que fue al otro día. No 

teníamos comida en la casa y fuimos a buscar algo de comida. Me acuerdo que nada más 

conseguimos el mercado, creo que era el CADA en ese momento. No había nada, creo que ese 

día nada más conseguimos “confleis” y una lata de leche condensada, eso fue lo único que 

pudimos comprar porque no había más nada en el mercado. 
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Livia: Cuéntame un poco sobre los sentimientos que tuviste y percibiste los días previos, 

durante y los días posteriores. 

Luis Díaz: Sentimientos días previos y días posteriores. De los días previos, de lo que 

siempre me acuerdo es que uno iba a la bodega con una cantidad de dinero, compraba varios 

productos y nunca podías comprar todos los productos por todo el tema de la inflación. En esos 

momentos todo el mundo lo decía, cuando ibas al mercado y veías cómo los comerciantes 

acaparaban los productos. Creo que era el azúcar lo que no se conseguía en ese momento y todo 

el mundo sabía que el portugués, el comerciante, tenía el azúcar encaletada, esperando que 

aumentaran los precios pa’ venderla.  

Después, el mismo día del 27 de Febrero era como toda una situación de TEMOR, ¿no? 

Ya en la tarde había llegado la Guardia Nacional, que era como toda una novedad en ese 

momento, que la Guardia Nacional tomara un espacio no era común, y comenzaba como todos 

los rumores de allanamiento a la gente que había saqueado.  

En esos días también la Disip tomó el edificio donde yo vivía y era ver como unos tipos 

estilo comando, en la planta baja de tu edificio, apuntando, y todo el mundo como 

escondiéndose, nadie se asomaba a la ventana, eran los momentos del toque de queda. 

En esos días, me acuerdo, estando en casa de un amigo, en el último piso, veíamos cómo 

estaban allanando otros edificios y otras casas, ¿no? Eran como allanamientos puntuales. 

Pero sí, era como todo un clima de zozobra. 

Livia: ¿sabes si las manifestaciones donde tú estuviste ese 27 de Febrero fueron 

organizadas previamente? 

Luis Díaz: Sobre si la manifestación había sido organizada previamente o si había sido 

convocada, la percepción que yo tengo es que no, que por lo menos en el caso del Alberto Prado 

eso fue bastante espontáneo. Era algo más alimentado por la curiosidad, por ver qué estaba 

pasando y estar encompinchados, que porque alguien nos haya convocado. Esa es la percepción 

que tengo o los recuerdos que tengo. No era que íbamos a una manifestación organizada, sino 

que era una cuestión que se dio ahí en el momento.  

Livia: ¿Tenías alguna militancia para esa época? 

Luis: Para esa época no tenía militancia en ningún espacio político ni social y coincide 

con el despertar de la adolescencia, ¿no? Hay como varias cosas de la adolescencia. Uno como 

que no le tiene temor a la muerte. Yo me acuerdo que yo estaba metido en unas colas tremendas, 
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y tal y estaba como que pendiente de una niñita y de estar cerca de ella, y tocarnos y cosas. Ahí, 

en medio de ese desastre eso era más importante para mí que todo lo que estaba pasando 

alrededor. 

Cuando estaba la Guardia había también como mucha adrenalina por la novedad de que 

pudiera pasar algo. temor, yo me imagino que también sentía temor, además ese temor como lo 

experimentan los adolescentes, que te dicen “no te asomes porque te van a dar un tiro”, y uno 

termina asomándose porque uno quiere ver qué pasa. Además, con toda esa curiosidad de 

enterarte qué está pasando, de ver qué está pasando. Entonces era una cosa como que entre 

curiosidad y me imagino que había temor como lo puede vivir un adolescente y después el 

despertar de la sexualidad que también yo lo viví ahí. Para mí eso era como un centro en ese 

momento.  
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Anexo # 18: Entrevista a Luis Machado 

Idade do entrevistado: 63 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: não informa. 

Militância na época: Movimento Cristão de Base (Jesuítas). 

Lugar de residência na época: Petare, Edo. Miranda. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Petare, Edo. Miranda. 

Lugar e data da entrevista: Defensoría del Pueblo-Caracas, 11 de febrero de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González 

En el 89, cuando el Caracazo, yo trabajaba en la Alcaldía de Sucre y tenía un trabajo 

social en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, donde era párroco el padre Matías Camuñas. 

Teníamos un trabajo allí de derechos humanos con los jóvenes. Ah no, disculpa, para esa época 

trabajaba en una cooperativa de estampación de telas. Se llamaba Erreca, en Santa Teresa del 

Tuy. 

En ese tiempo, ese martes en la mañana nos dicen que, estábamos en el taller de la 

cooperativa, que ya había disturbios en Caracas desde la mañana. Nos vinimos y llegamos como 

a las ocho de la noche al Silencio. Había muchos disparos. Yo venía de Santa Teresa del Tuy, 

de una zona industrial de Santos Laguna, allí teníamos la cooperativa de estampación de telas. 

Yo recuerdo que el Metro trabajaba hasta Los Dos Caminos, y nos vinimos caminando… 

yo vivo en Petare, y logré llegar a la casa. En la mañana me fui muy temprano para la parroquia 

y nos vemos en el salón parroquial, donde estaba Matías, había vecinos de la zona, de José Félix 

y Palo Verde. Y como a las diez de la mañana llegaron unos vecinos de José Félix pidiéndole 

al padre Matías y al padre Antonio que se acercaran a la entrada de José Félix porque había dos 

muchachos muertos y que el Ejército, que estaba arriba en el Centro Comercial de palo Verde 

y en las azoteas de los edificios, estaba disparando hacia las personas que bajaban de las 

escaleras de Mesuca y hacia la gente que salía de José Félix. Entonces Matías se pone la sotana 

y nos vamos como cuatro personas acompañando a Matías.  

Y en efecto, estaban dos muchachos muertos con tiros en la cabeza, en toda la entrada de 

José Félix. Entonces Matías se agacha y les da la extremaunción y en eso empiezan a 

dispararnos desde los edificios. Entonces yo me paro, agarro a Matías, lo jalo por un brazo y le 

digo: “¡Vente, Matías, que nos van a matar!”, y corro como diez metros hacia donde están los 
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edificios de la Vega de Petare, que hay un murito como de un metro. Yo corro con los otros dos 

muchachos, saltamos y cuando me paro y veo hacia donde están los cadáveres, Matías estaba 

en el mismo sitio, no se había parado, no se había movido, haciéndoles señales a los soldados 

para que dejaran de disparar. Dejan de disparar y nos dicen que uno de los muchachos se llama 

Rubén Rojas, que vive al frente, en las primeras casas de la zona 1 (estaba un hermano de él 

ahí).  

Subimos al Centro Comercial para hablar con el militar que estaba a cargo de los 

soldados, para que nos permitieran subir a la escalera, porque los vecinos decían que había 

personas heridas. Entonces Matías les pide que nos dieran una hora de tregua, y entonces el tipo 

le dice: “No, les doy media hora”. Entonces subió un muchacho y dijo que había cerca de 18 

personas entre heridos y muertos en las escaleras. Entonces dieron chance de que se bajaran los 

restos. 

En eso empezó una lucha, eso fue el día martes. Ya el martes por la tarde no había 

saqueos, porque ese día martes se suspendieron las garantías y creo que por una semana. Hubo 

muchos heridos porque como la gente nunca había vivido una suspensión de garantías, la gente 

igual salía, pues, y los soldados disparaban. 

En la parroquia nos empezamos a reunir con una gente de la Parroquia Universitaria. Yo 

recuerdo a Roland Denis, a Enrique Ochoa Antich, Liliana Ortega, y empezamos, con Matías y 

los otros curas, a poner a funcionar en la parroquia a Justicia y Paz, que fue un grupo de derechos 

humanos que se formó de la Iglesia Católica para denunciar los atropellos de la policía en los 

barrios, por allá por el año 87. Y empezamos a convocar a los familiares de las personas que 

habían sido víctimas: los muertos, algunos de los que se habían recuperado los cuerpos, y otros 

que no aparecían. Y ahí es que se forma COFAVIC231. En eso duramos un año, buscando los 

restos de las personas que no aparecían, y nos llegó una información, casi a finales del 89, de 

que en el Cementerio General del Sur había una fosa común, arriba en el sector que llamaban 

La Peste. 

Esa fue una información que consiguieron el periodista Frasso y trabajadores del 

Cementerio que habían visto en la madrugada del lunes y el martes camiones volteo subiendo 

 
231 Comité de Familiares de las Víctimas de Violencia. Trata-se de uma ONG criada após o massacre nos dias do 

Sacudón, com o propósito de exigir ao Estado tanto a aparição dos mortos desaparecidos quanto a justiça pelas 

vítimas. 
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con restos humanos, y que subió una retro-excavadora con la que abrieron un hueco al lado de 

la carretera y ahí metieron a las personas. 

Entonces a través de un juez, el juez Saurrón, se consiguió el permiso para abrir la fosa. 

Vino un equipo de antropólogos forenses de Argentina que nos ayudaron a buscar el sitio. Una 

gente de la Escuela de Antropología de la Universidad Central también hizo un gran trabajo. Y 

gente de diferentes parroquias cristianas: la Parroquia Universitaria, la gente de Guarenas, vino 

una gente de la comunidad cristiana de derechos humanos de Lara, gente de La Vega, del 

Paraíso… Habíamos (sic) como 15 grupos apoyando a los patólogos que estaban haciendo el 

trabajo. Estábamos todos los días y en la noche nos turnábamos un grupo. Al grupo de Petare 

nos tocaba los viernes. Se temía que se podían robar los restos y bueno, sabotearlos, pues. 

Bueno, en esa primera fosa se sacaron 67 restos. Yo recuerdo que la primera bolsa eran 

bolsas de basura, bolsas negras plásticas. Sacaron cuatro tórax que no tenían ni cráneos ni 

manos. Otros restos, en su mayoría tenía los brazos amputados y los patólogos decían que era 

una amputación con sierra, y eso era para impedir la identificación de los restos. Los que estaban 

enteros, en su mayoría tenía tiros de FAL en la frente, porque el FAL entre un huequito 

chiquitico en la frente y atrás un huecote. 

Los primeros de esos restos estaban ya sin ninguna carnosidad, los huesos pelaos. Y en 

las últimas dos bolsas estaban metidos unos restos con unos plásticos más gruesos, como de 

plástico transparente. Había unos restos como de seis u ocho que estaban completos, estaban 

momificados. Entonces los forenses dijeron que eso era porque el plástico había impedido que 

los restos tuvieran contacto con la tierra y por eso se conservaron.  

De esos restos solamente se identificaron tres, que eran Rubén Rojas, Pirela y un 

muchacho de El Valle, que ahora no recuerdo el nombre. Él era un muchacho estudiante de 

bachillerato que estaba con la tía, creo que era Valladares, pero habría que verificar. Con uno 

de esos tres restos, el de Pirela, a los dos años se descubrió que se habían entregado los restos 

a los familiares y resultó que no pertenecían a ese muchacho sino a otro, pero se logró rectificar. 

Como al año… eso fue en el 90, el juez Saurrón nos informó que tenía los elementos para 

dictar el auto de detención a los responsables, y que eran el ministro de la Defensa, el alto 

mando militar, el comandante de la Guardia232 y la Policía Metropolitana. Pero cambian el juez, 

y ponen un juez que trajeron de Apure. Eso paró el caso y bueno, los restos los metieron en una 

 
232 Guarda Nacional. 
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bolsa con unos números y los metieron en un nicho cerca de ahí de la fosa, y ahí permanecieron 

hasta hace unos seis años atrás, que la Fiscalía reanudó la investigación. Hicieron abajo un 

monumento con otros nichos y ubicaron otros restos, creo que pasan de 100 y que, para mí no 

pertenecen a la gente del Caracazo, son restos desconocidos.  

Pero en sí el caso se ha mantenido impune. Nunca hubo, como en los demás casos de los 

sesenta hasta los ochenta. De las personas que participaron y dieron la orden de esa masacre, 

no hay ningún preso. No se ha hecho justicia, pues. Solo la habido a nivel económico. Lo que 

pasa es que Cofavic metió una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

pidiendo indemnización para 36 personas, que fue lo que ellos lograron aglutinar en Cofavic y 

la Corte Interamericana demanda al Estado venezolano por ser responsable de esa masacre. Y 

es cuando llega el comandante Chávez.  

Porque la sentencia la hacen ya cuando estaba Chávez. Entonces Chávez dijo “sí, yo 

acepto la responsabilidad del Estado, pero no puede ser solamente 46. Yo quiero que se haga 

una investigación de todo”. Entonces ahí se hizo un censo con la Vicepresidencia y sí se dieron 

algunas indemnizaciones económicas. Y ahí quedó. 

Livia: Luis, quiero que nos regresemos al 28. Cuando empiezan a disparar en las escaleras 

de Mesuca, ¿ya estaba el toque de queda? 

Luis: No, porque el toque de queda fue el martes en la tarde y los saqueos generalmente 

fueron el lunes. Ya el martes en la tarde no había qué saquear y el contingente de tropa llegó el 

martes en la mañana. Entonces los soldados se ubicaron en el Centro Comercial, en el tercer 

piso, y en los edificios que daban hacia la entrada de arriba, los que están de frente hacia la 

entrada de Palo Verde y hacia la entrada de José Félix Ribas, en las azoteas, y de allí disparaban 

hacia Mesuca, que en Mesuca hay una escalera que llaman la “escalera de la muerte”. La gente 

bajaba por ahí, porque arriba de Mesuca había unos depósitos de colchones y broma, y la gente 

bajaba por ahí con eso, y entonces los soldados al ver con bultos a la gente, o corriendo, les 

disparaban. 

Y en José Félix hay mucha gente que murió porque había gente que se asomaba en las 

ventanas y los soldados les disparaban. Nosotros conocimos varios casos. 

Livia: ¿tú tienes recuerdos del 28, de cómo fueron los saqueos por allí?  

Luis: Yo vivo al final de un callejón, como a ochenta metros de la calle principal. Ahí 

más que todo saquearon las carnicerías y los abastos. Solamente creo que se salvó una ferretería, 
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porque los dueños eran muy amigos del barrio y no los tocaron. Pero lo que fueron abastos y 

carnicerías, todo eso fue saqueado. 

Livia: ¿Tienes algún recuerdo que te permita describir cómo era el movimiento con la 

gente? Si era caótica, organizada o no organizada. ¿Cómo fue eso? 

Luis: Mira, en algunos sitios la gente nos decía que al principio los saqueos eran por la 

Policía Metropolitana que llegaba, abría los comercios con los “yises”233, les daban golpes a la 

Santamaría, las abrían, saqueaban ellos primero y después dejaban pasar a la gente. 

Generalmente era la Policía Metropolitana. Y entonces la gente, claro, al ver que los propios 

policías los hacían, se sumaba. Entonces los policías organizaban a la gente en cola para que 

entraran y saquearan. Eso fue más que todo el lunes y el martes en la mañana.  

Mucha gente salió herida, por ejemplo, en las carnicerías la gente se cortaba las manos 

con los vidrios de las neveras. Y a la misma Policía Metropolitana, después que la gente estaba 

saqueando, le dieron la orden de dispararle a la gente a discreción, pues. 

En la Prefectura de Petare, en la Francisco de Miranda, al lado del Hospital Pérez de León, 

allí había un grupo al que le llamaban “Los Guarimba”, que eran policías de civil que, nos dice 

la gente del edificio Monte Arará, que ellos detenían gente, los metían detrás de la prefectura, 

los mataban y los tiraban al Guaire234. Al mismo padre Matías le llevaron fotos de eso.  

Yo hice un curso, años después de eso, en la Universidad Simón Bolívar, y allí estaba un 

muchacho que era bombero. Y él me decía que él vio cuando montaban restos y cadáveres en 

aviones para lanzarlos en alta mar. Fíjate, solamente en la morgue de Bello Monte había creo 

que 360. En el dedo del pie les ponían un número. Y los heridos que llegaban a los hospitales 

sin signos vitales o desmayados, los decretaban muertos y no los registraban. Por lo menos José 

Luis, fíjate ese cuento. Él llegó desmayado y entonces, en vez de revisar si tenía signos vitales, 

¡no!, lo declararon muerto y lo mandaron pa’ la morgue. Pero menos mal que él se despertó y 

vio al hermano y le dijo: “¡Mira, yo no estoy muerto!”.  

Después, cuando estamos haciendo la investigación, que estábamos buscando informes 

médicos de las personas, no había ningún registro, porque solamente registraban al que llegaba 

“vivo”, pero al que llegaba desmayado lo decretaban muerto y no lo registraban. Por eso es que 

ha sido difícil contabilizar la cantidad de personas realmente fallecidas, pues. Bueno, se dice 

 
233 Forma com a qual se chama ao carro rústico. O nome provém da marca Jeep. 
234 Rio que atravessa Caracas e que atualmente deposita todo o esgoto gerado pela população que habita na cidade. 
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que en La Guaira hay fosas comunes, que en Guarenas también, que fue donde hubo más 

disturbios, junto con Caracas y Valencia, ah, y Los Teques también. 

Livia: ¿Cómo fue ese 28? ¿Cómo lo viviste tú después de ese evento en las escaleras? 

Luis: Cuando salimos con Matías a ver a los dos muertos que estaban en la entrada de 

José Félix, subimos arriba al Centro Comercial a hablar con los militares. Después nos 

quedamos en las escaleras cuando nos dieron permiso para que la gente subiera las escaleras. 

Yo me quedé abajo con Matías. Nos regresamos a la parroquia y bueno, eso fue haciendo 

llamadas, Matías notificando lo que se suponía estaba pasando. Y nos empezó a llegar 

información de otras zonas. 

Allí en Petare funcionaba también un grupo de curas y religiosos que se llamaba “Grupo 

Petare” y que trabajaban en los barrios de Guarenas, toda Petare, Caricuao. Y empezaron a 

llamarse y a intercambiar informaciones de lo que pasaba en sus zonas. Y ahí se comenzaron a 

hacer las diligencias para que atendieran a los heridos, a recibir información de la gente que 

decía que a su familiar lo habían matado y que no aparecía en ningún lugar, y comenzaron las 

reuniones y averiguaciones para ver qué pasaba con esos restos. 

Los malandritos y gente de militancia revolucionaria le disparaban a los soldados, pero 

qué va, ellos estaban con las tanquetas y disparaban con ese armamento grueso hacia los barrios. 

Eso duró como una semana, una resistencia muy pobre. Alguien que tenía una pistolita le 

lanzaba unos tiros a los soldados… pero eso no tenía fuerza. 

La represión duró como dos semanas. Hubo gente a la que se la llevó presa la Disip, y los 

ponían como dirigentes de los saqueos. Se llevan a Roland preso, se llevan a Vanessa Davies. 

Y creo que estuvieron como 15 días presos.  

Del resto, bueno, nos empezamos a reunir, a pedir que se hiciera justicia, a preguntar 

dónde estaban los restos de las personas que no aparecían. Logramos que se abriera la fosa, que 

se sacaran los restos para tratar de identificarlos. Y bue… que se hiciera justicia, que no se 

quedara así, como todos los casos. 

Livia: ahora vamos pa’l 27. Me decías que el 27 tú estabas en tu trabajo… 

Luis: Sí bueno, allí en el trabajo nos llega la información de que hay saqueos y hay 

muchos muertos y bueno, decidimos venirnos al mediodía. Llegamos como a las siete a 

Caracas. Cuando me bajé del autobús en la avenida Baralt, yo vi a la gente cayéndose a tiros 

con la policía, escondida detrás de los carros. Y yo traté de salirme de esa zona, meterme en el 
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Metro, llegar a Los Dos Caminos y de ahí de Los Dos Caminos me fui caminando hasta Petare. 

Ahí también había disparos. 

Yo recuerdo que durante parte de la mañana del 28 yo me fui caminando hasta Los 

Cortijos y andaban unas camionetas pikup blancas con gente con cascos de la defensa civil, 

recogiendo los cadáveres y montándolos en la parte de atrás. Eran varias camionetas. Era gente 

identificada como Defensa Civil, recogiendo los cadáveres. 

El 27 en la noche la gente se reunía a echarse cuentos, pero recogida en sus casas porque 

la Metropolitana estaba reprimiendo. La gente estaba protegiéndose para que no los fueran a 

matar. Y bueno, la gente echándose los cuentos de lo que había logrado agarrar. Y mucha gente 

que había entrado a las licorerías estaba celebrando. 

Matías llamaba a eso “el día que la gente salió a comprar sin pagar”. Bueno, ese también 

era el análisis que hacía la gente, claro, sin ningún manejo político,  

Livia: ¿Qué sentiste, qué emociones, que sentimientos tuviste? ¿Qué sentimientos y 

emociones percibiste el 27, 28 y pa’ lante? 

Luis: Era una especie de rebelión popular, pues. Pero yo no estuve de acuerdo con los 

saqueos 

La angustia de ver que estaba muriendo en los barrios sin ninguna capacidad de 

defenderse. Y la gente sale porque había una situación igual como ahorita, pues. No se 

conseguía la harina, no se conseguía la caraota, no se conseguía nada.  

En la entrada de José Félix había una licorería donde la gente consiguió, dentro de las 

cavas de cervezas, paquetes de harina, de caraota, de arroz. Entonces a la gente le daba 

arrechera, pues. Se los estaban negando y los tenían escondidos. 

El pueblo tiene hambre y no consigue y los comerciantes especulando, teniendo las cosas 

acaparadas. Y la respuesta del gobierno fue, como dijo una vez Ítalo del Valle Alliegro235, que 

era mejor matar 300 a que se desatara una guerra y tener que matar 300 mil. 

Lo que vi fue que hacía falta liderazgo político. Si esa gente hubiera tenido liderazgo, con 

consciencia política, eso hubiera llegado a otra cosa. 

 
235 Ministro da Defesa nessa época. Responsável pelas medidas repressivas adotadas nesses dias para conter a 

rebelião popular. 
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Lo que viví fue el dolor de ver tantos muertos. Yo vi gente con los brazos desprendidos… 

porque sabes que con el FAL la bala te corta. Y el desespero de no poder hacer nada por la 

experiencia de ver tanta gente herida, muerta y no poder hacer nada ni tener cómo defender a 

la gente. Es una impotencia, ¿no? [SILENCIO LARGO]. 

Livia: cuéntame un poquito sobre ese proceso de desgaste en la militancia durante los 

últimos años antes del Caracazo: 

Luis: Yo empecé a militar a principios de los 70. En los ochenta acompañé las luchas por 

las masacres de Cantaura, Yumare. 

La izquierda venía de muchas derrotas, en lo político y en lo militar. Prácticamente 

estábamos en desbandada. Muchos hasta desmoralizados, buscando reagruparnos.  

Yo cuando llego a la parroquia, lo primero que se me ocurrió fue bueno, tratar de ayudar 

a hacer un trabajo con los jóvenes. En ese momento nosotros le planteamos al padre Matías la 

necesidad de crear un grupo de derechos humanos, y ahí es cuando se crea Justicia y Paz, porque 

había mucha represión en las barriadas. Y se crea en el año 87 y dos años después ocurre el 

Caracazo. 

Hacía falta reagruparnos, retomar el trabajo popular, reagrupar a los revolucionarios. 

Porque uno tenía cierta visión política de lo que podría pasar, por la crisis económica, la 

cuestión de los alimentos, la represión. Y se da el Caracazo. 

En algunas zonas sí hubo algunos colectivos revolucionarios que lograron darle cierta 

orientación a la gente, pero en otros no, en esos otros la gente salió a la calle por iniciativa 

propia. Bueno, hubo disturbios en Guarenas, la gente estaba quemando carros en protesta por 

el aumento del pasaje y de la gasolina… Pero frente a la gran mayoría de los casos, que nosotros 

desde el punto de vista político llamamos de insurrección popular, nos sentíamos impotentes 

porque no podíamos darle respuesta a la gente. Casi no había liderazgo social y eso crea como 

una especie de guayabo moral, de complejo de culpa, porque a pesar de toda la experiencia que 

teníamos no pudimos, en muchos casos, dar respuesta sino ya después de pasada la masacre y 

bueno, allí pudimos trabajar con los familiares, orientarlos en lo que se podía hacer, que 

aparecieran las personas que habían sido muertas o que se las habían llevado detenidas y no 

aparecían. Y eso costó. 

Lo importante fue que, a nivel de trabajo con la gente, fue un trabajo bonito. Ayudar al 

pueblo a que se organice, a que busque respuestas a muchas de sus inquietudes. Y esa es parte 
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de la lucha del pueblo venezolano. Bueno, pasó la insurgencia del comandante Chávez. Pero 

todavía quedan muchas deudas. Yo pienso que el Estado todavía tiene deuda con el pueblo. 

Mira, de todas esas masacres que ocurrieron en Venezuela de los sesenta para acá, todavía 

no se ha hecho justicia, no hay nadie preso. Ese trabajo que nosotros hicimos en la Comisión 

de la Verdad, yo creo que no llegó ni a la mitad de la gente que… Son casi 5000 personas, son 

más.  

Después de muchos años sufriendo represión por la muerte de sus familiares, a mucha 

gente le da miedo hablar de eso, cosa que hay que superar. Pero también por la impunidad. 

Mira, uno de los grandes problemas que tiene Venezuela hasta ahorita es la impunidad. Aquí 

no se castiga, entonces claro. 
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Anexo # 19: Entrevista a Robzaida Marcos Vera 

Idade da entrevistada: 47 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: estudante de ensino médio. 

Ofício atual: Sociólogo. 

Militância na época: nenhuma. 

Lugar de residência na época: Parroquia El Valle, Caracas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Los Jardines de El Valle. 

Lugar e data da entrevista: Parque Central-Caracas, 06 de febrero de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González 

 

El 27 de Febrero yo tenía 17 años y vivía en la parroquia El Valle, en el área de los 

edificios de INAVI, unos edificios de 18 pisos, una zona que es barrio236, pero vertical. 

Estudiaba en ese momento 5to año. 

Bueno, el 27, justamente el 27, nosotros en el liceo éramos un grupo de jóvenes a los que 

nos invitaron y que a una excursión, un paseo, y la excursión, el paseo, terminó siendo un retiro 

católico, un retiro así como espiritual-católico, como pa’ meternos en la religión. Y las amigas 

malandras y yo estábamos así como que sacándole el cuerpo a las misas. Nos dijeron que 

lleváramos traje de baño y nosotras dijimos, “bueno, si aquí no hay piscina”. Nos llevaron casi 

que como “ajuro”.  

Eso fue el fin de semana, en la ciudad de los jóvenes de Guarenas, justamente donde 

reventó el peo del 27 de Febrero. Nosotros regresamos un domingo en la noche y bueno, en ese 

tiempo no había celulares y tal. Yo llego y esperaba que mi mamá iba a estar, ella no sabía nada 

de nosotros, porque no eran las comunicaciones de hoy en día y yo no había podido llamarla al 

teléfono de la casa. Y yo pensaba “mi mamá debe estar con los pelos de punta y me va a matar 

cuando llegue”. Entonces resulta que cuando llego, la encuentro totalmente apacible, tranquila: 

“Hola, mi amor, ¿cómo te fue?”, y yo pensaba, “pero bueno, ¿qué pasa aquí?”. Eso me pareció 

extraño, y más adelante voy a explicar por qué yo me fijé en eso y lo reconstruí en mi peo. 

Eso fue el domingo. El lunes ya era 27, y bueno, se suponía que íbamos a nuestras 

actividades. De hecho mi mamá se fue y yo le dije que no iba a ir a clase ese día, no quería ir a 

clases. Mi mamá sale a trabajar y al rato se devuelve, como al mediodía. “no, no, no –me dice– 

 
236 Na Venezuela chama-se “barrio” às favelas. 
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me tuve que venir porque se generó una tranca, nunca pude llegar. Aquí hay un peo armao”, 

me dice ella, pero sin mucha explicación. Ella iba para Chacao. 

Uno en ese momento no sabía realmente, a los 17 años, si sabía de las marchas 

estudiantiles, era mucho, como las marchas de las pruebas de aptitud académica, pero nunca 

jamás supimos de saqueos y vainas en Caracas, no supimos nunca de eso. Entonces mi mamá 

dijo “bueno, hay una manifestación”, pero al nivel de lo que uno se imaginaba. 

Mi papá en ese tiempo también trabajaba, no recuerdo si llegó comentando algo, pero lo 

cierto es que el 28 decidimos quedarnos en casa, porque vimos que la cosa, en la madrugada 

del lunes, allí en la cuadra donde nosotros vivimos, los vecinos del edificio y otra gente 

empezaron a romper las puertas de la santamaría del supermercado de los chinos. Nosotros 

siempre decimos “¿vas pa’ los chinos a comprar?”. Así se llamaba, “los chinos”, ah, y también 

la santamaría del Tintalín. El Tintalín era de los “portus” y los chinos era de los chinos. Eso fue 

en la calle 14. 

Nosotros escuchamos el barullo y era una especie de jolgorio mezclado con arrechera. Y 

nosotros nos asomábamos por la ventana y veíamos, “¡Allá va Cristina, mamá! ¡Tiene un carro 

de mercado!”. Y viene con el carro de mercado pa’ la casa. O sea, directo, con carro y todo, se 

trajo las cosas que agarró del supermercado. Mi mamá miraba la vaina y se reía, y yo asustada 

decía, “¿pero y qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Y esta ‘gentuza’?”, decía yo (risas), “¿qué es 

esto? ¡Qué desorden!”. Entonces bueno, mi mamá miraba la vaina y decía “¡Coño!, esto se me 

parece a las langostas”, al fenómeno de las langostas, ¿te acuerdas?, que hay toda una mitología 

allí, incluso la Biblia lo dice. Entonces ella hizo referencia fue a eso, “esto se parece a la plaga 

de las langostas”. 

Bueno, nos fuimos a dormir, y al día siguiente nadie salió de su casa, que fue el 28. No 

salimos de la casa, estábamos todos en casa, viendo las cosas por televisión. Yo estaba viendo 

comiquitas y aparentemente no estaba pasando nada. Lo que hace darnos cuenta de que algo 

está pasando son unos tiros y bueno, dijimos “¡coño, hay peos! Pero esos peos deben ser pa’ 

allá arriba pal barrio”, “sí, deben ser pa’ allá arriba pal barrio”, como siempre.  

Pero no, hubo un sonido de varios impactos y yo digo: “¡Ay, eso sí estuvo como 

demasiado cerca!”. Entonces salgo yo de mi cuarto a asomarme por la ventana del cuarto de mi 

mamá, que daba hacia la calle 14 como tal. Mientras yo estoy abriendo la ventana y me estoy 

asomando, yo misma estoy pensando “¡qué loca eres Robzaida! ¿cómo te vas a asomar si hay 

tiros? ¡Cierra esa vaina!”. Y en eso oigo ¡Pack! Yo yo “¡ay!, pero, ¡qué es eso!”, y me voy para 
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el cuarto de atrás que daba, no hacia la calle 14 sino que daba hacia un callejoncito donde había 

incluso un local de bolas criollas, un abastico, un localcito, ahí es calle ciega. Mi mamá se 

estaba asomando por la ventana de ese cuarto. La ventana de ese cuarto, incluso, tenía rendijas, 

tenía persianas de metal, de esas antioxidantes, o sea, que realmente que se asomara así 

“bandera”237 y que todo el mundo la viera, era imposible, si acaso pudiera verse un celaje. Lo 

cierto es que el tiro fue certero. El tiro fue en la cabeza, impactando después en el techo y mi 

mamá cayendo en el acto. 

Cuando yo oigo el ruido y veo la puerta del baño abierta, digo “coño, qué raro, mi mamá 

como que se estaba bañando”, y reviso. Por aquí está el baño y al lado el cruce para el cuarto, 

y la veo tendida en el suelo. Allí entiendo todo inmediatamente y digo “¡Mamá! ¡Ay, coño!”, y 

cuando me acerco, me resbalo porque había mucha sangre. Entonces me asusté muchísimo más, 

y lo primero que yo dije fue “no la puedo tocar, porque si yo la toco en este momento, está viva 

y la puedo matar si la muevo sin saber”. Entonces salgo corriendo y mi papá estaba acostado 

en el sofá durmiendo y le digo “¡Papi, papi, mi mamá, mi mamá!”, y él no entendía nada: “¿pero 

qué pasa?”.  

Ah, porque yo agarré el teléfono pa’ llamar supuestamente a una ambulancia y los 

teléfonos no estaban funcionando. Salgo y abro la puerta y empiezo a gritar: “¡Auxilio, 

auxilio!”, a tocar timbres, “¡auxilio, por favor!”. Y vinieron de los pisos de abajo, “¿qué pasó?”. 

Y ahí me agarraron las vecinas y me dijeron “¡cálmate!, tómate tal cosa”. Y como que se estaban 

encargando los vecinos. No hallaban cómo agarrarla. 

Miento, miento, antes de yo salir mi papá me dice, “¡pero ven acá! ¡Ayúdame con tu 

mamá, que no la puedo levantar!”. Porque él sí trató de levantarla. Cuando nosotros la 

volteamos, porque ella había caído boca abajo, cuando la volteamos, que estamos tratando como 

que de incorporarla, vimos que la masa encefálica, o sea… ¡fue muy impactante! Yo lo recuerdo 

como si hubiese sido ayer. Porque esas son las señales de lo inevitable. Sin embargo, bueno, 

uno se aferra demasiado a que uno puede superar eso, a que eso pueda solamente ser un susto. 

Después de ahí me mantuvieron como medio sedada, y tal. Mi papá se fue, mi papá bajó, 

quitaron la puerta de un cuarto pa’ montarla encima, le pusieron la cobija, se la llevaron. 

Milagrosamente apareció una ambulancia que pasó recogiéndola y se la llevaron al periférico 

 
237 Expressão que significa “exposta”. 
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de Coche. ¡Fue un milagro! Yo no sé cómo llegó esa ambulancia. Viviendo la adversidad de 

ahora, fue un milagro que llegara una ambulancia. Se la llevaron al periférico de Coche. 

Y bueno, nada, después de ahí el tiempo fue eterno porque mi papá se fue, yo no supe 

más de él, las vecinas me ayudaron, de hecho me dejaron entrar más pal apartamento, me dijeron 

“quédate aquí tranquilita”. Ellas limpiaron y yo me puse fue a recoger ropa porque yo decía 

“bueno, cuando mi mamá esté hospitalizada, aquí está la ropa”. 

Se hicieron las 4 de la tarde más o menos media hora después del acontecimiento. Yo 

recuerdo muy bien eso porque sale Carlos Andrés en cadena diciendo que estaban suspendidas 

todas las garantías y el estado derecho y todas esas vainas que yo no entendía, porque yo era la 

típica “sifrina e’ barrio” en ese momento, yo era una chama con una vida perfecta. Yo decía 

“papá, yo quiero ese reloj Cassio”, toma tu reloj Cassio. “Yo quiero una guitarra”, toma tu 

guitarra. Yo era la reina del barrio, además bonita, o sea, toda una vida happy happy, y sin nada 

que ver con la familia de izquierda, que nunca nunca jamás tuvo contacto con esta generación 

que era yo., bueno, mi prima por ser hija de un guerrillero, quizás sí, pero yo no. La familia 

siempre mantuvo así como un resguardo de que ese familiar no contaminara al resto (risas), que 

ese familiar guerrillero no contaminara al resto de la familia. Había como un mundo muy 

superficial para mí en ese momento. Lo que me venía no era fácil, porque iba a ser muy difícil 

para mí entender.  

A las cuatro sale Carlos Andrés, yo digo “bueno, ¿y qué va a pasar?”. Yo no recuerdo 

bien qué pasó en esos momentos, pero horas más tarde, tipo 7 de la noche, me llama mi hermano 

y me dice “te vamos a ir a buscar en una camioneta Van del Ejército”, porque mi tío mayor era 

teniente coronel en ese momento y la movió, pues, la movió porque en ese momento no se podía 

andar por la calle.  

Entonces me fueron a buscar a El Valle para llevarme a casa de la abuela, y bueno, me 

despedí de la gente, y tal, y nos fuimos. Y en casa de mi abuela, la espera, nadie sabía nada. Mi 

tía Omaira se fue con mi papá para el Periférico. Mi papá cuenta que cuando ellos llegaron el 

montón de cuerpos que había tendidos en el suelo, en el propio Periférico de Coche, fue para él 

espantoso. Tendría él que reconstruir eso como lo vivió él ¿no?  

Y mi tía Omaira, que es médico, metidísima en la Terapia Intensiva viendo cómo 

reaccionaba mi mamá. Ya los médicos le habían dicho a ella que había perdido mucha masa 

encefálica, que “sería un milagro que saliera viva de aquí, pero doctora, es su hermana, usted 

dice. Usted tiene la palabra. Además de que en las circunstancias en las que estamos aquí no 
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podemos hacer mucho y no vale la pena operar”. En fin, no sé muy bien cómo fue la 

circunstancia. Lo cierto es que es mi tía la que dice “desconéctenla, desconéctenla porque Saida 

no me perdonaría si yo la dejo pegada a unos aparatos, muerta en vida. Saida no era ella. Esa 

no es Saida”. 

Entonces, bueno, toman la decisión y nos llaman. Y mi hermano fue abonando el terreno 

conmigo y me decía “Robzaida, ¿tú estás consciente de lo que significa una bala en la cabeza? 

Además eso no fue cualquier bala, eso fue un FAL que destroza”, que no sé qué. Y yo “sí, 

Reinaldo, ¡pero deja la negatividad! –le decía yo (risas)– ¡deja la vaina! Vamos a ver qué llaman 

y qué dicen. Tú no sabes, ¿qué vas a saber tú, si tú no estás allá?”. La vaina de la negación. 

Y así fue. Efectivamente mi mamá murió en el acto, en realidad, murió en el acto. El 

intento de recuperarla… mi papá dice que movió un poco una mano, qué sé yo… Ah bueno, la 

situación fue la siguiente. En el Periférico de Coche era tanto el infierno de allí que el cuerpo 

de mi mamá desapareció por unas horas, no sé si por unas horas, no sé por cuánto tiempo, no 

logro recordar bien. Lo cierto es que sí escuchaba que mi tío Rafael decía: “¡Ni siquiera a mí 

me están dejando! Vamos a tener que tomar medidas y buscar superiores porque ni siquiera a 

mí me están permitiendo entrar a la morgue y poder recuperar el cuerpo de mi hermana. No 

hemos podido, ¡porque el desastre es tal!”. El poco e’ muertos en la morgue en bolsas negras 

era tal que la cosa era del tipo: “entra y búscala, pues. Entra tú y búscala”. Mi tío, que era 

teniente coronel, tuvo que buscar a superiores para que le permitieran eso y le dieran el cuerpo 

de mi mamá. Porque no lo iban a dar. Mi mamá iba pa’ las fosas comunes. Y si no es por mi 

tío, nosotros no hubiésemos podido darle su sepultura, que además fue una situación… 

Eso fue un chiste en la familia porque ya estaba pagada la funeraria, estábamos todos en 

la funeraria y un tío mío llorando dijo “¡Coño e’ tu madre, Saida! ¡Hasta a tu entierro vas a 

llegar tarde, carajita!”. Y nos reíamos porque mi mamá era así. Mi mamá llegaba tardísimo: 

“Estoy llegando”, decía, y llegaba un carajo. Y bueno, nos reíamos. “Coño, qué arrecha Saida”, 

decíamos. Y bueno, llega el cuerpo horas después porque por la situación que te dije no lo 

querían entregar. Llega y fue solo un rato el velatorio y nos fuimos al Cementerio del Sur. 

En el Cementerio del Sur, en plena despedida, enterrándola, empezó un tiroteo, en la zona 

que está habitada, pues. Y entonces mi tío dijo “vamos a retirarnos porque no sabemos, aquí 

estamos corriendo peligro. Ya la despedimos, ya la dejamos aquí, ya cumplimos, le dimos su 

santa sepultura. ¡Vamonós, todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos!”. Y todo el mundo a 



459 

 

montarse en los carros de la funeraria, en los carros de la Guardia Nacional… Así fue, así fue 

eso, tal cual como lo recuerdo.  

Livia: y del hospital, ¿qué recuerdas? 

Robzaida: Yo no llegué a ir al hospital. Me cuenta mi papá lo que vio, pero yo no llegué 

a ir, a mí no me dejaron ir. Además que era imposible. Yo me quería montar en la ambulancia… 

Ah, porque yo recuerdo que la bajaron por el ascensor y yo me fui atrás, pero bue… estaba en 

cholas, me resbalaba mientras bajaba, no llegué. Y vi a la ambulancia irse así cuando llegué a 

planta baja y me quedé así como que... bueno. Subí y me quedé con los vecinos. 

Pero la historia de mi papá y de mi tía es esa, que era un despojo, era una carnicería lo 

que estaba en el Periférico de Coche, o sea, cuerpos tirados, en camillas, heridos, heridos 

quejándose por los pasillos. Todos esos fantasmas deben estar habitando en esos lugares 

todavía. Fue impresionante, algo impresionante. 

Hace mucho tiempo que no tocaba de nuevo esto. 

Livia: hay una pregunta que yo siempre hago, porque va orientada hacia otro propósito y 

me voy a atrever a hacértela porque somos muy cercanas. De esos días, partiendo del 27, ¿qué 

sentimientos y emociones recuerdas que tuviste y viste? 

Robzaida: ¡Coño! Sí bueno, los míos: terror, adversidad, miedo profundo. Esos días, 

dolor, un dolor que duró incluso mucho tiempo después, porque en el momento en que están 

sucediendo los acontecimientos yo estoy como muy encerradita en lo que yo estoy viviendo, 

coño, se me murió mi mamá.  

Cuando efectivamente en familia se constata, mira, sí, se murió, y que llegó mi papá con 

mi tía, se murió. Y que en la familia nos miramos a las caras y a mí se me fueron las piernas. 

Creo que fue impotencia, me sentí perdida. “¿Y ahora qué?”. Yo sentí como que me morí. Yo 

creo que uno muere dos veces cuando la mamá de uno se muere. Yo me morí, me morí. 

Y días antes del acontecimiento lo que sentía era, en medio de esa adolescencia donde 

tienes las hormonas locas y donde te gusta lo irreverente y la vaina, yo sentía que la ciudad, que 

el lugar, se sentía que vivíamos en plena IRA. Vivíamos todos como muy encabronaos, todo el 

tiempo. El tema del pasaje con los estudiantes era terrible. A nosotros nos dejaban las 

camionetas, pa’ montarnos en una camioneta tenía que ser porque había tres o cuatro pasajeros 

más que la querían usar porque ellos trataban de arrancar mientras uno se estaba montando con 

su uniforme. Esa tirantez, esa agresividad, también la viví antes del Caracazo. De los 
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camioneteros que no querían respetar el pasaje estudiantil, o que tú le dabas un billete y no te 

querían dar vuelto y entonces tú tenías que pelear y decirle, bueno “pero si tú tienes ahí 

monedas, respeta el pasaje”. Y bueno, esa peleadera. Muy fuerte el enfrentamiento en eso. 

La escasez de esos días también daba la sensación de rabia. Por eso fue el saqueo. 

“Sabemos que los tipos tienen los productos que dijeron que no había, y sabemos que están ahí. 

¡No sean pendejos! Vamos a entrar”.  

Y los días posteriores, después que enterramos a mi mamá, lo que sentí fue un vacío, un 

desconocimiento de mí, de quién yo era, de quiénes eran mis familiares con los iba ahora a 

convivir. De hecho la noche en que nos toca dormir, y uno hace las veces que duerme antes de 

ir al funeral, mi papá se acostó a mi lado, estábamos en casa de mi abuela, y mi sensación, 

teniéndolo a mi lado y llorando dormido, mi sensación era, “¿y ahora qué voy a hacer yo 

contigo?”, porque yo con mi papá realmente no me la llevaba bien, era una relación casi que 

necesaria, es decir, por necesidad, pero no había una relación, y yo me quedaba con eso. 

A propósito de eso, el haber visto a mi mamá tan tranquila el día que llegué de la Ciudad 

de los Jóvenes, de Guarenas, a mí me impactó, porque cuando ocurre lo que ocurrió yo le dije: 

“¿será que tú sabías?”. Mi mamá nunca fue una mujer que se tomara tranquilamente las 

situaciones amenazantes, al contrario, esa se volvía loca. ¡CICPC pa’ arriba!, llamaba ella o 

empezaba a llamar cuando yo no llegaba temprano de una fiesta. Entonces esa actitud de ella 

en ese momento a mí me pareció… me dio la sensación de que ella como que si ya su estado 

de ser presentía… De hecho esa noche yo le dije: “¡Mamá, pareces una santa!”, le dije esa noche 

cuando me fui a dormir. Entonces cuando hago la conexión después con lo que sucede yo me 

digo “¡Dios mío!, hay cosas del mundo que uno termina de conocer y de entender.  

Esa sensación de haber perdido a mi mamá cuando estaba en ese estado de ser tan 

tranquilo, tan de llevar las cosas así, y yo digo “¡Verga, me la arrebatan cuando quizás ella 

estaba logrando un nivel…!”. Nada, mariqueras que uno se imagina. 

Sentimientos, bueno, ¡imagínate! Al año de vivir todo esto, mi abuela, que era una tipa 

arrechísima, se empeña y me insiste “Tú vas a presentar tu prueba interna, tú vas a estudiar, tú 

vas pa’ la universidad, tú vas a seguir, por tu mamá, por nosotros, por ti”. Y al año ingreso a la 

Escuela de Sociología. Y es justo al año, o sea, yo entro un 28 de febrero, cumpliéndose un año.  

En la Escuela de Sociología había toda la galería de fotos de Fraso, en planta baja, antes 

de agarrar los ascensores, y estaba pasando el documental de Lilian, arriba en el piso 6, y yo 

era la más novata, la más novata que primera vez… yo no conocía nada. O sea, la UCV la 
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conocía hasta la Federación de Centros Universitarios, después de ahí, nada. Entonces bueno, 

entro y ese momento representa para mí, el momento de verme en el espejo de toda población. 

Anteriormente a mí me habían dicho, “sí, al amiguito de fulanito lo mataron”. Allá en El 

Valle mataron mucha gente, y yo me fui enterando así como por pedacitos, porque yo no 

hablaba mucho del asunto tampoco. Y sí supe que hubo mucha gente, pero no lo había 

conscientizado hasta el día que vi las fotos de Fraso, que yo no las había visto hasta ese 

momento, y el día que vi el documental de Lilian. 

mi dolor, mi soledad, esa carajita que ahora tenía una razón pa’ ser rebelde, porque “ay, 

mi mamá se murió y nadie me comprende”, y entonces era muuuy carajita, muuuy carajita, sin 

proyecto de vida salvo el caprichito de niña a la que sus padres le preguntan “¿qué vas a 

estudiar?” y tú eliges de qué sabor quieres el helado, “ah bueno, puede ser psicología”. Esa era 

yo. Pero cuando yo me enfrento a esa repetición o a esa exposición de los hechos y yo veo un 

gentío en el cine-foro llorando, y yo llorando, yo comprendí lo que significa ser un país, y lo 

que significa ser carne. Fue un consuelo, pero al mismo tiempo fue un dolor que se magnificó. 

O sea, “no eres tú, marica, con tu mamá. ¡Esto es un país que se revolcó y que lo revolcaron!”.  

Y en la búsqueda de la justicia, porque mi papá es un hombre muy correcto y cree mucho 

en esas cosas, en la búsqueda de la justicia por esos hechos, niños, niños muertos, madres que 

dejaron a sus hijos, gente desaparecida… yo dije “¡No joda, Robzaida! Tú lo que tienes es un 

pellejito en la uña!”. Para lo que le pasó a este país, mi país, a tu Venezuela. Yo no tenía 

impresión de lo que era Venezuela en mi cuerpo, no me sabía a nada eso.  

Tampoco fui una niña que viajó a Disneylandia, pero yo era una niña de vacaciones y eso. 

Lo que quiero decir es que hubo un cambio muy profundo, muy arrecho, y soy lo que soy hoy 

por eso. Y bueno, también fue como una comunión, o sea, me amalgamé a lo que yo llamo 

pueblo. Yo no sé si llamarlo así ahora, pero me amalgamé. Mi identidad es el 27 de Febrero. Y 

bueno, es un dolor que está en mis canciones, en mis poesías, en mis investigaciones, es un 

dolor que lo transformo todos los días, lo transformo en amor. La rabia que tengo también es 

dolor, pero tengo el alambique pa’ que resulte siendo amor al final de la manera que sea, pero 

trato de que sea así. 

Pero eso fue impactante, entrar a la Escuela de Sociología y encontrarme con eso, le dio 

un asiento a mi vacío y me dio comprensión emocional de lo que significa pertenecer a un 

pueblo, a un grupo humano, pertenecer, pues. Y la búsqueda, a partir de allí, de quién coño soy, 

porque además mi familia lo quiso olvidar todo, mi familia siempre quiso olvidar al guerrillero 
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de la familia que también murió (no en la guerrilla, pero murió), y cuando murió nadie habla 

de él, nadie comenta, nadie. Mi familia quiso olvidar a mi mamá también, de algún modo. 

Porque todo el mundo empezó con su estatus, con su vaina y su progreso y su peo y sus 

vinculaciones con esa parte de la sociedad que sí, que ha alcanzado cosas porque ha sabido 

manipular las divisas a tiempo, “yo me rebusco aquí con estas divisas, con esta vaina. Yo 

compro esto y lo revendo…”. 

Mi familia es muy de eso, a pesar de que ellos no se dan cuenta de que venimos de un 

campesino que fue mi abuelo, un conuquero. Eso, “bórralo”, ¿ves? Eso no se habla en la casa, 

no hay remembranza de esa vaina porque “¿para qué?, eso es el pasado y ¡menos mal que lo 

dejamos atrás!”. Entonces cuando yo tengo en mi corazón la sensación de que formo parte de 

gente que es aplastada cuantas veces le dé la gana… Y sí, tengo resentimiento, mi sentimiento 

es resentimiento, y con los estudios en Sociología hice consciente el resentimiento. Menos mal 

que lo hice consciente porque quién sabe qué hubiese hecho yo con mi cuerpo, con mi vida, 

con mis relaciones amorosas si no hubiese hecho consciente el resentimiento. Pero de que hay 

resentimiento, lo hay. Y tengo a mi familia cerca como pa’ pagarla con ellos porque ellos son 

parte de todo ese aparataje. Ellos decidieron insertarse en ese modelo de esa clase media que se 

esconde como en una caparazón y progresan ellos y surgen ellos y son ellos y bueno, para ellos 

el pobre es pobre porque quiere, y yo era pobre y pasados los años seguía viviendo en El Valle, 

y ellos me decían “¿y cuándo vas a salir de El Valle tú? ¿Y cuándo es que vas a progresar tú?”.  

Entonces, el haber vivido esto, me hace estar en una búsqueda permanente de verdad 

verdaíta con qué me identifico yo, quién soy yo… Entonces hay una sensación permanente de 

hambre emotiva, de terminar de resolver esa identidad. Y cada vez más me inclino y de hecho 

mi vida y mi familia (mi esposo y mi hijo pequeño son prueba de eso), cada vez me convenzo 

más de que yo soy aspirante a campesina. Soy aspirante a campesina y esa va a ser la manera 

de calmar mi alma, va a ser la manera de decir “no fue en vano, no fue en vano todo lo que 

pasó, porque aquí estamos”.  

Los que sudamos, el que suda en contacto con la naturaleza y con lo poquito, el que suda 

es como una resurrección. No sé, es mi imaginario. No lo tengo presente todos los días, sino 

que ahora que me lo estás preguntando siento que es eso, que es mi manera de restaurar esa 

pérdida tan inmensa, ese averno que empezó y que no terminó. A partir de ese 27 lo que ha 

pasado en el país ha sido una adversidad prolongada con ensoñaciones de comodidad como las 

que nos dio Chávez, que se le agradece porque Chávez también fue otro estadio importante para 
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estudiarlo, pero es la misma adversidad. Yo siento que del 27 en adelante estamos construyendo 

un gran abismo y no nos estamos dando cuenta. 

A mí me parió el 27 de Febrero. Claro que sí, me parió el 27 de Febrero.  

¿Qué sería de mí si no hubiese escuchado a Alí Primera? Yo creo que había unas semillas 

allí o una información genética pa’ que ese feto naciera. ¿Qué hubiese sido de mí sin las 

canciones de Alí y sin las canciones de Lilia, sin las de Silvio? O sea, yo creo que ellos 

ayudaron, ellos fueron un colchón o fueron una brújula. Fueron una brújula para que yo llegara 

justo a la Escuela de Sociología y no a Administración, ¿sabes?, que es muy distinto, como para 

que yo tuviera como ese terrenito abonado dentro de mí, que después con la vida en la 

universidad, me metí en un grupo de teatro, hicimos performance sobre el 27 de Febrero. Porque 

cada año dentro de la UCV, en esos años, cada 27 era recordado intensamente y hubo gente 

presa… Bueno, muchos de los dirigentes que están hoy aplastándonos, oprimiéndonos y 

viviendo a costillas nuestra fueron metidos presos por poner afiches… y ahí yo me pregunto 

quién los habrá parido a ellos cuando ganó Chávez, porque uno puede nacer varias veces, quién 

los habrá parido en esa ocasión cuando tomaron el poder. Porque los parió un poder, los reparió 

un poder y los volvió leña. Me consuelo yo al pensar que es que no ven, me consuelo al pensar, 

bueno, que la realidad es situacional, que es donde tú estás parado, y donde ellos están parados 

probablemente no ven, no oyen, no sé, prefiero pensar eso y no me importa, pues. Qué caso 

tiene. Quedamos los que estamos de este lado, del lado de los oprimidos y los trabajadores y 

toca trabajar con ellos. Ya lo demás no importa. 
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Anexo # 20: Entrevista a Roger Bastardo 

Idade do entrevistado: 49 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: estudante de educação na UCV. 

Ofício atual: Educador, artista plástico. 

Militância na época: membro do movimento Desobediência Popular. 

Lugar de residência na época: Urb. Menca de Leoni, Guarenas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Rodoviária de Guarenas. 

Lugar e data da entrevista: Centro de Caracas, 12 de fevereiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González. 

 

Tenía mi residencia en la ciudad de Guarenas, específicamente en la Urb. Menca de 

Leoni, la que actualmente cambió su nombre por 27 de Febrero, precisamente por los 

acontecimientos que allí se llevaron a cabo. En ese momento era estudiante de la Escuela de 

Educación de la Universidad Central de Venezuela y militaba en un movimiento llamado 

Desobediencia Popular, que terminó siendo una organización que nace de una consigna: 

“Desobediencia popular”. Esa fue una consigna que se esgrimió en aquel momento y que luego 

fue dándole forma a un movimiento de grupos de izquierda revolucionaria que venían de militar 

en otros movimientos políticos como Bandera Roja, el PRV, la Liga Socialista y que convergen 

en esas luchas que se llevaron a cabo para esas fechas. 

En ese momento veníamos haciendo análisis de toda la situación que se venía llevando a 

cabo para la fecha y ya se avizoraban momentos difíciles en cuanto a las políticas que estaba 

llevando a cabo el gobierno de turno representado por el Partido Acción Democrática y el 

presidente Carlos Andrés Pérez, quien estaba comenzando su segundo mandato y estaba 

abriendo su gobierno con bombos y platillos, con una gran parafernalia y sin notar que el pueblo 

venía sufriendo una serie de vicisitudes como hambre, represión y las políticas neoliberales que 

se estaban aplicando para el momento.  

Esto conlleva al descontento de la población, quienes estaban esperanzados en que este 

segundo gobierno pudiese cambiar su rumbo, y no fue así, más bien agudiza sus políticas 

apoyado por los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, a quienes se vio obligado a pedirles apoyo. Como todos sabemos, esos organismos, a 

 quien le prestan dinero, le dan una receta sobre la cual los gobiernos tienen que regirse 
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y dentro de ella está contemplada una serie de medidas económicas que afectan de fondo a los 

sectores populares del país. 

El hecho de vivir en la zona de Guarenas junto con un grupo de militantes y de diferentes 

escuelas, como la escuela de Geografía, la escuela de Educación, la escuela de Filosofía, la 

escuela de Historia y hacer el trayecto todos los días hacia ese sector, nos reunía 

permanentemente todos los días. En las noches, cuando bajábamos, notábamos pues que en las 

colas inmensas que se hacían para tomar el transporte, el descontento iba creciendo a medida 

que pasaba el tiempo. Inclusive, nosotros fuimos afectados como estudiantes de una represión 

terrible que se llevó a cabo por medio de los transportistas que, por cierto, no respetaban el 

pasaje estudiantil que, para aquel momento reconocía siete cupos para estudiantes y ellos 

solamente permitían un solo cupo. Cuando los estudiantes reclamaban ellos sacaban los carnets 

que los estudiantes habían dejado olvidados, o que ellos habían conseguido quién sabe cómo, y 

entonces mostraban carnets de estudiantes y decían que los cupos estaban ocupados. A la larga 

uno notaba que era mentira cuando uno les preguntaba a los pasajeros si había algún estudiante, 

entonces ninguno levantaba la mano y allí uno sabía que no había ningún estudiante. 

Eso fue generando consecuencias de enfrentamiento permanente entre los transportistas, 

en la subida, en la bajada, aunque a raíz de eso nosotros pudimos gozar de transporte 

universitario. Sin embargo, a veces uno llegaba tarde y el transporte se iba a la hora y entonces 

nosotros no lo podíamos alcanzar y teníamos que pagar nuestro pasaje. 

A raíz de esta situación, seguía la vida en esa ciudad calurosa de Guarenas, tranquila, en 

una zona prácticamente recién bautizada como Menca de Leoni, precisamente por el nombre 

de la Primera Dama, esposa del ex Presidente Raúl Leoni, una urbanización nueva, pues, donde 

no pasaba absolutamente nada, muy tranquila, pero que, a raíz de todas estas medidas, se fue 

generando un descontento en la población, ya que el pasaje lo aumentaban violando las Gacetas 

Oficiales y los reglamentos, y así se fue creando cada día más el descontento de la población a 

la cual se le hacía un poco difícil ir a la ciudad (Caracas), ya que Guarenas es una ciudad satélite, 

donde prácticamente la mayoría de los pobladores de esa ciudad trabaja en Caracas, y entonces 

es una gran población la que se traslada de ida y de venida.  

Bueno, eso nos obligó a nosotros a buscar una idea y hacer algo en función de lo que 

estaba aconteciendo y se nos ocurrió crear un medio de comunicación que permitiera recoger 

todas esas inquietudes, recoger esas incomodidades y que nos permitiera impulsar un 

movimiento o que el pueblo tomara consciencia y enfrentara la situación que estaba viviendo.  
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A propósito de eso, nosotros nos reunimos, el grupo de estudiantes que habitábamos en 

esa comunidad y creamos un periódico llamado En la cola. En la cola porque precisamente allí 

era donde nosotros observábamos y escuchábamos los testimonios de las personas que estaban 

molestas. Otra de las cosas que notábamos era que las personas, por el cansancio, llegaban y se 

quedaban dormidas en los asientos, y otras expresaban su descontento. Esto nos llevó a pensar 

que si les colocábamos algo en la mano como herramienta de lucha, esto permitiría que se 

agudizaran las contradicciones en el seno del pueblo. 

Efectivamente nosotros logramos publicar alrededor de ocho números de los cuales, por 

la misma represión del momento, no nos queda ninguno. Los allanamientos y persecuciones no 

permitían que nosotros estuviésemos habitando el hogar como normalmente se hace, sino que 

vivíamos fuera y en los allanamientos ellos destrozaban todo y quemaban todo. Pero el 

periódico, para mí particularmente, creo que surtió un gran efecto, un gran efecto del que jamás 

imaginamos la magnitud de lo que se podía generar. 

 Y digo esto porque, ¿por qué ese hecho no ocurrió en otro estado o en otro lugar? ¿Por 

qué necesariamente ocurrió allí en Guarenas? Esas serían las preguntas que ahora, en este 

tiempo, deberíamos hacernos. Si efectivamente ocurrió en Guarenas, y casualmente nosotros 

estábamos en el momento de los acontecimientos allí, en el epicentro, entonces tuvo mucho que 

ver la actuación y el hecho de que nosotros estuviésemos llevado a cabo estas políticas dirigidas 

a crear un movimiento insurreccional a nivel nacional. Además, esto iba acompañado de todo 

un movimiento que fue creciendo en el marco de lo que nosotros llamamos la Corriente 

Histórico-Social, la cual fue creciendo a nivel nacional y ya la Desobediencia Popular tenía 

militantes en las ciudades más importantes de Venezuela como Mérida, Zulia, Táchira, 

Carabobo, Yaracuy, Aragua, Bolívar, Lara, Miranda, Vargas y Caracas.  

Esto nos permitió ir ahondando en la investigación de lo que venía ocurriendo y se 

llevaron a cabo varios congresos de la Corriente Histórico-Social para evaluar la situación 

política que acontecía. Sin embargo, como repito, no nos imaginamos que esa ola, esa 

muchedumbre, iba a pasar por encima de nosotros e iba a tomar la vanguardia cuando nosotros 

éramos la verdadera vanguardia. Eso fue impactante para nosotros porque siempre uno, como 

líder, cree que uno va a estar al frente de las masas, dirigiendo, y eso no es así, eso no ocurre 

de esa manera, en estos tiempos modernos. No es como las revoluciones de antes, ahora las 

revoluciones son distintas, las revoluciones son de un todo, las revoluciones son desde una ama 

de casa, desde el chichero, desde el perrocalientero, desde el que trabaja en el mercado, desde 

el que está en la oficina… Es un todo, cuando la masa se mueve en su totalidad.  
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Y bueno, tiene que haber un gran líder como lo fue Hugo Chávez, por ejemplo, Hugo 

Chávez, quien para su momento para su momento tampoco pudo visualizar lo que estaba 

ocurriendo y que además estaba dentro de lo que nosotros entendemos como enemigo, enemigo 

porque en ese momento él era militar y los militares fueron los que jugaron un papel 

fundamental en una masacre atroz contra el pueblo indefenso, y también por su desesperación 

en cuanto a la anarquía que se había generalizado producto de que lo líderes no lograron 

canalizar esas fuerzas vivas y descontentas. Sin embargo, después se van canalizando las aguas 

y el río agarra su cauce, entonces se reflexiona y se analiza desde varios puntos de vista y 

emerge de nuevo un liderazgo como el de Hugo Chávez, ya consciente del crimen atroz que se 

había cometido contra el pueblo, y recoge todas esas inquietudes que se habían generado para 

el momento y logra llegar a convertir esto en una revolución socialista. 

A propósito de todo este recuento, me ubico en el lugar en el sitio de los acontecimientos. 

Nos levantábamos muy temprano, cuatro, cinco de la mañana. Había que salir muy temprano 

desde la zona donde habitábamos, para poder llegar a Caracas a la hora del trabajo y de los 

estudios, porque eran alrededor de tres a cuatro horas de trayecto y había que levantarse muy 

temprano, había que madrugar.  

Esa mañana me levanté como de costumbre, a las cuatro de la mañana, y luego del aseo 

personal y cuestión, me voy al terminal donde tomábamos el transporte para la universidad. 

Allí me encuentro con los compañeros de estudio, en ese caso éramos cinco, y notamos que hay 

un desbarajuste en el terminal. El transporte universitario se ubicaba al frente del terminal de 

pasajeros de la zona, y nosotros podíamos ver qué era lo que estaba ocurriendo allí. Había 

mucho movimiento. Entonces decidimos movernos hacia el terminal para ver qué estaba 

ocurriendo. Muchos de los estudiantes que estábamos esperando el transporte nos movimos 

hacia el terminal de pasajeros de Guarenas y notamos que la gente estaba molesta y estaba 

protestando porque le habían aumentado el pasaje, de nuevo, sin consulta previa y sin aparecer 

en Gaceta Oficial. Esta era una práctica que se venía llevando a cabo, nos venían aumentando 

vertiginosamente el pasaje, y entonces allí nos incorporamos a la protesta y a la confrontación 

con los transportistas quienes estaban sumamente agresivos y no estaban permitiendo que los 

pasajeros subieran, si no pagaban los cinco bolívares, que para ese momento era la tarifa que 

ellos estaban cobrando. 

En ese ínterin, la gente se movía de un lugar a otro, vociferaba, gritaba y apareció una 

persona con un megáfono, del cual nosotros nos apropiamos también y comenzamos a arengar 

y a decirle a la gente que no aceptara semejante aumento porque nos la iban a seguir aplicando. 
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En ese instante comenzaron a aparecer piedras y los vidrios comenzaron a quebrarse, entonces 

los transportistas comenzaron a mover las camionetas cuando notaron que realmente se les 

había escapado de las manos la situación. A esa hora, una gran multitud ya se encontraba 

esperando allí para subir a Caracas, quedando el terminal desolado. 

Todos se fueron, se incendiaron algunas camionetas y las camionetas huyeron hacia sitios 

que no sabemos dónde, y entonces quedó todo ese pueblo allí, molesto, sin tener transporte 

cómo subir a Caracas. 

Nosotros propusimos que nos moviéramos hacia la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, 

que viene del Oriente del país hacia Caracas, y atravesarla, trancar la vía y presionar para que 

el gobierno prestara atención a lo que estaba ocurriendo y viera que había una situación grave 

de transporte allí en la zona. Toda la muchedumbre acompañó el llamado y nos fuimos hasta la 

autopista, trancamos la autopista donde nos colocamos todos e inmediatamente se creó la gran 

cola con los vehículos que venían del Oriente y fuimos avanzando por la autopista hacia el 

casco central de Guarenas, ya que el terminal se encontraba en la Urb. Menca de Leoni. Fuimos 

por la autopista caminando hasta llegar hasta el casco central, y en un semáforo que limita allí 

con el centro de la ciudad, allí nos detuvimos, y se paró un camión de volteo que venía cargado 

con bloques de ladrillo, y lo obligamos a soltar la carga y crear una barricada en la autopista 

para así contener a los vehículos que venían. Posteriormente nos colocamos en el piso, 

llamamos a toda la gente para que se sentara en el piso y resistiera allí. 

Ya amaneciendo, ya aclarando el día, a eso de las seis, siete de la mañana, llega la Policía 

Metropolitana, que era la que para aquel momento fungía como grupo represivo, y llegan y 

arremeten, contra toda la gente que allí se encontraba, disparando bombas lacrimógenas y 

perdigones. Eso obligó a la gente a correr hacia el centro, hacia el casco central del pueblo y en 

la medida en que la gente iba corriendo hacia el pueblo, iban tomando las tiendas y quebrando 

los vidrios y el caos generó un gran saqueo en la zona, precisamente por la cantidad de alimentos 

que se encontraban acaparados. 

Allí se descubre la gran farsa del gobierno y la falta de políticas contra los negocios y 

contra los comerciantes, quienes tenían almacenados en sus depósitos, cantidades de productos 

que no se encontraban en el mercado ni en los anaqueles de los supermercados ni en los 

mercados populares, como por ejemplo la leche, el café, la harina, mantequilla, aceite y otros 

rubros importantes para la alimentación del pueblo. 
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Eso fue generando enardecimiento en la población. Entonces aparecieron las bombas 

molotov, se incendiaron carros, se quemaron autobuses y bueno, se prendió la ciudad de 

Guarenas por todos los costados, y comenzó a correr la voz. Personas que tenían sus carros 

particulares y llegaban a Caracas, informaban a la gente que se estaba acumulando en el Nuevo 

Circo y que no tenía posibilidades de bajar al pueblo de Guarenas, que eran personas que 

trabajaban de noche como los mesoneros, bomberos, médicos, que se encontraban en Caracas, 

que bajaban a esa hora, y que se fueron aglomerando en el terminal de pasajeros de Nuevo Circo 

al unísono con lo que estaba ocurriendo en Guarenas. Entonces estas personas que subían en 

sus carros particulares corrían la voz y decían lo que estaba ocurriendo en Guarenas, y en ese 

instante, la multitud que estaba en el terminal del Nuevo Circo, también hizo lo mismo y 

tomaron la autopista Francisco Fajardo, atravesaron autobuses, quemaron autobuses, voltearon 

autobuses, y comenzó en Caracas lo que hoy por hoy se conoce como el Caracazo, aunque este 

acontecimiento tuvo su punto de origen en Guarenas. 

Una reacción en cadena se genera a través de los medios de comunicación quienes, sin 

saberlo, o quién sabe si a propósito, comenzaron a radiar y a informar sobre lo que estaba 

aconteciendo en Guarenas, en Caracas y en otras ciudades que comenzaron a ver las noticias 

también se generó descontento y esto fue profundizando a nivel nacional, generándose una 

situación de crisis y de caos en el país, lo cual conllevó al gobierno de turno de Carlos Andrés 

Pérez a reprimir sangrientamente y sin contemplación, con fuerzas élites del gobierno que 

fueron llevadas desde los distintos batallones del país hacia la ciudad de Caracas. Soldados 

bisoños, soldados que no sabían ni siquiera qué estaba pasando, llegaron allí y la orden era 

disparar contra un pueblo totalmente desarmado e indefenso.  

Se dice que, para el momento, la cifra que daba Carlos Andrés eran trescientos muertos, 

pero luego nos enteramos de que los muertos eran más. Más de tres mil muertos hubo en ese 

escenario, abultando las morgues que no se dieron abasto, entonces fueron enterrados en una 

fosa común llamada La Peste. 

Esto lo comparto como relato vivencial de lo que aconteció en ese contexto, pero hay 

relatos de detalles que luego se viven. Ya cuando esto se le va de las manos a todos, nosotros 

nos ubicamos en nuestras trincheras, como por ejemplo en las azoteas de los edificios, para 

hacerle frente a esa gran fuerza que se nos venía encima en la zona de Guarenas, como las 

tanquetas de la Guardia Nacional, y comenzaron los enfrentamientos.   
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Sacamos alcantarillas de las avenidas principales para evitar que las tanquetas avanzaran, 

sin embargo, esos son carros con condiciones para pasar por encima de esos obstáculos. Lluvias 

de botellas desde todos los edificios de la que hoy es la Urb. 27 de Febrero. Lluvias de botellas 

con las calles llenas de vidrio. Barricadas por todas partes. Tardamos más o menos como un 

mes para poder organizar de nuevo a la comunidad y que se diera la vida normal… Bueno, pero 

mientras todo aquello ocurría, nos enterábamos de las muertes, de los vecinos heridos, de los 

vecinos muertos, de los saqueos, ¡cantidad de saqueos! Entonces ahí queda develado el gran 

acaparamiento que tenían los comercios en sus depósitos. 

Bueno, hasta aquí es el preámbulo. 

Livia: En la urbanización, después que tú vives ese momento en el terminal, luego en la 

autopista… la gente corriendo pal centro… ¿Qué pasó el resto del día de ese 27? ¿Cómo fue el 

resto de tu día el 27, la noche del 27? 

Roger: Ese día fue de enfrentamientos, de respirar gas lacrimógeno, de participar 

activamente como revolucionario en la defensa de la población, aplicando conocimientos que 

uno tiene como la lucha militar de masas y cuál es el papel que uno juega en este contexto. El 

grupo de los compañeros de la universidad que inicia todo esto esa noche pasamos la noche 

enfrentando la represión y a quienes entraban y allanaban apartamentos… ¡Toda una 

persecución! Y nosotros, evitando que nos capturaran, nos ubicamos en un sitio estratégico en 

la calle y desde allí combatíamos a los grupos represivos. 

Luego en la noche, cuando cada quien se repliega a su casa, y esperando la arremetida, 

las patadas en las puertas, la entrada de ellos y cuestión… En mi caso, en mi casa no llegó a 

pasar, pero sí pasamos momentos difíciles cuando vimos que una tanqueta subió y se paró en 

todo el frente de la casa. Los bloques tienen forma de “L” y hay un espacio allí, unas escaleras 

amplias, y ellos subieron por allí… esas tanquetas tienen capacidad para eso. Entonces 

colocaron la tanqueta en todo el frente de la puerta de la casa. Cuando me asomo por la ventana 

para ver qué era lo que estaba ocurriendo, para ver de dónde venía el ruido, el sonido, la 

cuestión, cuál es mi impresión cuando veo el cañón de la tanqueta apuntando para la puerta de 

la casa y ahí me digo: “¡Bueno, aquí se acabó todo!”. De verdad que pensamos que era el final. 

Allí organizamos a la familia, algunas cosas que se habían saqueado, estaba con mis dos niñas 

pequeñas, de cinco y seis años, todos en el piso, llamando a mi papá, a mi mamá, a los hermanos, 

a todos, y colocándonos en un lugar donde si se les ocurría de repente arremeter y disparar 

contra el apartamento, por lo menos tener un sitio de resguardo. Había un pasillito que nos 



471 

 

permitía por lo menos resguardarnos allí en caso de que eso ocurriera. La verdad que no sé si 

esa pared iba a resistir eso, pero allí nos colocamos para evitar también las balas perdidas, los 

disparos y las metrallas que se escuchaban a cada momento, en este caso eran balas de FAL, 

proyectiles 7,62, que es una bala que tiene un alcance de mil y pico de metros, mil doscientos, 

mil trescientos metros, ¡una bala que destroza! ¡Al que le pegue en una pierna, se la destroza, 

se la vuela! O un brazo, o la cabeza.  

Bueno, al día siguiente pudimos ver gente así en las calles y en las avenidas de la 

urbanización. Tirados en el piso, abombados, tiros en la frente, heridos de bala, el Seguro Social 

de Guarenas colapsado de tanta gente herida, gente asfixiada, muertos…  

Ese día amaneció un poco más tranquila la situación, pero la represión continuaba, el 

recorrido de los guardias en la calle era permanente, seguían los allanamientos y buscando 

específicamente a los líderes de los movimientos de izquierda y de los movimientos políticos. 

A todo lo que oliera a comunismo o a izquierda, lo buscaban. Empezaron a buscar las listas que 

tenían ellos para esos momentos y a cruzar información. Eso fue el 28. 

De por sí la casa quedó vigilada durante mucho tiempo. Tuvimos que salir de allí y no 

volver más durante mucho tiempo. Mi hermano y yo, que éramos estudiantes de la universidad, 

tuvimos que refugiarnos, tomar la universidad como casa y vivir allí durante esos tiempos. 

Allí nos tocó enterarnos de la muerte de Yulimar Reyes, compañera de la Escuela de 

Letras, militante del grupo nuestro, que cayó también enfrentando las fuerzas represivas allí en 

las torres de Parque Central. Fue la primera muerte que hubo de ese acontecimiento, y así como 

ella muchos otros que murieron también, muchos heridos nuestros, y poco a poco nos fuimos 

enterando de detenciones. Fue el caso del compañero Roland Denis, de Yanko Verastegui, de 

Wilfredo Loyola, y nombro estos tres porque fueron los más emblemáticos, pero muchos 

cayeron prisioneros mientras nos seguían buscando. 

A Roland, Wilfredo y Yanko les fueron aplicadas tortura muy fuertes. Casi pierden la 

vida. Estamos hablando de 200 voltios de corriente, más las golpizas, el intento de asfixiarlos 

con bolsas de plástico, batazos, meterles la cabeza en un tobo con agua, y así todos los 

mecanismos de represión que ellos utilizan. Finalmente salieron con vida y aún continúan en 

pie de lucha, pero esos fueron momentos bien difíciles que bueno, los estamos contando y en 

mi caso pude evadir todas las persecuciones estando un tiempo en la universidad. En la 

universidad también se dieron grandes enfrentamientos contra los cuerpos policiales. 
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De allí salgo escondido en un carro, y ahora puedo decirlo, del difundo Luis Villafañe, el 

negro, quien me sacó pues en un carro, escondido, para otro sitio donde bueno, pudimos seguir 

en la clandestinidad hasta que llegaron los tiempos de calma y se tranquilizó un poco la cuestión. 

Sin embargo, yo siento que todavía seguimos siendo perseguidos, esto no ha terminado. 

Seguimos luchando, estamos claros en lo que creemos y seguimos luchando por el bienestar de 

esta sociedad. 

Livia: Quisiera que habláramos de los sentimientos, ¿qué sentimientos y emociones 

tuviste en esos momentos y cuáles sentimientos y emociones viste en esos momentos? 

Roger: En cuanto a los sentimientos, yo siento… yo me considero un combatiente. Yo 

me considero un revolucionario, un combatiente, me considero un soldado de la patria, me 

considero un luchador revolucionario, y cuando nosotros tenemos estas convicciones, la guerra 

para nosotros es un escenario en el cual uno está preparado y se desenvuelve, porque uno vive 

permanentemente preparándose para la guerra. Loa tiempos de paz, para nosotros, también son 

tiempos de guerra, porque sabemos perfectamente, y todo esto por medio de los estudios, de las 

tesis, de las ventanas que tenemos hacia América Latina y el mundo, sabemos que el imperio 

norteamericano no se va a quedar tranquilo jamás.  

Desde pequeño, desde que mi tío Daniel, quien fue el que me abrió las luces, me enseñó, 

me guio por el camino de la revolución, por el camino de la lucha de la izquierda y de los 

procesos revolucionarios, yo siempre he visualizado este momento que estamos viviendo ahora. 

Esa mañana del 27 de febrero, sentí por una parte rabia, por otra parte, era como euforia 

porque era como el momento de demostrar en la práctica todo lo que había aprendido. Porque 

uno vive teorizando, teorizando, teorizando y mucha gente no se imagina lo que es la guerra, 

mucha gente habla de la guerra muy deportivamente y porque ha leído y tal, pero cuando tú 

estás allí y sientes los silbidos de las balas que pasan cerca de ti, sientes el impacto cuando pega 

en la pared y que tú dices “pudo haber pegado en mi frente, pude haber desaparecido de un 

momento a otro”, todo eso te va dando como fortaleza, y nosotros los guerreros, los 

revolucionarios, los combatientes de siempre, decimos que la pólvora nos nutre, pareciera que 

es como una droga, pues. En la medida que tú disparas y disparas y tú vas respirando la pólvora, 

eso te va calmando los nervios, te va como tranquilizando, te va como estabilizando para ese 

momento. Son apreciaciones mías, son apreciaciones mías y la experiencia me dice que hay 

algo de eso. No hecho ninguna evaluación al respecto, ni médica, ni nada de eso, ni biológica, 

pero sí creo que tiene mucho que ver con eso. Además que sientes la obligación de tener los 
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cinco sentidos, y hasta un sexto sentido, que es el de la intuición, tenerlos a flor de piel, tienes 

que estar permanentemente vivo. 

En mi caso, saber que tienes a los hijos allí, saber que tienes a tu madre allí, entonces allí 

entras en una contradicción, y entonces tienes que hacer fuerzas para tener la capacidad de 

tranquilizar a esa gente que no conoces, que no sabe qué está ocurriendo y por qué está pasando, 

y autocontrolarme para que los nervios no quiebren en ese momento. 

Yo soy de los que en esos momentos me envalentono, tomo fuerza, actúo, y soy de los 

que, después que pasan las cosas, viene la tembladera. Es mentira que uno no tiene miedo. no, 

el miedo nace con nosotros, como con todos los seres humanos, pero entonces hay control, unos 

controlan, otros no, y en el caso mío yo controlo, yo tengo capacidad de controlar los nervios, 

pero entonces cuando ocurre el hecho, entonces comienzo a temblar y, por qué no decirlo, hasta 

a llorar, viendo todo lo que me pasó y todo lo que me pudo haber pasado. Entonces esos son 

los sentimientos encontrados en ese y en otros momentos que hemos vivido y que hemos 

luchado. 

En ese momento en el terminal, los sentimientos que afloraron fueron de impotencia, de 

injusticia, y como decía el Che, de verdad que todo aquel revolucionario que no se sensibilice 

por una injusticia no es revolucionario, eso nace con uno, eso lo lleva uno en la sangre. Entonces 

ver la impotencia, primero porque ves que se está cometiendo una injusticia y no tienes cómo 

hacer para que se cumpla con la justicia. Pero en este caso, cuando ya se pierde todo eso y la 

justicia queda en tus manos, entonces viene como una sed de venganza, viene como una sed de 

venganza. Entonces cuando yo veía a los choferes huyendo, me entraba como una satisfacción, 

me entraba como una satisfacción de ver que el pueblo triunfó, el pueblo logró su objetivo, el 

pueblo está descargando su rabia, su arrechera, el pueblo está logrando su propuesta, está 

logrando la justicia, está logrando que la justicia se haga. 

Cuando la justicia esta con la que nos tienen como una camisa de fuerza, no cumple con 

su deber, cuando la justicia se sale de sus canales y no logra su objetivo, cuando la justicia pasa 

a ser burla, pasa a ser nepotismo, pasa a ser injusticia, bueno, pasa eso, esos sentimientos de 

rabia, de venganza, de ira y también de satisfacción, también de satisfacción porque logré que 

se rompiera esa supuesta estabilidad que existe bajo el amparo de la represión. 
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Anexo # 21: Entrevista a Roland Denis 

Idade do entrevistado: 60 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: Filósofo. 

Ofício atual: Escritor, investigador. 

Militância na época: movimento Desobediência Popular (Corrente Histórica). 

Lugar de residência na época: Caracas. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Cátia, Caracas. 

Lugar e data da entrevista: Sabana Grande-Caracas, 09 de fevereiro de 2019. 

Transcrição: Livia Vargas González. 

En aquel momento, estamos hablando de hace más o menos 30 años, yo era prensista. 

Nosotros teníamos una imprenta que quedaba allá en lo que llaman El Cementerio, en Caracas, 

y teníamos unas maquinitas con las cuales nos sosteníamos, trabajábamos y hacíamos unos 

trabajos solidarios para unos movimientos populares, con los cuales se generaron varias redes 

de periódicos populares. No habiendo internet, no habiendo ninguna de esas cosas para ese 

momento, los periódicos populares, el papel impreso, jugaban un papel muy importante.  

Desde esa imprenta, en lo que pudimos, tratamos de jugar un papel importante. Hay se 

generó la Red de Periódicos Populares del Oeste, que era una red más o menos interesante 

porque no eran menos de veinte periódicos los que se generaron en el oeste de Caracas, o sea, 

Catia, toda la parte de Antímano, toda la parte, digamos más pobre, pero al mismo tiempo más 

militante y más organizada de Caracas para ese momento. 

El cuento que te puedo echar en realidad es muy difícil comenzarlo desde el 27 de febrero, 

porque el 27 de febrero es consecuencia de un conjunto de cosas que vienen pasando 

básicamente desde… bueno, yo le pongo una fecha, desde el año 87. En el año 87 hay un 

movimiento, básicamente estudiantil, que tiene una capacidad de movilización muy importante, 

que ha sustituido la capacidad de movilización que tenía la educación media, y en este caso 

pasó a la educación universitaria. Yo ya me había graduado para esa época, pero tenía una 

relación muy directa con el movimiento estudiantil.  

En el año 87 es cuando ocurre la tragedia de Mérida, donde matan a un estudiante en el 

momento de su graduación, y se forma un gran berenjenal, o sea, hubo una gran rebelión en 

Mérida con la cual comenzó el período de las rebeliones. El período de las rebeliones comenzó 
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en Venezuela, Mérida, año 87. Eso habría que investigarlo, por supuesto, eso tiene sus bemoles. 

Y se trata de un movimiento que ya no hace parte de los partidos ni de las estructuras que hasta 

el año 70 fueron estructuras básicamente clandestinas y guerrilleras, sino que son movimientos 

propiamente societarios. Son movimientos que empiezan a construir una política y una otra 

política. 

Bueno, obviamente estamos hablando de un período de muchísima represión, de 

muchísima represión policial. En el año 87 murieron no menos de 70 estudiantes; entre todas 

las revueltas que se dieron a nivel nacional, no menos de 70 estudiantes, cosa que no ha 

recordado y cosa que está por investigarse y bueno, pero en todo caso, la contundencia de la 

represión en esos momentos fue muy fuerte y una represión que siempre utilizaba balines de 

plomo de las propias escopetas o directamente balas. 

Eso dio un impulso a otros movimientos que empezaron a unirse al movimiento popular: 

movimientos campesinos, la toma de la hacienda de Los Cañizos, y otros movimientos ya más 

de barrio, que tenían formas de organización que nosotros habíamos tratado de construir, pero 

que en estos momentos, después de todos esos conflictos, empezaron a establecer un puente 

muy directo, hasta llegar al año 89. En el año 89, como todos sabemos, gana Carlos Andrés 

Pérez las elecciones con un margen importante y casi al día siguiente o una semana después, 

pronuncia su programa de gobierno. Su programa de gobierno era un programa neoliberal, 

como todos los programas neoliberales que en esos momentos se estaban ensayando en América 

Latina. Es un programa que curiosamente, esos mismos periódicos populares, había uno que 

nosotros sacábamos que se llamaba En la cola. Ese era un pequeño folleto que se sacaba en 

Guarenas y que se repartía a los que hacían las colas. ¡Ojalá hoy fueran así! Esas eran unas 

colas maravillosas y de primera calidad frente a lo que hoy vivimos. Pero digamos, en ese 

momento, sin saber nada de lo que el futuro nos esperaba, en ese momento era una forma de 

protesta, y como todo movimiento de revuelta, de revolución y tal, utilizaba el papel, teníamos 

un folleto que se llamaba En la cola. Ese folleto En la cola, el día 27 de febrero se reparte, 

rechazando por completo la subida del pasaje… que no me recuerdo… la verdad no me 

recuerdo cuánto fue la subida del pasaje, creo que era de tres bolívares, algo así, la subida del 

pasaje…  

Bueno, y entonces comienza el lío en Guarenas. No sé si el periódico fue tan importante 

o menos importante, pero en todo caso, había como una consciencia de los derechos colectivos 

y esa es una de las grandes ganancias del movimiento popular para aquella época, la consciencia 
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de los derechos colectivos, cosa que hoy se ha perdido. Entonces empieza el problema en 

Guarenas y tal. 

Yo sé del problema alrededor del mediodía. Yo tenía que ir al centro a buscar papel, en 

fin, a hacer el trabajo común de todos los días que teníamos que hacer para lo que es la imprenta, 

la cosa. Cuando estoy bajando por la avenida Lecuna veo que los carros están en vía inversa, y 

yo digo: “¡Qué pasa, qué pasa!”. Y veo un gentío en el Nuevo Circo que está protestando, y 

logro, con un carrito que tenía en ese momento, logro meterme hacia el sur y llegar hasta El 

Cementerio. 

En El Cementerio estamos recogiendo informaciones y alrededor de las tres de la tarde 

recibimos una horrible información de que a Yulimar Reyes, que era una compañera 

queridísima, una linda persona, una estudiante universitaria que hacía trabajo popular por allá 

por la carretera vieja de La Guaira, la habían matado. La habían matado saliendo cerca de 

Parque Central, que fue la primera muerte del 27 de febrero, que nosotros sepamos. Fue la 

primera persona que mataron el 27 de febrero, le metieron un plomazo en la garganta y eso la 

intoxicó, la ahogó y bueno, ahí muere. 

Toda la tarde del 27 fuimos a recoger el cadáver de Yulimar hasta el Hospital Clínico 

Universitario, en fin, esos fueron momentos muy tristes, y en realidad en ese momento no 

supimos qué era lo que venía pasando porque nos encargamos fundamentalmente del cadáver 

de ella. 

Sucedió todo en la noche, se hizo el velorio y la cosa, pero el lío seguía. El 27 en la noche 

se calma la situación aparentemente, y el 28 nos ponemos de acuerdo todos los que éramos los 

líderes jóvenes que teníamos alguna influencia sobre X punto, X movimiento, X organización, 

para hacer una asamblea en la Universidad Central. Efectivamente allí se hace una asamblea, 

alrededor de las 9 de la mañana, de unas sesenta personas, más o menos, y en esa asamblea, 

esas sesenta personas se distribuyen los lugares donde van a actuar para tratar de darle 

direccionalidad a lo que era una loquera, porque ya el movimiento había pasado de ser un 

movimiento de saqueos de alimentos, para convertirse en un saqueo generalizado, pero había 

signos políticos, y el signo político comienza con Yulimar. Yulimar cuando hace sus 

declaraciones, son declaraciones políticas, no llama a la gente a que saquee locales. 

La brigada donde nosotros estábamos, es una brigada que se va a Catia y allí estuvimos 

el 28 en la tarde. Fue una tarde horrible, donde bueno… Eso era candela, lo que había allá, y 

alrededor de las 3, 4 de la tarde vemos que las tropas empiezan a salir. Las tropas empiezan a 
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salir, pero con buena voluntad hacia la gente. No salen disparando, no salen haciéndole ningún 

tipo de daño a la gente. Más bien, en todas las fábricas, las fábricas de calzados, las azucareras, 

los soldados respaldan a la gente para ir sacando las cosas y dárselas, y la gente se las llevaba 

a los barrios. Estamos hablando de entre 2, 3, 4 de la tarde.  

Nosotros estamos allí, hablamos con la gente, la gente empieza a sacar banderas y a gritar 

consignas. “Vamos a Miraflores”, “Abajo el gobierno”, empiezan a cantar el himno nacional, 

o sea, ya el movimiento empieza a cobrar un nivel de politización importante, a pesar de que el 

saqueo seguía. Acuérdate que el saqueo tampoco era un saqueo inocente. Había mucho 

delincuente, había mucha gente que venía con armas y le imponían al otro que le diera lo que 

tenía en la mano, en fin, ningún pueblo es inocente en sí mismo, no era el “buen pueblo”. 

Esa tarde, a las 4 de la tarde, viene la famosa declaración de Carlos Andrés Pérez del 

toque de queda. Cuando se anuncia el toque de queda, que nosotros estamos hacia el punto 

máximo de Propatria, subiendo hacia el 23 de Enero, los militares se recogen, los comandantes 

al mando mandan a recoger las tropas y en eso empieza un tiroteo generalizado, y si salimos 

vivos fue por milagro. Fue un tiroteo generalizado donde tú veías gente muerta en las calles, o 

sea, por todos lados. 

Yo nunca he podido terminar de averiguar quién fue el que decidió esa medida del tiroteo, 

porque ya la gente de alguna manera se estaba recogiendo, o sea, ya el saqueo, el saqueo 

generalizado, la rebelión, ya era controlable perfectamente por las mismas tropas militares que 

estaban ayudando a la gente. Pero no, hay una decisión dentro de Miraflores de echarle plomo 

a la gente. 

Bueno, nosotros en ese caso logramos escapar, recogimos algunos heridos, algunas cosas, 

pudimos hacer lo que sea, teníamos tres o cuatro armas, que era una tontería, y nos fuimos por 

el 23 de Enero. Salimos por el 23 de Enero, por allí empezó el tiroteo también. En fin, hicimos 

toda la vuelta por el 23 de Enero hasta La Cañada, hieren a dos compañeros nuestros en La 

Cañada, pero no los hieren ni la policía ni los militares, sino la propia gente que se estaba 

enfrentando a los militares, creyendo que nosotros éramos parte de eso. Uno fue herido en un 

brazo, otro fue herido en una pierna, eso fue terrible… Hasta que alguien me reconoce a mí y 

les pide que paren, que paren, que por favor que paren el tiroteo. Efectivamente se para el 

tiroteo, pero ya era el toque de queda, estamos hablando de las 6 de la tarde más o menos, y en 

ese toque de queda pasa alguien, que no me recuerdo ahora quién es, pero alguien valiente que 

sacó el carro, recogió los heridos y los llevan hasta el hospital de Lídice, arriba. En ese hospital 
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pasamos toda la noche. ¡Eso era un gentío! Y toda la noche tirados en el piso. Allí no había 

cama, no había nada. Los médicos vueltos locos con la cantidad de heridos y muertos que 

llegaban al hospital. 

Y el miércoles en la mañana nos marcó una de las cosas más insensatas, incomprensibles, 

delirantes, del 27 de febrero. Que es que la policía llega hasta el hospital, pero no llega a 

investigar ni un carajo, sino a echar tiros. Dentro del hospital matan heridos, entonces bueno, 

ahí nuevamente y por milagro, salimos vivos. Nos recogimos cuando salimos de allí. Eso fue 

toda una corredera por toda Caracas. Llegamos nuevamente al Cementerio y ahí empezamos a 

sacar unos volantes pidiéndole a los militares que cesen, por favor, que no disparen contra el 

pueblo, que si disfraces de Bolívar, que si no sé qué güevonada… y empezamos a sacar volantes 

y volantes y volantes y todo lo que pudimos. 

Fueron dos días hacer todo ese trabajo de repartir volantes por todos lados. Ya para el 

miércoles por la tarde prácticamente la rebelión había terminado, ya la matanza, digamos, había 

acabado con la rebelión, pero los volantes los seguimos repartiendo. 

El sábado, llevándole un paquete de volantes de esos a Aristóbulo y a Pablo Medina, que 

eran diputados, al salir del Congreso yo y Naty, que era mi compañera para ese momento, nos 

regresamos hacia la universidad y llegando a la universidad nos detienen. Nos detienen a punta 

de ametralladora.  

Allí empezó una situación donde ellos fueron por un grupo, que era el colectivo Hombre 

Nuevo, el primer colectivo que hubo en Caracas, de lo que se llamó “colectivo”, como colectivo 

de trabajo revolucionario, y prácticamente hubo una persecución contra nosotros bravísima. 

¡Contra mí, terrible! En ese momento nos llevan a la DISIP, a mí me meten en un “tigrito”, 

empiezo a no saber nada de nadie. En la mañana golpes y tal, en fin, golpes por los que todavía 

hoy me duele la espalda. Entonces nos llevan, a todo el grupo de Hombre Nuevo al DIM, pero 

obviamente con la orden de matarnos y desaparecernos. 

En ese momento estaban presos unos curas, los curas de la UCAB, que eran de la Teología 

de la Liberación. Entonces sustituyeron a los curas por nosotros, así de sencillo. Sacaron a los 

curas, nos metieron a nosotros. Yo, de la gente que estaba allí, no sabía nada. Del gordo Pinto, 

por ejemplo, que se abrió la barriga con un bombillo para que no lo torturaran (él quebró un 

bombillo y se abrió la barriga)… en fin, hubo casos allí de personas a las que yo no vi, porque 

a mí me metieron en una celda en interiores y yo estuve allí una semana, y esa semana fue una 

semana de torturas y fue una semana de electricidad y de no sé qué cosa y tal, y bueno, 
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terminamos vivos… y ahí le agradezco a Aristóbulo, quien hizo una investigación de verdad 

para saber dónde estábamos, porque estábamos desaparecidos, y fue Aristóbulo quien entró en 

el DIM e hizo pública la información de que nosotros estábamos allí. Eso nos salvó la vida, 

pero lo que hicieron con diferentes compañeros fue terrible, o sea, a uno prácticamente lo 

enterraron vivo… Vainas de torturas y de cosas que yo no quisiera comentar así en términos de 

detalles… Una vez hecha pública nuestra situación, nos llevaron al cuartel San Carlos y allí 

estuvimos tres meses, hasta que Carlos Andrés, viéndose contra la pared por la situación y tal, 

manda una ley de amnistía y salimos. 

Hay muchos detalles que me faltarían decirte, pero eso es grosso modo lo que yo podría 

decirte del 27 de Febrero. 

Livia: Ese periódico En la Cola, ¿quiénes lo editaban? 

Roland: Roger Bastardo. Él estaba ese día allí abajo en Guarenas.  

Livia: ¿Qué organizaciones estaban allí en esa asamblea en la UCV? 

Roland: Es que las organizaciones todavía no habían tomado como una configuración 

sólida. La configuración sólida comienza con la Asamblea de Barrios, la formación del 

Proyecto Nuestra América y otros asentamientos de organización que se fueron generando, pero 

eso ocurre a lo largo de los años noventa. 

En esa asamblea en la UCV estaba el Movimiento 80, que no era gente de pelea, sino que 

era la parte light de un movimiento autónomo estudiantil de izquierda… bueno, los que están 

hoy allí, Jackelin Farías… y todos esos hijos de puta que están hoy allí gozando un puyero. 

Había gente de Bandera Roja, estaba Elías, estaba Toledo, que era de las milicias del 23 

de Enero. 

Livia: ¿Tienes más recuerdos de los signos políticos que mencionaste? ¿Cuál era el tipo 

de consignas que se manejaban en esos días? 

Roland: Allí apareció la consigna “No hay pueblo vencido”, “Viva la democracia de la 

calle”. Te estoy hablando de dos consignas que fueron muy importantes para ese momento. 

Porque después “no hay pueblo vencido” era precisamente decir “aquí no nos vence nadie”. 

La gente quería ir a Miraflores, agarró banderas, salieron banderas nacionales con la 

intención de irse a Miraflores. Era la gente de a pie, y allí es donde empieza la matanza, cuando 

quizás, haciendo un análisis de la situación, los tipos en Miraflores se dan cuenta de que si no 

paran a la gente a tiros, les van a tomar Miraflores, porque estamos hablando de miles y miles 
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de personas que estaban siendo dirigidas por líderes que estaban naciendo de esa vaina. Y por 

supuesto, nosotros estábamos allí aupando a la gente, pero no éramos nosotros los líderes, allí 

aparecieron liderazgos de todo tipo, mujeres, hombres. Allí había una mujer que andaba con la 

bandera nacional pa’ arriba y pa’ abajo, gritando “abajo Carlos Andrés Pérez”, no sé qué cosa 

y no sé qué otra, “vamos al poder”, no sé qué vaina y tal, pero de esa mujer no sé más nada. 

Livia: ¿Qué sentimientos te invadieron en esos días y qué sentimientos percibiste? 

Roland: Sentimientos muy contradictorios, mi amor. Primero el sentimiento del 

heroísmo, “¡Vamos a darle!”. Luego sentimientos de mucho temor porque te estoy hablando de 

que a uno le pasaban las balas por la punta e’ la cara. Recuerdo que yo y Luis Villafaña nos 

pudimos recostar de una escalera y las balas nos pasaban por la cabeza. Eso da mucho temor, 

temor a que te maten. Luego el sentimiento de la compasión, de la compasión por la gente, de 

la compasión al herido. Había un viejo, me recuerdo, que estaba pidiendo auxilio, él estaba 

herido, no podía caminar y nosotros tratamos de ayudarlo, pero cuando fuimos a ayudarlo no 

pudimos porque eso fue tiros por todos lados. ¿Qué habrá pasado con el viejo? Seguramente se 

murió. Los sentimientos son muy encontrados, no contradictorios sino encontrados.  

Los sentimientos colectivos, no joda, eso era… eso era agarrar todo lo que sea, todo lo 

que venga, ¡pa’ dentro! Era un sentimiento muy alegre, luego pausado hasta que las fuerzas 

armadas logran, de alguna manera, medio organizar la salida, por ejemplo, de las bolsas de 

azúcar de la fábrica de azúcar que había en Propatria, donde los militares iban, calmaban a la 

gente, y los propios militares iban a sacar el azúcar y se la daban a la gente. Eso fue hasta las 4 

y 5 de la tarde, cuando vienen los tiros. En ese momento los militares se recogen, la gente está 

más calmadita y en ese momento les dan con todo. 

Livia: ¿Qué pasa con el movimiento popular después del 27 de febrero? 

Roland: Se forman varios frentes. Se forma el Frente Cívico, que estaba liderado por Alí 

Rodríguez, se forman algunas organizaciones más de la pequeña burguesía y la gran coalición 

que se forma, que es la Asamblea de Barrios, que se forma en el año 90. Se forma Cofavic, a 

través de la cual conformamos el Comité de Desaparecidos del 27 de febrero, ahí es donde 

encontramos la fosa común allá en el Cementerio, llamada la Peste. Allí actuamos y estuvimos 

liderando Enrique Ochoa Antich y yo. De ahí es de donde sale la consigna “no hay pueblo 

vencido”, y se saca el famoso afiche donde está la mujer, que surgió a partir de un concurso de 

pintura convocado en la Plaza El Venezolano y gana esta pintura, el chamo después quería que 

le pagaran… en fin, lo cierto es que esa pintura queda como el emblema del 27 de febrero, de 
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ahí se saca un afiche con el que colaboró el MAS, el MAS pone dinero para llenar Caracas de 

afiches, llenamos Caracas de afiches, se hizo la primera conmemoración del año del 27 de 

febrero y cuando hacemos la concentración en la Plaza Caracas, ¡todos los edificios arriba de 

la Plaza Caracas estaban llenos con tipos con ametralladoras!, y empieza el tiroteo, un tiroteo 

horrible. Claro, no le tiraron a la gente, tiraron balas al aire, pero la gente se asustó.  

Fueron dos años en los que se intentaron conmemoraciones del 27 de febrero y esos dos 

años no lo permitieron, no dejaron, fue imposible. Lo que sí se pudo hacer fue llenar la ciudad 

de afiches y vaina, o sea, no era la situación de hoy, la política de la 4ta república era en ese 

sentido muy estricta, hasta que en el año 90´91 se llama a la constitución de la Asamblea de 

Barrios y de allí de la constitución de la Asamblea de Barrios empieza a nacer realmente una 

política, porque no había una política, lo que había eran unos movimientos y muchos líderes 

que se habían salido de las viejas organizaciones guerrilleras, no sé qué cosa y tal, gente mayor 

que yo, o sea, gente que tenía una experiencia política importante, pero que ya no hacían parte 

de ella. Entonces, a través de ellos, a través de gente con mayor experiencia que nosotros, se 

logra configurar la Asamblea de Barrios y empiezan a nacer los colectivos o, mejor dicho, lo 

que se llamó milicias, porque colectivos viene después, ya con Chávez. Yo estoy hablando de 

las milicias populares, que fueron organismos que duraron hasta el año 92, cuando el golpe de 

Estado, donde participaron las milicias populares.  

La Asamblea de Barrios como tal logra organizar en varios sitios de Caracas lo que es la 

distribución del agua, lo que es la distribución de la luz, lo que es la administración del trabajo, 

por ejemplo, decirle a la gente y a todos los comercios: “estos son los listados de los plomeros, 

de los carpinteros, de la vaina y tal… y usted me llama a esta gente”, empieza a controlar 

precios. Allí nace el concepto de poder popular, que luego se desarrolla. Nacen también las 

asambleas del agua, en Manicomio, por ejemplo, la gente logra, con Aristóbulo en la alcaldía, 

¡que por cierto eso fue un tremendo problema! Estuvimos tres días peleando para que los adecos 

aceptaran que Aristóbulo había sido el ganador de la alcaldía, ¡tres días de peos en el centro de 

Caracas! Entonces Aristóbulo acepta que todas las llaves de agua y todo el sistema de agua sea 

regulado por la propia gente, y allí se forma la Asamblea del Agua, que luego eso se diversificó 

y se crearon los comités de salud, los comités del agua, y tal, es decir, lo que al principio del 

gobierno de Chávez fue una política dentro de lo que se llamó el proceso popular constituyente, 

que es un concepto fundamental, ya después de mediados de los años noventa. Pero ya en esa 

época no existía la Asamblea de Barrios, que duró hasta el año 93, 94, por ahí. Aristóbulo trató 

de dividirla, ¡es más!, después de haberlo puesto en la alcaldía, Aristóbulo da unas 
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declaraciones en una oportunidad y dice: “Mi principal enemigo es la Asamblea de Barrios”. Y 

ese se la pasaba yendo a la casa, porque él era “uña y carne” con Naty.  

Aristóbulo saboteó la Asamblea de Barrios, y eso fue lo que hizo el gobierno chavista, 

incorporar a los factores del poder popular dentro del gobierno, cooptar, convertirlos en 

funcionarios y una vez eso, todo lo que es Estado, y mi poder ya no es el mío, sino que es el 

poder del Estado. Eso quebró la Asamblea de Barrios. 
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Entrevista # 22: Yajaira Herrera 

Idade: 57 anos para o momento da entrevista 

Oficio na época: assistente administrativa num escritório de engenheiros. 

Ofício atual: Não informa. 

Militância na época: nenhuma 

Lugar de residência na época: San Agustín. 

Localização durante os episódios do Sacudón: Parque Central, San Agustín. 

Data da entrevista: 04 de fevereiro de 2019. 

 

Para ese entonces estaba embarazada y cuando salgo del edificio de Parque Central, 

específicamente de la torre Tajamar, empecé a correr asustada, pues, porque vi las tanquetas, vi 

la gente que corría de un lado para otro y me caí. Me llevaron a la Maternidad Concepción 

Palacios. Tristemente perdí mi bebé por esa razón y cuando me dieron de alta, al día siguiente, 

no había carritos, no había personal en la maternidad. Esa era la razón también por la cual me 

salí. Nos dieron de alta, a una compañera de cuarto y a mí. Me dieron de alta prácticamente 

porque no había insumos y recuerdo que tenía la hemoglobina como en 6 para ese momento. 

Sin embargo, la compañera mía estaba también delicada, le habían dado a su bebé y yo temía 

que no llegara. Ella vivía en Petare. 

Como pudimos, la acompañé hasta Petare, un ratico a pie, otro rato agarramos un carrito 

que se paró, bien lleno de gente. Y de allí ella tenía que irse a otro lugar, porque sabes que 

Petare tiene varios sectores, y ella iba para José Félix, para ser exacta, y el terminal estaba 

completamente vacío. Entonces, bueno, yo la dejé allí y emprendí la ruta para mi casa. Yo vivía 

en ese entonces en Pinto Salinas. 

En todo ese trayecto vi a los policías subiendo hacia los cerros, llevándose a la gente que 

estaba saqueando. Todo era un desierto. Se oían los disparos en los cerros, que realmente no 

eran el sitio donde tenían que buscar, pero vi que en esa revuelta se aprovechó para muchas 

cosas. 

Bueno, dejé a la chica con su hijo y me fui caminando, y en ese trayecto vi a la gente 

saqueando, a otros quitándole las pertenencias. Porque en realidad había personas que no 
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querían meterse en el saqueo, pero sí buscaban la manera de quitarle al que traía o al que dejaba 

en la mitad del camino. 

De hecho cuando pude lograr llegar a la Av. Andrés Bello, para ese entonces existía un 

comercio que se llamaba OCP, y la OCP constaba de cinco pisos. ¡Cinco pisos tenía esa OCP! 

Donde tenía lencería, juguetería, artefactos eléctricos. Aquello era, que salían de allí y se subían 

específicamente por el lado del Hospital Ortopédico, cargando cajas de whisky, cargando 

neveras, cargando camas, lavadoras. Aquello era, que parecía como cuando la gente hace 

rebajas, algo así, que la gente comienza a pelear por lo más barato. 

Lo que sí noté también era que los policías, para dejarte pasar y para que la gente pasara 

con lo que tenía, bien sea carne, pollo, lo que ellos tuvieran en sus manos, primero tenían que 

llenarles el Comando y después lo que traían ellos (los policías) era lo que les iban a dejar pasar. 

¡Una cosa! Ellos no se metían. Ellos le decían a la gente que venía a saquear, que saquearan 

para ellos. Eso fue lo que vi cuando venía llegando a la casa. 

Y bueno, después de esos días, cuando llegué a la casa, era horrible, porque las colas eran 

interminables para comprar. No había dónde comprar. Había dinero y no había dónde comprar 

y eran inmensas colas para todo, para comprar en los abastos, para comprar en todos los sitios 

donde más o menos quedó algo. Y así duramos un buen tiempo, haciendo cola para todo. Sin 

embargo, para ese entonces el presidente dijo que bueno, que él iba a tratar de reestablecer el 

orden, y que a todo aquel que perdió su negocio, su comercio, lo iban a ayudar. Eso sí recuerdo. 

Con respecto a Puente Llaguno. Allí hubo mucha gente inocente sacrificada. Yo no estuve 

allí, pero en los actuales momentos trabajo en la Comisión de por la Verdad, Justicia y Paz de 

la Asamblea Nacional Constituyente y de verdad que me han contado unas cosas terribles, 

terribles. Porque a mí, por lo menos, me ha tocado entrevistar a víctimas y a las víctimas, o a 

los hijos o a los padres de las víctimas fatales, y de verdad que… víctimas del golpe de 2002, 

del 27 de febrero, del 2014. Todas esas víctimas han pasado por mis manos, porque bueno, me 

tocó estar ahora de este lado, y oye, un libro, ¡yo digo que deberíamos sacar qué digo un libro, 

varios tomos!, de tantas personas que realmente sufrieron, que fueron inocentes, que todavía 

están sufriendo. 

De hecho, ahorita vengo de una reunión, porque estamos trabajando para darles respuesta 

a esas víctimas y, sin embargo, ya tenemos 28 nuevas víctimas este año, que son víctimas 
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inocentes. Si en cuatro días hubo ya 28238, yo espero que realmente no pase de ahí. ¡Yo lo deseo, 

se lo pido a mi Dios!, porque es fuerte.  

Realmente no desearía que hubiera ni otro Caracazo, ni otro Sacudón, porque todavía a 

estas alturas del partido no nos hemos restablecido de lo acontecido en otros años. 

Livia: Yajaira, cuando sales de Parque Central, ¿más o menos a qué hora fue eso? 

Yajaira: Mira, te estoy hablando de 4 de la tarde. Y antes de esa hora no supe nada hasta 

que mi jefe no me llamó, porque él fue el que me avisó, el que me alertó, porque me dijo: “Mira, 

estoy aquí en el aeropuerto”, y yo digo, “¿qué hace allí?”, y me dice, “acabo de salir y la milicia 

tiene tomada toda Caracas y me voy”. Él es de Maracaibo, o sea, conseguirse con eso aquí lo 

aterró, porque nunca había pasado por eso. Inclusive me dijo, “bueno, te estoy llamando 

cualquier cosa”. 

Yo lo que hice fue cerrar todo y me fui, pues. Cuando llego abajo, pues me consigo con 

eso: la gente corriendo despavorida, y se escuchaba a los lejos un ruido. Yo para mí era que 

estaban saqueando en ese momento. Yo no te sabría decir porque es que yo no salía de Parque 

Central, y así mismo como me caí, me llevaron. 

Y después bueno, vinieron todos estos saqueos, vino toda esa gente… O sea, los lugares 

por los que yo transité, que fue San Martín, eso era desastre por todos lados, negocios 

saqueados, carros quemados y lo mismo cuando llegué a Petare, que fueron los sitios donde yo 

vi que estaba más fuerte. Y bueno, como ya te dije, los policías subían era a los cerros, a caerle 

a plomo a la gente que estaba, digamos, buscando subsistir. Porque, ¿qué hacían ellos allá, si el 

orden lo tenían que tener era abajo, no arriba? Entonces ahí pagaron muchos inocentes. 

Livia: ¿Qué recuerdas de tu día en el hospital? 

Yajaira: Bueno, recuerdo que muchos empleados, enfermeras, médicos, no llegaron a 

sus sitios de trabajo. Hubo muchos que no pudieron relevarse y se tuvieron que quedar allí 

porque no llegaron las personas que tenían que llegar. Recuerda que el horario en un hospital 

es desde las 7 hasta la una, de la 1 hasta las 7 y desde las 7 hasta el día siguiente, y hubo mucha 

gente que no llegó. Y no pudieron llegar por el saqueo y porque que no había transporte. La 

gente que estaba en el hospital era porque estaba hospitalizada, los médicos que se quedaron 

allí porque tenían guardia de 24 hora o porque no pudieron irse a sus casas, y las enfermeras. 

 
238 Refere-se às vítimas dos protestos no marco da comemoração do 23 de Janeiro, a autoproclamaç4ao do Guaidó 

e contra a situação de crise no país. 
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Ya en Pinto Salinas venía subiendo, como te dije hacia la casa, por el Ortopédico Infantil 

hacia arriba y veía a la gente con neveras, reses, carne, ¡una res completa!, artefactos. Escuchaba 

plomo porque, con todo y eso, los policías y los militares trataban que la gente no saquear, pero 

eso era mentira. Ya después que un cataclismo de esos viene, eso es mentira, ya la gente se 

volca y hay que dejarla, porque eso fue como una avalancha, la gente saqueando. Ellos 

intentaron impedir, pero eso es una cuestión que viene y que cuando viene no avisa. Que si va 

a haber saqueos, no, eso pasa y es así. Eso no viene anunciado. 

Claro, con todas las cosas que se estaban suscitando, nunca imaginamos que la cosa podía 

venir por el alza de la gasolina, porque fue por el alza de la gasolina el Caracazo, aparte de que 

el tipo quería también venderle Venezuela al Fondo Monetario. Ese era otro punto que después 

de vino viendo y se vinieron aclarando muchas cosas. 

También se rumoraba, cuando eso pasó, que sacaron a casi toda la gente del Palacio de 

gobierno. Y eso era lo que se veía, la gente corriendo de un lado para otro protestando. 

El 28 yo llegué a mi casa como a esta misma hora (final de la tarde), porque yo acompañé 

a la chica y me fui caminando poco a poco. Me sentaba a veces, me volvía a parar, porque 

acuérdate que yo tenía 6 de hemoglobina. Yo llegué a la casa, bueno, porque Dios era grande. 

Me tocaba, pues.  

El día 29 (sic) yo salí a hacer como un recorrido y me dio tanta PENA ver que la gente 

no sabía lo que había hecho, porque había gente en toda la Calle Real como que si era Miami, 

con una mesita, esas mesitas que usaban en las terrazas con paraguas, con toldos y campaneando 

whisky… y cuando yo vi, desde que entré a la principal de Pinto Salinas al barrio, a toda la 

Calle Real y vi eso, entonces dije: “Oye, ¡qué nos espera a nosotros!”. 

Era la gente con carritos llenos de pollo, que no hallaban dónde meterlo en la nevera… 

eso se pudrió. Todo es lo botaron. Y yo dije dentro de mí: “Oye, lo que la gente no sabe es la 

miseria que nos espera. Que Dios nos agarre confesados”, porque vi que estaban disfrutando, 

pero después era que venía lo bueno.  

Y mira, mucha gente no se pudo recuperar. Hubo gente que saqueó si ninguna necesidad, 

pues, como decir que tú vengas pa’ acá y saqueas este negocio. ¿Qué hay aquí? ¡Aquí no hay 

nada! Y así hicieron en muchos negocios, yo creo que por maldad, por no dejar de saquear, 

porque de verdad que ahí fue cuando yo vi realmente la miseria del ser humano, porque no 

respetaron. 
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Livia: Yajaira, y si yo te preguntara a ti, ¿qué sentimientos y emociones tuviste durante 

esos días? 

Yajaira: Bueno, tristeza, melancolía, había perdido a mi hijo. Pero sobre todo, me llenaba 

más de tristeza mi país, ver que la gente se abocó a eso… ¿cuánto le podían durar esas cosas? 

¿Esa comida, ese whisky, esos pollos, esa carne? No tenían ni siquiera dónde meterla porque, 

usted robaba una res y ¿dónde la vas a meter? Entonces todas esas cosas me entristecieron, 

pues. Ver que mucha gente no tomó consciencia, porque volver a reparar un país es fuerte, en 

todos los sentidos, comercialmente, materialmente. No había comida.  

Y sin embargo también está la otra parte. El venezolano, hablo del extranjero que se 

erradicó aquí y el no extranjero, es muy noble. Vamos a agarrar, vamos a trabajar, porque no te 

voy a decir que todos son iguales o que todos somos iguales. Así como hay muchos con 

consciencia hay muchos también sin consciencia, que creen que todo es el dinero. Por eso, a 

veces cuando la gente dice, “¡No, yo me voy. Venezuela es una cagada!”, pero este es tu país, 

es aquí donde tú tienes que estar. ¿De qué te vale irte, despotricar, si tú naciste aquí? Todo país 

tiene sus altos y sus bajos. Lo que hay es que saber echarlo pa’ lante, pues, porque de verdad 

que si cada quién no pone su granito de arena, no avanzamos. 

Te digo que, así como pasó en ese tiempo, que me dio tristeza, me dio melancolía, tuve 

como mucha impotencia, porque yo decía, “Cónchale, ¿pero es que la gente no se da cuenta de 

lo que está haciendo, de lo que hizo?”. 

Yo sé que mucha gente reflexionó, y que mucha gente ha tomado consciencia después de 

eso, y que son los que no salen, los que se quedan en sus casas, que salen día a día a trabajar, 

porque saben. Cuando hablan de intervención la gente dice: “¡Ay, ojalá!”, pero resulta y 

acontece que esa intervención no te va a favorecer a ti por ser escuálida ni me va a favorecer a 

mí por ser chavista. La intervención viene para todos y nada, nada, nos va a destacar, ni vamos 

a tener ningún letrerito. Intervención es intervención. Aquí no va a haber favoritismo para nadie, 

que es lo que la gente no quiere entender. 

La gente cree que, ni que fuera uno a abrir una puerta y se fuera a salir pa’ otro lado.  

Cuando toda esta crisis comenzó, nadie sabía lo que nos decía nuestro presidente, nadie 

lo tomó en cuenta, decían “¡Ese loco!”, pero la verdad era que él nos estaba preparando mental 

y físicamente, y hasta intelectualmente. Si nosotros le hubiésemos hecho caso a él, de sembrar, 

de hacer granjas avícolas y todo lo que él nos dijo en ese momento, nosotros no estuviéramos 
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pasando por esto, porque estuviéramos produciendo para nosotros mismos, y más bien 

tuviéramos que exportar las cosas que nosotros hiciéramos.  

Pero entonces ese es el otro punto, que nuestro presidente hizo muchas cosas buenas, hizo 

muchas cosas, pero lo único que no enseñó al venezolano fue a pescar. Le dio el pescado. Que 

si hubiese hecho eso, nosotros estuviéramos ganados de todas, todas. 
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