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Sobre “El País de los Sueños a Quemarropa”.  

 

Corren los dos primeros años del siglo XXI y nuevamente un torrente 

revolucionario se precipita a raudales sobre el suelo venezolano. Un joven poeta 

atraviesa el último tramo de su umbral adolescente para ir descubriendo, de la 

mano de su natural sensibilidad, los avatares de un proceso político que se 

muestra complejo y a su vez seductoramente hermoso. Acompañado por un 

grupo de amigos que el destino y las luchas populares le van regalando, logra 

vivir entrañables experiencias que lo irán forjando con los hierros de la utopía 

hasta convertirlo en un hombre pleno, dispuesto a jugarse la vida en la batalla 

final. 

Cabalgando sin freno en un lenguaje más que coloquial (burda e´ malandro diría 

alguien por ahí) los hechos se van alternando entre anécdotas, aventuras y 

profundas construcciones poéticas, reveladoras de un denso mundo interior. El 

relato también se nutre de la diaria contingencia política, que al calor de la 

creación revolucionaria no da tregua, y de un pasado de historias rebeldes que 

se asoman al presente como referencias obligatorias, lo cual aporta una nueva 

mirada de valor más documental. 

Finalmente, una atmósfera de ficción, realidad y poesía se entreteje de manera 

singular para hilar esta historia, conmovedora y profundamente humana, en un 

contexto cargado de momentos épicos que, en “El País de los Sueños a 

Quemarropa”, encajan a la perfección en la historia reciente de la Revolución 

Bolivariana. 

 

Martín Urteaga 
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e debería poder hacer un mapa del propio corazón. El mío quizás tenga 

unos acantilados preciosos. Unas especies de ruinas donde resuenan las 

pequeñas victorias que el amor y la lluvia y los años convirtieron en 

derrotas. Tendría pasadizos al país del nunca-jamás-volver, con espejos que 

devuelvan aquella sonrisa muda de un papel con los primeros versos nerudianos 

y frágiles, recién salidos del horno de la adolescencia. Tendría sueños del color 

de la sangre en la franelilla sudada de un hermano. Lágrimas omnipotentes que 

fueron las madres de todos los ríos y todas las esperanzas. Países negros y 

floridos hechos a punta de lanza y de martirio. Amores derretidos por el 

recuerdo y una ventana donde vivía un pájaro cucarachero que conversaba con 

mi soledad cuando había demasiadas nubes en el cielo mutante de mi pecho.   

Tamaño compromiso estar vivo ahora. El cassette de Silvio es infinito como las 

vueltas de una luna que creímos compañera de noches y noches, sin ser un carajo 

verdadera. Se oyen grillos subversivos, escarchas de cielo cayendo, la garrafa de 

cinco litros de cocuy que Antenazo lleva por la mitad mientras el despecho 

amenaza con partirle el corazón... o el hígado, el que se rinda primero. Sinaí 

Ludmila todas las noches le hace el mismo reclamo, estás bebiendo demasiado 

loco te vas a morir. Y el Antenazo que si no no duermo, que como puede un 

hombre dormir si los recuerdos trepan las paredes azules, el techo enrejillado, 

las trinitarias que se asoman a la luz rebotada del ferrocarril, un café tan fuerte 

como la vida misma, y está despierto o dispuesto, a vivir a morir eso a ciencia 

cierta no se sabe, a pesar de la media garrafa y que son las dos las tres las seis de 

la mañana de cualquier muerte, de cualquier lugar. 

Ante, Antonykuin, Antenazo. Había llegado hace poco a La Casa de las Trinitarias 

a Contraluz, pero todos habíamos llegado hace poco, incluso algunos a la vida, al 

sexo, a escribir garabatos de poesía tristálgica en los cuartos del fondo, a 

escuchar grunge o rap metal y creernos al pie de la letra todas las metáforas de 

los zapatistas. Pero no era el caso de Ante, que era un pelo más viejo, de la 

generación aliprimerística que en el año 92 y sus alrededores había incendiado 
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el país por los cuatro costados. Donde había curas tirapiedras y estudiantes que 

secuestraban las gandolas de gasolina con una molotov en una mano y un 

encendedor en la otra y aquellos policías en carrera “no chamo vámonos esta 

gente está loca”.  Expertos en que una camionetica ruta 1 ruta 2 o ruta 3 agarrara 

candela en un dos por tres, y vainas así que hasta rimaban de lo sabroso que era 

la adrenalina de desafiar a todo eso que en las universidades empezábamos a 

llamar “el establishment”, dándonosla de intelectuales y tal. Antenazo se había 

ganado (bastante bien ganado por cierto) su nombre en las épocas previas a los 

dos intentos de golpe de estado que en menos de nueve meses habían vuelto un 

verguero el panorama político del país. Organizaciones de ñángaras que los 

últimos veinte años se habían dedicado a hacer canciones derrotistas y obras de 

títeres, de repente estaban sacando del baúl de la abuela las escopetas y los 38 

gastados de otras épocas y otros campos de batalla. Se cuenta del Loco Morales 

que el 27 de noviembre se subió a la azotea de su casa y le vació un peine 

completo de la 9mm a los F-16 que defendían al gobierno adeco. Adrenalina pura 

y pensamientos de “bueno aunque sea algo se hace”. En esos tiempos Antenazo 

se hizo fabricador de antenas y de allí su nombre. Mientras los conspiradores se 

reunían en centros culturales y se desguañangaban el cerebro estableciendo la 

línea política correcta y las acciones a seguir, Ante vivía montado en un techo, a 

16 metros de altura con una escalera de patas tambaleantes y haciendo cálculos 

con fórmulas que sólo estaban en su mente pero que de alguna manera servían 

para mantener en comunicación a los eternos discutidores de allá abajo que en 

Lara o Valencia o Caracas o Maracaibo iban a prender el peo cualquier día de 

estos. Si es que lograban ponerse de acuerdo.    

Pero como los planes por lo general no se dan como se planifican, las intentonas 

fracasaron y la gente se dispersó o fue presa. Casi todo el mundo tocó cana en 

aquellos tiempos mientras se desmoronaba la fulana democracia y se acentuaba 

la represión. Al Antenazo le tocaron sus respectivas vacaciones en Canadá, tal y 

como se las había recetado la Disip. De todas maneras no fue mucho tiempo 

porque después vino Caldera a hacer lo de siempre, la pacificadera esa absurda 
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igual que en los 70. Y así fue como Antenazo paró en las faldas del Picacho. Y en 

varias faldas más que la madre natura tuvo la misericordia de proporcionarle y 

el Ante (como nunca Ante) se hizo galán de pueblo. Y lector de cuanto libro le 

saliera por ahí. Y aconsejador de carajitos en trances amorosos. Y discutidor 

teológico de testigos de Jehová caídos en desgracia. Y consolador de espíritus 

errantes que salían del cementerio a dar una vuelta haciendo más pesadas las 

bicicletas. Y coleccionador de chistes malísimos cuya única justificación era el 

absurdo. Y vendedor de cigarros insomnes. Y catador de cocuyes chimbos del 

cerro Yaracuy.  

Le tocaron de pronto unos años de ser feliz. A pesar de la pobreza noventera y 

de los vecinos que lo atormentaban a vallenatazos. Se levantó a la bruja del 

pueblo. A la costurera del pueblo. A la madrina del año 83 del pueblo. A la 

empanadera y a la vecina. Ay dios mío la vecina. Pobre Antenazo. Ahora lo 

teníamos aquí navegando por lágrimas hechas de cocuy de penca. Intoxicado de 

las canciones azules del cassette azul de un Silvio azul cuyos arpegios azules 

rebotaban en las paredes azules de La Casa de las Trinitarias a Contraluz. 

Teníamos ahora un Antenazo azul de tanto amor que recibió un día en que se 

despertó sin nubes en el cielo, en que salió a comprar las respectivas caraotas 

para comer ocho veces seguidas y la vecina le sonrió. Y Buenos Días Don 

Antenazo y Buenos días Señorita Margarita nombre de flor de picacho, sonrisa 

de luna, caramelo de la tarde llena de poesías en los cabellos lacios. Princesa 

cautiva. Porque por primera vez a Antenazo lo llamaban Don y lo respetaban y lo 

consultaba Raquel y todo aquel. A veces pobres de las Raquel que entraban a 

aquella casa. Pero una vez le tocó a él ser víctima y no victimario. O algo así. Sería 

porque la princesa cautiva tenía dueño, como pasa todavía en estos derroteros 

medievales. Sería porque sonreía provocando el amanecer, o por la obligatoria 

clandestinidad ante un-suegro-con-cara-de-asesino. La complicidad de una 

pared alta que el amor y el deseo iba volviendo cada vez más bajita, más 

franqueable, como caderas hipnóticas. La tarde de mariposas y café en la soledad 

del lecho de montaña. Un beso robado a las fronteras de la muerte. Canciones 
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jamás vistas por aquellas laderas que empezaban a dedicarse y como quien no 

quiere la cosa, el amor. Digan lo que digan yo te quiero. El amor total, sin 

herraduras ni pecho que lo contenga. Total como las caídas y los terremotos y las 

frases susurradas de una primera noche en común, de un cuerpo esbelto 

dispuesto a la ternura, como jamás antes. Como nunca, Ante. 

Total que se hunde en la garrafa. Lo bueno era que el despecho se iba haciendo 

colectivo y yo le escribía las poesías y Ernesto X las canciones y si aquí alguien 

iba a perder el hígado pa esa vaina lo perdíamos todos, joda. Y trova cubana de 

la más triste por ese pico. Que el despecho es una vaina contagiosa vale. Que 

quién no ha aterrizado después de una conspiración y una cana y una novia en 

una casa rota de trinitarias a contraluz. Quién no ha llorado todo. Quién no ha 

perdido la risa, al menos por temporadas. Quién no se ha hecho un café fuerte 

como la vida misma a las 6 de la mañana sin haber dormido un coño. O como dice 

Santi: Quién va a morirse esta mañana de hoy. 
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o mismo había salido de una pared llena de poemas tristes, en la que no 

tenía edad ni tiempo. El mundo se me llenaba de smog y mariposas 

disecadas, los ojos de lagos amarillos, la piel de antenas parabólicas para 

captarlo todo. Me desnudaba en la humedad de la noche y me quedaba en un 

punto vacío de la oscuridad en la que poco se podía pensar. Sólo aquella catarata 

de sentimientos. Mi asteroide B 612 había quedado atrás. Mi pandilla de 

nintendo, mis atardeceres viendo el zorro y comiendo bollitos de maíz con 

mantequilla y diablito. Mis disfraces de mosquetero y mis soldaditos de plástico 

que desertaban para meterse a guerrilleros. Good bye infancia y bienvenidas las 

lágrimas, el desasosiego, la música, el intentar convertir el dolor en belleza en un 

cuaderno de river plate y en una pared turquesa poseída por el lado oscuro de la 

luna.  

Había pasado por cuatro vidas para llegar aquí. Cuatro veces había mudado de 

piel. Y seguía dándome coñazos para encontrarme a mí mismo. Solamente me 

salvaban los poemas, como siempre. Me moriré en París con aguacero. El 

martirio es sólo una actitud, la muerte es su perfume. Desde tu corazón me dice 

adiós un niño y yo le digo adiós. Vallejo Martí Neruda respectivamente. Y Fito 

Páez y aquel corazón clandestino envuelto en llamas. Y escribir como loco 

imitándolos. Y quedarse pegao en un verso bien presuntuoso como: 

 

Mariposa no grites 

Mariposa no calles 

He querido ser libre 

Ha rodado la sangre. 

 

Y 
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Tenía dieciséis años y un dolor. Y una belleza torrencial dando vueltas entre mi 

espalda y yo. Pocas cuadras, volando con alas de murciélago, imitando el sonido 

de las enredaderas. No fumaba, pero podría jurar que la habitación estaba llena 

de humo. Un humo elemental hecho de terciopelo y nubes de agua salada. Humo 

que salía de mis orejas y mi ombligo de caracol. Humo esparcido por las 

canciones marchitas. Pablo Milanés cantaba a Martí, Violeta Parra cantaba al 

dolor más inaudito. Y yo apenas me tenía a mí. A esas manos aferradas al lápiz. A 

esos ojos verde selva y a una forma de sentir que nadie más tenía. Extraterrestre. 

La verdad es que así me sentía, había dejado atrás el liceo o el liceo me había 

dejado a mí. Y ahora mi tiempo se perdía en poemas sin luz ni vida propia. 

Cuando todo oscurecía me despertaba a las diez de la mañana con un 

pensamiento en los párpados: me voy al picacho. Tenía una colección de botellas 

de ventarrón limón escondida en el ropero. Que por qué tenía la colección es otro 

cuento, un poco menos triste. 

 

El grupo de ñángaras y sus derivados en el barrio era más bien pequeño. Más 

bien selecto. Los comandaba el viejo Zamora que no se llamaba Zamora pero que 

visto de perfil tenía la misma cara de cuchillo del veintiúnico retrato del General 

de Hombres Libres.  Muchos venían de caerse a piedras con la policía toda la 

secundaria. Que hubo uno que hasta lo firmaron los azulejos de Toronto de 

pitcher, y fue cerrador de cardenales y todo del buen brazo que había 

desarrollado entrenándose de esa manera, a costa de los pobres tombos. Otros 

venían arrastrando decepciones de juventud en juventud de los partidos de 

izquierda. Eran pichones de marxistas que en algo sí coincidían: en la admiración 

por el viejo Zamora, que estaba echando vaina desde los 80 con el Pequeño 

Ejército Loco (versión criolla), con la conspiración del 92, y mucho más con las 

luchas de estos semiáridos barrios por el servicio de agua potable, siempre 

escaso. El viejo era herrero y más noble que una mata e sábila. Más buena gente 

que winnie pooh borracho dirían los panas. Sin duda alguna. Lo cierto es que a 
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Zamora y sus pupilos les dio por montar una radio comunitaria en una casa 

comunal en la que llovía por dentro y había que ponerles paraguas o 

impermeables a los equipos. Más aún a los locutores. La radio sólo funcionaba de 

día, porque no había quien estuviera dispuesto a estar cambiando discos y 

cassettes toda la noche, menos que menos hablando ahí. Total que a las nueve de 

la noche se montaban los equipos de transmisión en una carretilla y se llevaban 

a mi casa, la cual quedaba al lado de la casa comunal con techo de colador donde 

funcionaba la radio. Y uno cuando no tenía nada que hacer se iba pa allá a 

aprender a poner a funcionar un transmisor y a conectar una antena y de esa 

forma fue que terminé haciendo radio. Poniendo rock en español cuando me 

dejaban, haciendo el curso de locución a pesar de que mi voz quinceañera estaba 

llena de gallos y de que no sabía respirar. Y todavía no sé, no he aprendido. 

Siempre una maldita alergia, que hacía que mi futuro como radiodifusor se viese 

seriamente comprometido. Pero con esa radio y otras más (en esa época lo cool 

era hacer radio comunitaria) y con un periodiquito que hacíamos con Bakunin el 

Padre de Todos, fundamos una vaina a la que le pusimos el pomposo nombre de 

y que “Movimiento de Libre Comunicación”. Y aquellas labias hermano: que la 

comunicación es la base de la humanidad, que la comunicación es la piedra 

fundamental de la participación comunitaria. Que la comunicación para adelante, 

y que la comunicación pa atrás. Que si papá no se hubiera comunicado con mamá 

tú no hubieras nacido, y así. Y uno terminó ahí inventando conceptos 

comunicables, con dieciséis años y el dolor de haber nacido poeta, y el montón 

de hippies y pseudo marxistas y gente rara que hablaba de poder constituyente 

y cosas por el estilo. Porque ya por aquel entonces el país se empezaba a 

tongonear, que es como decir bailar psicodélicamente. Como una piragua más 

arrecha que la de Guillermo Cubillos, dándose coñazos con el río Meta al punto 

de cambiarlo de rumbo. Y era apenas el último año del siglo XX y estábamos en 

pañales de lo que iba a venir después.  

Pero lo cierto era que tenía ocho botellas de ventarrón limón en el armario, 

debajo de la ropa. Porque alguien inventó hacer un encuentro nacional de la libre 
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comunicación y porque tuvieron la santa idea de hacerlo aquí, en esta ciudad de 

aves invisibles y sequías sempiternas. Y porque el 90% de los asistentes eran 

rolos de borrachos. Y nos pusieron a Antenazo, a Carlos Orihuela y a mí a recoger 

el dinero para comprar alcohol. Como quien dice a hacer la vaca, aunque a juro 

saliera un becerrito, porque ahí nadie tenía plata. Que por supuesto yo estaba 

chamito y lo que bebía eran cosas así de dulces y así de horrendas y de baratas 

como el fulano ventarrón limón, y quien sabe cómo convencí a los otros, pero lo 

cierto es que la otra opción era comprar una de Cacique, que no iba a alcanzar 

para la parranda de ñangarosos y alcohólicos y entonces compraron las ocho 

botellas de la susodicha bebida espirituosa seca de sabor artificial a lima limón. 

Y nada, cuando llegamos de comprar, el encuentro lo habían suspendido, y la 

gente había agarrado cada quien pa su pedacito de patria, a seguir inventando su 

periódico voluble o su televisora parlante o su radio comunitaria emparamada 

por los inviernos de mayo. Y por un azar o un desacuerdo o por haberlas 

comprado yo o por ser el único que cargaba mochila, las botellas me quedaron a 

mí y me las lleve para mi casa y las guardé en el armario debajo de la ropa para 

que no me las encontraran los pures. Que es una forma de decir los progenitores 

de uno. Y una forma de evitarse un lío.   

Y cuando me despertaba atareado de nostalgias, encandilado de soledad 

poesívora, más vivo que muerto y al mismo tiempo enterrado en los 

camposantos de una tristeza omnipotente, sólo decía me voy al picacho a 

escuchar Pablo Milanés cantando a Martí a todo volumen. Que también lo hacía 

en mi casa pero que allá tenía un nosequé mágico, como si la rubia del cabello 

suelto saliera del equipo de sonido y como si el monte de espuma que es un verso 

lo que ves saliera del alma de las mariposas. Y allá el Antenazo y yo nos 

bajábamos la de ventarrón mientras a él se le pasaba el atore de la vecina que lo 

tenía contra las cuerdas y yo ahogaba las primeras ausencias, que eran más 

grandes que yo.  
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o malo de la radio fue que la cerraron los curas. Que este barrio también 

tiene sus cosas medievales y la gente a veces es medio pendeja. Curas 

sinvergüenzas empezaron a meter gente a hacer sus programas 

pangolas ahí, sus viejitas reza-rosarios y sus señores moralinos y al final 

decidieron en asamblea, porque ya por esa época andábamos con el cuentico de 

la autoridad de la asamblea, llevarse la radio pa la Iglesia, que y que porque allí 

había mejor seguridad y no sé qué cuento. Seguridad de que la radio no iba a 

transmitir más, claro, así cualquiera resguarda los equipos poniéndolos a llevar 

polvo y telaraña, que de eso sí hay bastante en las iglesias.  

Lo bueno de la radio fue que hizo que conociera a La Muchacha que era una Luna 

de Cabellos Rojos. Y también a María Mystic que ya la conocía pero que ahí 

pasaron a ser mis primeras amigas, con el Caraota-Punk y otra cuerda de locos. 

Las primeras personas medio parecidas a mí. Aunque pasaran de un minuto a 

otro de escuchar Shakira a escuchar Todos tus muertos. Que no es un cambio 

fácilmente digerible.  Aunque las dos estuvieran enamoradas de unos rastas 

hediondos, que uno ahí no tenía vida por culpa de la mamá que lo mandaba a 

bañarse todos los días.   

La Luna de Cabellos Rojos fue la primera muchacha que habló conmigo por 

horas, que terminé sabiendo hasta la marca y el color de su cepillo de dientes. Y 

no precisamente porque durmiera conmigo, que ganas no me faltaban, pero que 

no, que era mi amiga, que yo muy a mi pesar me bañaba a diario, y que además 

si de algo soy dueño en este mundo es de una timidez del tamaño del crepúsculo, 

el cual de por sí es bastante temerario en esta esquina del planeta. Pero de todas 

maneras hablábamos mucho, tanto que después cuando la radio cerró y de 

alguna forma nuestros caminos se separaron, seguimos hablando muchas horas 

por teléfono de todos los temas posibles, de los más intrascendentes a los más 

sublimes, de todo el quilombo político a los grupos musicales que íbamos 

descubriendo y un tiempo después, cuando ya vivía con Bakunin y Antenazo y 

los muchachos en La Casa de las Trinitarias a Contraluz, la seguía llamando y me 
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seguía llamando y total que en realidad creo que tuvimos una sola conversación 

que prolongamos como por tres años o algo así.  

Lo mejor del barrio eran las calles nocturnas. Cuando todo huele a vida recién 

estrenada y ya está decretada la resurrección. Cuando ya uno regresó de todos 

los ahogos y todos los mares, cuando se volvió rosada la candela de la desolación 

y nos quedaron como petroglifos los poemas impresos en la mirada. La 

Muchacha que era una Luna de Cabellos Rojos podía serlo todo al respirar. 

Respiraba con los dientes perfectos de sus sonrisas siderales. Y a todo decía que 

sí y no quería llegar a su casa y sus pasos eran lentos. Lo mejor de las calles 

nocturnas era hacerle compañía. A la luna que escapaba a la muchacha de los 

pendientes amarillos y la piel de azucena. A la primera amiga real que se creyó 

las historias de mi corazón de colibrí. Que sólo estaba asustado a tanta vida y 

tanta mierda que tenía el mundo, que nada era lo que parecía, que las ilusiones 

se desmoronaban y lo que te quedaba en la mano era un misterio de peonías 

marchitas y canciones todo el día en el cerebro, mal amañadas a convertirse en 

telarañas. Y así probamos el primer alcohol y así nos escapamos al río y así hizo 

lo que hasta el momento nadie había hecho por mí: creer. Creer en mí más allá 

de mis dudas sobre mí. De mis tristezas sobre mí y mis cantos rasgados sobre mí. 

No sé si me miraba para ese entonces con ojos de mujer. No puedo decir que 

estuviera enamorada de mi o yo de ella. Aunque a veces sí me daba rabia su novio 

instantáneo marca acme de rastas atolondradas. Un novio tan distante a ella y 

sus colores de vida. A su loca familia caótica de las solidaridades sin precio. A esa 

historia de niña bella y aterrada que también era. Y estaba yo. El mejor amigo o 

algo así. Pero que la miraba con ojos de corderito degollado. O algo así. Que la 

acompañaba a su casa en la melodía nocturna de un barrio hermoso y plateado 

donde a las 12 de la noche las balas las tiraban con liguita. Donde me tenía que 

devolver a media cuadra de su casa para que no la vieran llegar a esas horas con 

un muchacho tan raro tan poeta tan mochila tan pelo largo tan caracol.  
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Lo peor de haberla conocido fue haberla perdido. La Muchacha que era una Luna 

de Cabellos Rojos se fue por ahí a gobernar las mareas, a su hecatombe de astros 

y a producir conciertos y a estudiar ingeniería de sonido y a enamorarse de otro 

muchacho con guitarra eléctrica y muchos días sin bañarse. Yo me fui por ahí a 

meterme en insurrecciones y tomas de universidades y a lanzarle piedras a los 

policías y a enamorarme de una Gaviota y una Damisela a media luz de lluvia. Lo 

mejor de haberla conocido fue indudablemente haberla conocido. El simple 

hecho de haber tenido una amiga que hacía más livianos los autobuses rencos de 

una ciudad agónica, los escupitajos de la llovizna en una calle infinita que iba y 

venía más lejos de los cementerios en los que parecía acabarse el mundo. La 

ingobernable luna de cabellos de muchacha que se escapó de todas las cárceles 

y todos los humos celestiales pero que nunca se escapó de mis recuerdos.   
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o nací en la ciudad de las aves invisibles. En El País de los Sueños a 

Quemarropa. Donde te orientas con el sonido de las balas si es de noche 

y con las fauces abiertas del crepúsculo, si es de día. Que todas son cosas 

que siempre están en el oeste. Y mientras más al oeste más rápidas son las balas 

y más incendiario es el crepúsculo. Donde el año tiene sólo dos estaciones: una 

de sequía donde no llueve, y otra en la que parece que va a llover, pero tampoco 

llueve. Total que es un calorón del carajo a excepción de los primeros días de 

enero que te sorprenden congelándote los huesos en la madrugada. En esta 

ciudad de aves que cantan pero no ves de puro transparentes que las tiene la 

sequía, en este país donde los sueños aparecen tiroteados a las tres de la mañana 

en las avenidas de la desolación, aquí lejos de todo y cerca de nosotros mismos 

fue que fundamos una utopía.  

La llamamos de diferentes maneras: le pusimos lucha por el agua, le pusimos no 

a la privatización de la salud, le pusimos bachilleres sin cupo, le pusimos pasaje 

estudiantil, y después más adelante le pusimos un nombre bien bonito que era y 

que “Democracia de la calle”, que quería decir que ya no nos gustaba esa 

democracia de señores de flux que salían por televisión dando soluciones a la 

crisis en la que sólo ellos solucionaban todos sus problemas, dejando a la gente 

cada día más pobre, a los carajitos desnutridos, y a los trabajadores comiéndose 

un cable que ya pronto ni cables podrían comer porque también estaban caros y 

las casas tenían esas instalaciones eléctricas todas remendadas. Y entonces 

decíamos que la verdadera democracia era la de los estudiantes tirapiedras, que 

eso sí nos gustaba bastante sobre todo por la adrenalina y porque chico que rabia 

a quien se le ocurre querer eliminar el pasaje estudiantil o privatizar las 

universidades. Que la democracia era la gente del barrio que estaba arrecha ya, 

que hasta cuándo vale. Que la democracia eran los viejitos con sus pensiones 

miserables y atrasadas que tan hermosos y tan dignos salían a protestar aunque 

la ballena los medio matara a chorrazos de agua. Y que pa democracia nosotros 

que veníamos planificando una rebelión desde hace 500 años, cuando el 

Comandante Guaicaipuro empezó a echar vaina. Que bailábamos al ritmo de los 
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no descubiertos. Que cantábamos alerta guerrillas. Que si nos pisaban por un 

lado por el otro nos levantábamos. Que éramos muchos y andábamos alzados. 

Así terminaban los años 90 con sus dos intentonas de golpe de estado a cuestas, 

con sus fraudes electorales y sus quemas de cauchos a toda mecha y sus 

gritaderas de consignas y su triunfo electoral con olor a esperanza. El País de los 

Sueños a Quemarropa empezaba a cambiar, o así queríamos creerlo.  

Pero no era de eso que quería hablar sino de cómo me metí a reportero. Porque 

para algo tenía que servir saber escribir en esta vida. Que no es que supiera 

mucho, pero ya tenía casi lleno el cuaderno de river plate con las poesías 

nerudianas y las pésimas imitaciones a su excelencia el señor Cesar Vallejo que 

era mitad inca y mitad marciano y sólo él podía escribir así. Pero me desvelaba 

leyendo juntacadáveres y la cabaña del tío tom y rayuela y la hojarasca y todo lo 

que cayera en mis manos. Y algo tenía que aprender uno, por lo menos a no tener 

errores ortográficos, que a veces me ponían era a eso, a corregir la ortografía de 

ciertos energúmenos muy panas míos que eran unos animales cuando se trataba 

de escribir correctamente.   

Fue unos meses después de que la radio donde llovía por dentro la silenciaran 

los curas. Me llamó un día Bakunin El Padre de Todos para que fuera a echar una 

mano, que estaban más enredados que un kilo de estopa. Que se los estaba 

comiendo vivos la inexperiencia. Y claro, como es obvio me llamaron a mí, que 

tenía 16 años, una mochila de caracol y un vacío existencial tremendo. Y ahora sí 

se iba a arreglar el periódico. Pero me sentaron ahí a transcribir entrevistas de 

la grabadora a la compu. A hacer café sin el cual como es ampliamente conocido 

no funciona el periodismo, menos que menos el ultraizquierdozo. A comer 

enrollados de jamón y queso y a dividir en capítulos el manifiesto contra el 

trabajo de unos postmarxistas alemanes, que era poco lo que lograba entender, 

pero que de pinga eso de que estuvieran contra el trabajo, eso sí estaba bueno.  
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El periódico se llamaba Debate y empezó siendo casi siempre un semanario, para 

después ir poco a poco convirtiéndose en quincenario y en mensuario y terminar 

siendo un cuandolesdalaganario, que es lo que son todos los periódicos serios 

que saca la izquierda en El País de los Sueños a Quemarropa.  

Los mejores reportajes casi ninguno los hice yo, a excepción del de la bruja que 

pasó sobrevolando el estado Yaracuy para terminar encanada en una comisaría 

de Yaritagua como cualquier malandro de barrio, la pobre. Ese sí me tocó a mí 

porque por esos tiempos estaban que aprobaban la nueva constitución y los 

demás compañeros sólo querían escribir sobre eso y entrevistar a los 

constituyentistas y a los movimientos de mujeres, de obreros, de ecologistas y de 

sexo-género-diversidad y de policías jubilados y de derechos humanos y de 

madres de carajitos llorones, que todo el mundo quería poner sus propuestas en 

la constitución y eso estaba de pinga. Que hasta se hacían asambleas en los 

barrios y la gente pone y quita artículos y debate pa aquí y debate pa allá y salen 

los evangélicos: ¡legalicen a Cristo! Y los brujos que que va, que esto va a ser una 

república marialioncera. Y otros más sensatos: que se asegure el agua potable y 

un salario igual a la canasta básica, que con eso estamos arreglaos. Total que al 

final la Constitución salió bonita y tuvieron que imprimirla en papel morado, 

fieles a la conseja de que muchas manos ponen el caldo de ese color. Porque ahí 

parece que todo el mundo llegó a poner aunque sea una letrica, y por eso es que 

hicieron un referéndum y la aprobó el 99% de la población, que el otro 1% sí 

eran rolos de amargados de esos que les gusta regañar carajitos ajenos y que se 

les pasa la vida sin conseguir con quien tener relaciones sexuales, que ya se sabe 

que dijo Freud que esa era la base de las represiones vitales y la nostalgia de los 

adecos.   

El preámbulo de la nueva constitución lo hizo uno de nuestros mejores poetas y 

de ahí pa alante todo parecía bonito. Un momento como el que poco les toca vivir 

a los países. Parecía que los hombres iban a dejar esa horrible costumbre de 

pegarle a las mujeres. Parecía que el oso frontino iba a dejar de estar en peligro 
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de extinción y sus hembras iban a salir todas embarazadas de trillizos. Que los 

empresarios iban a compartir las ganancias a fin de año con los obreros que eran 

los que se la sudaban y que a la laguna de los dos cerritos le iban a llegar nubes 

repletas de agua del Orinoco para que no tuviéramos más problemas 

hidrológicos en los barrios.  

Todo ese año uno se montaba en el mismo ruta de toda la vida y se calaba los 

malos olores de los viejitos borrachos de toda la vida, pero se respiraba 

esperanza. Las calles del barrio seguían tan llenas de cráteres como la luna 

después del bombardeo que le hicieron los gringos por allá en el año 69, pero se 

caminaba con esperanza. Los alcaldes seguían robándose las luces de los 

estadios, al punto que a los peloteros les tocaba adivinar por completo por donde 

venía el pitcheo, que se sabe que siempre lo han hecho pero que así es más 

arrecho. Pero este año el Cardenales sí iba a quedar campeón, o por lo menos 

había la esperanza.  

No había cambiado nada en este país. Los estudiantes seguían medio matándose 

a piedras contra la policía. Las muchachitas seguían saliendo preñadas. Las 

pensiones del seguro social no alcanzaban pa un carajo, que eso daba pena ver a 

los viejitos esperando que llegara la temporada de mangos a ver si así comían 

algo. Pero la esperanza era más grande que nosotros. Más grande que el país. Más 

grande que la pepa de sol que nos derretía a todos a las dos de la tarde. Y no 

sabíamos qué hacer con tanta pero tanta esperanza, pero de alguna forma u otra 

íbamos a conseguir arreglar el devastado país de los sueños a quemarropa, de 

los atardeceres sin mapa y las ilusiones desgargantadas de tanto gritar consignas 

y cantar el himno nacional en medio de los gases lacrimógenos.  
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Hubo momentos en que la noche se llenó de pétalos y guirnaldas de ave. Momentos 

en que quise amar la luna y momentos en que quise morir. Donde todo en mí era 

un espiral del vacío y la soledad, con canciones de Spinetta circulares, con 

serpientes hechas de humo y llovizna, alrededor de las 3 de la madrugada cuando 

las luces de la calle desierta se convierten en el único sol. Tenía mi impronta de 

poemas, mis acuarelas de lágrimas, el tedio que en el pecho es como una flor 

marchita. Y la necesidad de no estar. En ningún lugar. Pero también el eco de una 

belleza transitando lo caminos que van del alma al cuerpo, del corazón a los 

misterios solitarios del olvido. Uno en esas épocas no sabía que tan poeta iba a ser 

al final del cuento. Pero escribía como loco y llenaba de espuma y de lava volcánica 

y de ausencias las paredes de un cuarto infinito, con paredes que parecían hechas 

de horizonte. Hubo momentos en que sólo me tuve a mi mismo y unas cuantas 

canciones, abriéndose paso como pájaros prisioneros adentro del pecho. No me 

olvido ni me olvidaré jamás las cosas de esos años en que me hice yo mismo. La 

tristeza hecha de jirones de corazón, el amor por una Muchacha que era una Luna 

de Cabellos Rojos, el rock argentino, las causas nobles y justas de la dignidad 

rebelde de un pueblo que en 500 años no había dejado de luchar. La rabia contra 

un mundo en el que tanta ternura adolescente no tenía cabida, y por eso en mi 

mochila eterna había un pote de vinagre para respirar a través de la capucha 

cuando los gases lacrimógenos lo invadían todo, por eso había un cassette de rap 

metal y por eso un cuaderno de malos poemas. Porque mi generación no tenía lugar 

en el mundo, y esa fiebre nos la bebíamos con anís cartujo y con bombas molotov. 

Que recuerdo que el viejo Zamora fue quien me enseñó a hacerlas con un poquito 

de aceite quemado además de gasolina que así quedan mejor. Una muchacha que 

se me escapaba de las manos porque para esos tiempos mis manos estaban repletas 

de agujeros y cosas que no le podía contar a nadie. Una familia rota. La sensación 

de ser extraterrestre. Dos materias que reparé en noveno grado. Uñas traicioneras 
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que cada mes se me encajaban. Cigarrillos que nunca pude llegar a fumar con esa 

alergia maldita. Y sabía que tras las paredes había un mundo en que compartir 

esas muertes diminutas. ¿Pero dónde? ¿Con quién?. Los amigos-hermanos 

tardaban en aparecer. La Luna de Cabellos Rojos era cada vez más una luna 

menguante, al filo de desaparecer. El picacho quedaba tan lejos y sólo servía como 

escapatoria, allí no tenía una vida aunque acá tampoco. Sólo la poesía podía 

salvarme. O una revolución. 
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e fui pa Yaritagua y conocí ese pueblo por primera vez, que es la 

única forma de conocer las cosas. Con los lentes nuevos de los 16 

años. Recuerdo que me tuve que bajar antes de la buseta y terminar 

de llegar caminando, porque los campesinos estaban dándoselas de arrechos 

tomando la carretera y había unos malditos tombos de los que llamaban 

pantaneros que los perseguían hasta las puertas de los cañaverales, que allí se 

sabe que no entran los rústicos de la policía y además los campesinos eran 

expertos desde la época de la guerrilla en mimetizarse en medio de las cañas, 

aunque después arrastraran la picazón por varios meses, que tú sabías quienes 

habían escapado de esa manera de la policía por que andaban eternamente 

rascándose los brazos y el cuello.  

Los campesinos peleaban por la tierra que es lo que siempre les ha tocado hacer 

a los campesinos. Al punto de que muchos tenían balas metidas en el cuerpo y 

andaban por ahí de lo más tranquilos haciendo ruedas de prensa y tomándose 

los cocuyes en la noche con un proyectil metido entre el hígado y el páncreas, 

que se quedó ahí de lo más fresco porque los médicos decían que era más 

riesgoso sacarlo que dejarlo donde estaba.  

Me metí por unos callejones que también parecían bombardeados por los 

gringos y fui a dar a un barrio muy parecido al mío, por no decir que idéntico, 

porque esa era la maña de los gobiernos adecos hacer urbanizaciones iguales en 

todo el país y total que uno había viajado dos horas en autobús y terminaba 

llegando a su casa. Que hasta entraba y tomaba agua porque verga que calor más 

arrecho y cuando decía “Ción Má”, la mamá le respondía desde adentro del cuarto 

“Dios te bendiga mijo” con una voz que parecía muy nasal y uno coño será que 

mi mamá se enfermó otra vez, que esa es la vaina esa con la que fumigan que 

parece que le estuvieran lanzando bombas lacrimógenas a los zancudos, y que 

mi mamá cuando era carajita era asmática y cómo van a hacer eso así. Hasta que 

del cuarto salía una señora toda gorda en una bata transparente que tú estabas 
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claro que no era tu mamá y te llevabas tremendo susto. Pero nada comparable 

con el que se llevaba la señora cuando te veía ahí todo pelúo y sudado tomando 

agua fría y queriendo quitarte los zapatos que menos mal que tenías tus botas 

punks que eran difíciles de quitar y con la misma salías corriendo asumiendo que 

sí, era imposible que esa fuera tu casa, por mucho que se le pareciera.  

De ahí preguntando a los señores que en las esquinas repletas de sol prestaban 

el servicio de ubicación satelital, pude llegar al destacamento policial donde una 

multitud pedía a gritos que le entregaran a la bruja. Me imagino que con la 

intención de que, ya que estábamos, podíamos ir prendiendo la hoguera. Ese era 

el grupo más numeroso. Sin embargo había otros que llevaban a sus familiares 

enfermos para que la bruja les hiciera el milagro de curarlos, o unos carajos 

reconocidos internacionalmente como los horripilantes que eran unos 

canapiales borrachitos que en la tarde vendían helados Efe y en la noche se 

disolvían en cocuy de penca, los cuales venían a pedirle a la bruja que los sacara 

de la indigencia y les consiguiera una novia, sobre todo lo último que lo de la 

indigencia no era ni tan malo siempre que hubiera aguardiente. En lo que pude 

saqué mi grabadora y me puse mi chalequito que decía prensa, que era la única 

forma de que la gente me pusiera cuidado con esa cara de tripón que tenía yo. Y 

entrevisté a los que decían que habían visto a la bruja sobrevolando toda la noche 

el estado Yaracuy, que la habían visto en el lado oscuro del cerro de Sorte, que se 

sabe que para allá no se mete nadie a menos que sea familia de María Lionza o 

algo así. Unos que venían de Farriar, que decían que la bruja era de allá y que se 

la devolvieran, que eso era que se había perdido porque esa noche estaba 

demasiado nublada y ella se orientaba era con la disposición de las estrellas 

fugaces y esa noche no pudo ver ni una y terminó aterrorizando a la gente de 

Yaritagua, la cual estaba menos acostumbrada a ese tipo de hazañas. Otros que 

decían que era el mismísimo Satanás, que le dio demasiado calor por allá en los 

infiernos y tuvo que salir un ratico y que mejor lugar que Yaracuy para darse 

unos vuelitos a medianoche. Había un pequeño grupo de estudiantes 

universitarios que eran de una teoría más científica y decían que se trataba 
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simplemente de un águila arpía, y que ellos estaban allí pidiendo que fuera 

liberada de inmediato pues se trataba de un ave en peligro de extinción. Teoría 

por cierto muy válida pero que no explicaba del todo porque la iban a tener 

detenida en un calabozo los policías de Yaracuy, que lo suyo era apalear 

campesinos y matraquear gandoleros desde tiempos inmemoriales. Había hasta 

un grupo de evangélicos todos emocionados porque y que esa era una señal del 

fin de los tiempos, cosa que jamás entenderé cual es la emoción. Después de 

entrevistarlos a todos intenté llegar hasta donde los policías, cuestión que era 

bien complicada y me ayudaba mi flacura y mis ganas de sacar adelante lo que 

sería mi primer reportaje. Abriéndome paso a juro pude llegar hasta donde 

estaba el cordón policial y pedir hablar con el comisario. En ese momento tuve 

que mentir y decir que yo venía de El Informador, que era un diario que la gente 

sí conocía y no nuestro semanario-quincenario de tendencia ultraizquierdista. El 

Jefe policial salió y no sé si como buen policía se dio cuenta de la mentira, o fue 

que la gente al verlo se alborotó más y empezaron los gritos de: “quemen a la 

bruja”, y los de “devuélvannos a la bruja”, con los de “salvemos al águila arpía” y 

los de “aleluya hermano mi cristo es poderoso”. Lo cierto fue que el carajo decidió 

no dar declaraciones, cosa que menos mal porque yo tampoco quería sacar sus 

palabras en nuestro periódico, que bastantes piedras contra la policía había 

echado yo también en el liceo y que como dicen en el barrio: ni amor de puta ni 

palabra de policía. Que es una forma de decir que a esos malditos no se les puede 

creer nada.  

Terminé haciendo mi primer reportaje con la transcripción de las entrevistas de 

la gente y sus locas teorías. Unos decían que la bruja medía 50 centímetros y 

estaba desnuda cuando la encontraron arriba de un techo de una casa, donde la 

gente mal intencionada lanzaba granos de mostaza que se sabe que es lo que les 

encanta a las brujas y se distraen comiendo de eso toda la noche y cuando sale el 

sol quedan encandiladas y medio ciegas y no pueden salir volando, y así fue que 

la agarraron. Decían que había gente que quería lincharla ahí mismo, que otros 

se oponían porque decían que las brujas en el día eran señoras normales y que 
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tal si esa era su madrina Asunción, que todo el mundo la llamaba cuando estaba 

enfermo y que además era la única que todavía sabía cómo echarle el agua a un 

muchacho recién nacido y cómo curar la culebrilla a punta de rezos. Al final los 

que estaban en contra del linchamiento o la hoguera o cualquier forma de 

exterminio fueron los que llamaron a los policías que ya estaban ladillaos de que 

se les escaparan los campesinos, y rapidito llegaron y disolvieron el tumulto y se 

llevaron presa a la señora. O la bruja. O el águila arpía aunque en ningún 

testimonio decía que tuviera plumas.  

Hice mi reportaje y creo que quedó bien. Fue uno de los primeros escritos que 

no eran ni poéticos ni las tareas ladillosas del liceo. Aunque bien que hubiera 

querido escribirle una historia de amor a la pobre bruja. Que esa noche estaría 

pasando frío en un calabozo, como les había tocado a los revolucionarios en los 

años noventa. Incluso al viejo Bakunin y al Antenazo. Y que por lo menos ellos 

tenían quien les llevara las chancletas y la toalla, que en la cana se sufre es por 

eso. Y que mi mamá les llevaba pollo en brasas y todo aunque los policías 

lambucios se comían la mitad, dizque porque no podían pasar los huesos porque 

se podían convertir en armas blancas. Que los policías veían muchas películas 

también. Pero a la pobre bruja quién coño le iba a llevar la toalla y las chancletas, 

y por eso es que dicen que las brujas huelen a amoniaco por supuesto si no las 

dejan ni bañarse tranquilas. Pero cualquier día de estos se les iba a esfumar de 

los calabozos, que para eso sí son buenas ellas y hasta mejores que la izquierda 

de este país que solamente una vez organizó bien una fuga, allá en el cuartel San 

Carlos. Y pobres de los que querían quemarla viva y pobres de los que querían 

lincharla. Que ella no estaba haciendo nada más que volar que es lo que les 

corresponde a las brujas, y que se detuvo un momento a comerse muy 

tranquilamente sus granitos de mostaza que son los que le alimentan la fe como 

bien dice el evangelio. Y que no le estaba haciendo mal a nadie.    
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ue entonces cuando me mude de cielo, a bordo de las bayonetas de la 

melancolía. Como un ciego buscando en la oscuridad sus propios pasos, 

me fui despidiendo de la casa materna y me fui a asumir mi destino de 

poeta llevando a todos lados una mochila que era más bien mi hogar, y a partir 

de ahí sí pasé a llamarme El Muchacho de la Mochila de Caracol. Con una ausencia 

adentro que progresivamente se fue llenando de papeles llamando a la 

insurrección, de tomas de universidades, de graffitis incendiarios y revueltas 

callejeras. Y que se fue llenando de amigos, porque si de algo estuvo llena La Casa 

de las Trinitarias a Contraluz, fue de esa dulce amistad de quienes nos hacíamos 

más humanos y más sensibles y más bellos quizás a medida que incluíamos las 

risas compartidas y los cafés de la madrugada, y los despechos y las muertes y 

las canciones y poemas y sueños fragmentarios en ese corredor de luces 

amarillas, en esas latas de sardinas insurrectas, en esos recuerdos 

aguardientosos de una lucha y unos años y unos vientos a favor del mar, la luna 

y la rebeldía. 

Que ser rebelde era nuestro signo y nuestro camino. Que por eso leíamos a 

Kropotkin y a Núñez Tenorio, y planificábamos acciones hasta las dos de la 

mañana y nos hacíamos movimiento y nos encontrábamos casi todo el día en la 

calle, pintando murales llenos de Bolívar y Zamora, de negros que habían dejado 

de ser esclavos a cambio de su propia vida y no les había parecido un mal trato, 

de mujeres parteras a las que les nacía la historia desde la fuerza telúrica de sus 

úteros sin amo ni castigo posible.  

La Casa de las Trinitarias a Contraluz quedaba en el Barrio de las Desapariciones, 

donde los fantasmas cruzaban las vías del único tren que recorre el filo de la 

cordillera que sirve de columna vertebral a El País de los Sueños a Quemarropa. 

La Casa había sido construida por los poetas que en época de dictadura se 

enfrentaban a los esbirros solamente con su periódico minúsculo y lumínico que 

la gente podía esconder en el bolsillo chiquito del pantalón siempre que lo 
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doblara bien para que no empezara a encandilar de tantas verdades y tantas 

preciosidades de las que estaba hecho.  

La Casa había sido originalmente la concha de un morrocoy que de tan viejo se 

había agigantado y por eso los viejos guerrilleros la usaban así, como escondite, 

y de ahí viene la costumbre de decirle concha a los sitios donde el revolucionario 

perseguido puede esconderse. Lo que pasó fue que en los años noventa ya no 

pudo ser así porque a cada intentona de golpe de estado y a cada rumor de huelga 

general le caía el gobierno. Es decir, la allanaba la Disip, que eran tan buenos 

como cualquier Don o Doña de barrio pa creer en rumores que a veces los habían 

inventado ellos mismos y eso terminaba siendo un despelote, al punto de que 

una vez unos militares del fuerte blindado de Carora salieron rumbo a Caracas a 

sumarse a una rebelión inexistente o fuera del calendario, que ya se sabe que era 

en febrero y en noviembre que tocaba intentar meter las tanquetas en Miraflores, 

y ellos salieron por así decir en Julio, que en esa época llueve demasiado y no hay 

manera de que los aviones rompan la barrera del sonido como corresponde, y a 

los soldados les puede agarrar es una neumonía llevándose esos mamarros de 

palos de agua. Pero como en Carora no llueve jamás pues salieron y cuando 

venían por Arenales fue que los guardias de la alcabala que eran panas de ellos 

les advirtieron que no había ningún alzamiento por esas fechas y que se 

devolvieran callaítos pal cuartel más bien. Y así hicieron y gracias a Dios los altos 

mandos no se enteraron o se hicieron los locos y más adelante en noviembre, 

cuando sí tocaba, pudieron salir y echarse sus escapadas por la bajada de tazón 

a todo trapo con esas tanquetas y esos fusiles dispuestos a liberar la patria.  

Igual cosa pasaba con la casa del Cura Freitez, en la cual los pacos conocían hasta 

las goteras del techo y el espejo roto del baño y el color de los interiores del cura, 

que eso ya era una exageración allanar diez veces la misma casa en un año. 

Lástima que esa sí no la pudo comprar el viejo Bakunin porque estaba cerquita 

de la Plaza Bolívar y se adaptaba bien a las conspiraciones y los sueños y las 

revoluciones de tipo cultural, que era lo que nosotros queríamos hacer y que es 
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la única manera de en verdad hacer revoluciones. Y además seguro era más cara 

y la diócesis tenía sus acciones ahí porque de donde iba a sacar plata el cura pa 

comprar esa casa, que era un cura que se dedicaba a llevarle piedras a los 

muchachos en las universidades y a ayudar a los militares golpistas en sus 

intentonas insurreccionales.  Hubo una vez que al pobre cura lo pararon en una 

alcabala los policías cerca del Obelisco, que es también cerca de todas la 

universidades que los brutos adecos y el mismo Pérez Jiménez las pusieron todas 

cerquitas, como si tuvieran interés en que los estudiantes se pusieran de acuerdo 

para hacer sus disturbios y volver un caos todo el oeste de la ciudad. Pero bueno, 

pararon al Cura y este mostró su credencial de sacerdote lo cual casi hace que los 

tombos lo dejaran en paz, pero los sacos que llevaba en la parte trasera del Jeep 

eran demasiado sospechosos y se decidieron a revisarlos. Dándose cuenta 

enseguida de que estaban llenos de piedras. Piedras que los estudiantes les iban 

a lanzar como a 95 millas por hora contra las patrullas y los pobres escudos de 

plásticos que ellos tenían. Que parecía que todos esos estudiantes los habían 

seleccionado de las escuelas de pitcheo de los Orioles de Baltimore, que era de 

las mejores del mundo. Se llevaron preso al pobre cura pero como estuvo a punto 

de hacer también una insurrección de reclusos al poco tiempo lo soltaron. Que 

igual lo de las piedras no era tan grave si ya ellos estaban acostumbrados a eso, 

pero claro que les daba rabia la vaina.  

Creo que por toda esa historia, o simplemente porque estaba barata fue que 

compró La Casa el viejo Bakunin, que igual ya estaba rayaísimo y que la Disip se 

había quedado tranquila desde que Chávez ganó las elecciones en medio de aquel 

carnaval de esperanzas de finales del milenio pasado. Esperanzas que todavía no 

sabían caminar ni decir sus primeras palabras, y andaban chorreando babas y 

gateando y queriendo hasta ponerse de pie porque cada día crecían más. 

Esperanzas de un mañana y un país mejor, que nadie sabía cómo hacer funcionar 

y era como tener todas las piezas de un avión ahí regadas y nosotros habíamos 

estudiado era que si pa profesores y pa poetas y pa filósofos. Y nadie en el país 
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sabía cómo se armaba una esperanza, y mucho menos cómo echarla a volar y 

cómo calibrarle los controles y que no fuera a explotar en el aire.  
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akunin el Padre de Todos. El viejo Baku. O de cómo el anarquismo llegó 

revuelto con la sangre y el peronismo. Este era su tercer divorcio. Se 

había casado tres veces con la misma mujer, el muy terco. Y esta 

separación amenazaba con ser la definitiva, por culpa del repetido dicho de que 

a la tercera va la vencida. Y por eso se decidió a comprar la casa del casco de 

morrocoy y las trinitarias que extrañamente siempre llevaban la luz solar detrás 

de sí. A diferencia del viejo Zamora cuyo nombre verdadero jamás llegamos a 

saber, Bakunin sí tenía ese apellido. Por eso la fama de anarquistas que teníamos 

todos sus hijos, incluido Lentes de John que ese sí de verdad había andado con la 

A encerrada en el círculo y su cresta verde por las calles de Urachiche, dando de 

qué hablar a las viejitas y al cura fascista del pueblo. 

Bakunin había llegado de la pampa argentina 20 años atrás huyéndole a una 

dictadura maldita que le había desaparecido a dos de sus hermanos. Y se había 

venido en un avión reencauchado gracias a un pasaje que le consiguieron unas 

monjas comunistas, trasteando con su mochila y sus discos de Charly García, 

siendo apenas un adolescente y habiendo sobrevivido a un secuestro por parte 

del régimen de Videla y su cohorte de hijos de puta. Dicen que siendo un niño 

andaba en bicicleta levantando información para los Montoneros, esa guerrilla 

extraña para Latinoamérica que decían no ser un foco marxista sino 

simplemente “los soldados de Perón”, aunque el viejo caudillo terminara sus días 

tratando de quitarse de encima esa juventud radicalizada que quería construir la 

patria socialista a nombre de un movimiento heterogéneo y raro como el 

peronismo.  

El apellido Bakunin no le venía -al menos directamente- del revolucionario ruso, 

pues parece que en los caseríos del semiárido moscovita ese es un apellido 

bastante común. Como decir los Colmenárez en El Tocuyo, que esos guaros se 

ponen a hablar y de dónde eres tú y de dónde era tu abuela y parece que todos 

descienden del mismo lado, que al final uno piensa que Adán y Eva eran de 
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apellido Colmenárez los dos, o algo así porque no puede ser que la mitad del 

pueblo termine siendo familia.    

Entonces hubo un abuelo del viejo Baku que llegó a la Argentina huyéndole a las 

hambrunas de la decadencia zarista por allá por la década del 10. Que pa esa 

vaina mejor se fuese quedado a echarle bolas con Lenin o hasta con los 

anarquistas que seguro eran familia de él. Pero que no, que el hombre se vino 

para los lados del Río de la plata y se dedicó a la agricultura fascinado porque 

sembrar papas parece que por esos parajes era de verdad facilito, como quien 

dice “una papa”, y sembrabas un saco y recogías un camión hasta los tequeteques 

del tubérculo americano. Y a punta de papa crio a catorce muchachos que tuvo 

con una indígena tehuelche con la que se casó y por eso la sangre del viejo Baku 

también tenía mucha rebeldía, porque esos indios patagónicos no se dejaron 

jamás joder por nadie que hasta a los Incas los tenían en la rayita y esa misma le 

aplicaron a los españoles durante tres siglos.  

De manera que al viejo Baku, que por esa época no era ningún viejo sino más bien 

un muchachito, le tocó venirse pal Caribe y aprender que la vida no es tan triste 

vale, que pa que nos vamos a amargar. Y aprender que la gente podía manejar un 

vehículo como mejor le pareciera, adelantando por la derecha y de ser posible 

por arriba o por abajo, viéndose el caso de varias volckswagen brasilia que 

adelantaban de esa manera metiéndose por debajo de las gandolas mack de ocho 

ejes en la autopista regional del centro, que los de “rápido y furioso” quedaban 

pendejos.   Que aquí nadie le tenía respeto y mucho menos miedo a los militares. 

Cuando mucho se les tenía era paciencia, porque se les había olvidado como 

quitar gobiernos desde que asumieron los adecos y andaban de los más frescos 

jugando al casino y dejando oxidar los fusiles. Porque ya la guerrilla había dejado 

de echar vaina, y los ex guerrilleros se habían metido a culturosos o a electoreros 

dejando casi solito al gran Alí Primera que tenía que ponerle forma de canciones 

a sus discursos incendiarios, y que era el único que parecía poder identificarse 

con el sufrimiento y las luchas del pueblo. Como si de verdad le hubiera tocado 
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sobrevivir a un palo de agua bajo los techos de cartón, o ir a defender la puerta 

con Bolívar por allá en el valle del momboy.   

Al viejo Baku lo adoptó el caribe, lo acunó, lo amó, le hizo su bañito de agua salada 

y le dio de beber la leche clandestina de su viento sagrado. Contándose que fue 

el primer ser humano en cantar la marcha peronista en la bahía de Cata, 

tomándose una cerveza polar y siendo un hombre feliz con el perdón de sus 

muertos y todo como decía la canción de Silvio. Entonces se enamoró, nos tuvo a 

todos nosotros sus hijos, y empezó a leer de anarquismo y de peronismo y de las 

venas abiertas del cerro donde le tocó vivir en las filas de mariche. Y así fue 

entendiendo poco a poco a El País de los Sueños a Quemarropa, tan distinto en 

tantas cosas a su terruño austral. Y fue entendiendo que: 

 

- El comunismo esta gente lo lleva en las entrañas solamente que le han puesto 

otros nombres que son igual de bonitos, como libertad, independencia, justicia, 

lucha por el agua, salario digno, abajo la dictadura, el pueblo-arrecho-reclama-

sus-derechos, cooperativa de café y vainas por el estilo.  

- Ser negro es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y nadie está creyendo que 

que te digan negro siendo negro es racismo. Aunque sí hay un racismo jodío 

sobre todo en el este del este de Caracas, pero esos malditos no cuentan.  

- El 90% de las ciudades tienen nombres indígenas y no vayas a confundir 

Acarigua con Yaritagua o Maracay con Maracaibo, porque después agarras la 

buseta equivocada y vas a dar al culo del mundo. 

- Eres libre de mentarle la madre al gobierno, lo cual es una vaina ciertamente 

terapéutica. 

- Aquí el materialismo y el ateísmo se quedan cortos como explicación del 

mundo. Aquí los muertos viven y vienen y traen recados y recetas de médicos del 

más allá que parece que son mejores que los del más acá, como es el caso de 
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Gregorio Hernández que el Vaticano lo va a hacer santo en lo que abandone sus 

posturas eurocéntricas. O sea un día de estos. Aunque es mejor esperar sentado.  

- No debes intentar jamás, bajo ningún concepto, dar la vuelta a la manzana en 

las calles de Caracas. Porque aquí esa lógica no aplica y en vez de llegar otra vez 

al mismo sitio puedes aparecer en Narnia o en Comala o en el país de las 

maravillas con el conejo de Alicia intentando atracarte o venderte marihuana o 

las dos cosas al mismo tiempo.   

- Los héroes conviven con los santos, y se la llevan del carajo. Así en los altares 

conviven San Marcos de León con el Negro Primero, que fue un afrodescendiente 

que acabó a lanzazos a los españoles en la guerra de independencia y murió en 

su ley en la Batalla de Carabobo.  

- La palabra vaina se usa literalmente pa cualquier vaina. Pero tampoco hay que 

exagerar pues no sustituye a los sustantivos concretos, es decir no puedes llegar 

a la frutera a decir dame un kilo de vaina y esperar que te den un kilo de 

mandarinas, muchísimo menos de mamones o semerucos que son chiquiticos.  

- El asombro está bien visto, cosa que es natural que tú digas voy pa Caracas y la 

gente se asombre como si dijeras: voy a la Luna, vengo pasado mañana. Hay 

expresiones que sólo sirven para asombrarse como la consabida: ¡naguará!.  

- La gente vota en las elecciones. Y le encanta su costumbre esa de estar votando 

cada tantos años. Pero no cree en políticos. Esa es una de las cosas más difíciles 

de entender pues tiene una apariencia contradictoria sin serlo. Los pueblos 

saben lo que hacen. 

- La manera de amar comienza en la mirada, hasta de quienes no se conocen. Si 

una chama no te mira profundamente ni le hables que no tienes vida ahí.  

- La adversidad se hizo para burlarnos de ella. Y esa es la mayor victoria de eso 

que los biólogos llaman la fuerza de la vida.  
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- Hay que aprender a beber cocuy. En serio, eso no se toma como cualquier otro 

licor porque te vas de frente contra la mesa. Contándose de una vez que un 

chinito del manteco partió la mesa de un cabezazo y todo el mundo creyó que era 

una nueva técnica de kung fu y era que estaba probando el cocuy de penca de 56 

grados por primera vez, el pobre.  

- En el barrio hay una serie de expresiones coloquiales que no siempre podrás 

descifrar. Como “Nancy Ramos” que significa “nada de nada”, “se hizo el willy” 

que significa se hizo el loco o se desentendió del asunto y “medio gallina” que 

quiere decir que una cosa funciona a medias.  

- Se señala con la boca, se saluda con las cejas y se interroga con la nariz, y de esa 

manera no siempre tienes la necesidad de usar palabras, contribuyendo así a una 

cultura del ahorro.   

 

Posterior a esa adaptación o metamorfosis cultural, donde ya le gustaba la salsa 

de Willie Colón y se la llevaba bien con los malandros del barrio que le decían El 

Che, se encontró por casualidades de la vida con otros muchachos que de 

estudiantes habían pasado a querer ser un ejército guerrillero. Pa darle el 

carajazo en la jeta a Lusinchi, que fue uno de los peores gobernantes que 

hayamos tenido, el cual se lanzaba las cadenas presidenciales todo borracho 

mientras endeudaba al país y escoñetaba la moneda nacional. En aquel momento 

todo parecía a empezar a ser un caos o dejar de servir nada pa un carajo, y lo que 

antes era normal como abrir la regadera y que saliera agua pasó a ser casi un 

milagro de los ángeles en las alturas. Te atracaban todas las semanas en el 

transporte público y para que el sueldo te rindiera tenías que hacer tres días 

seguidos de ayuno con las técnicas milenarias del Mahatma Gandhi o alimentar 

a tus hijos a fuerza de compotas de mango pintón por una semana. Que eso era 

un problema porque si el mango está demasiado verde les da acidez y si está 

demasiado maduro les da diarrea. Y además el mango es estacional y sólo 
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aparece en épocas de lluvia, y qué van a comer los carajitos cuando se atraviesa 

esa sequía inmensa, o en el pueblito de Quíbor que llueve es una vez al año nada 

más, pero ese día cae tanta agua que los chivos se enferman gravemente y las 

viejitas dicen a rezar el rosario creyendo que viene nuevamente el diluvio 

universal.    

Los fundadores de aquel Pequeño Ejército Loco eran todos hermanos, y algunos 

primos. Pero eso no lo supo el viejo Baku hasta varios años después. Porque 

todos tenían pseudónimos y se cambiaban el apellido para confundir a los Disip, 

y en este caso a militantes y amigos también. El Comandante era como 

corresponde el hermano mayor conocido como El Flaco Andrade, que no se 

llamaba así pero que sí era flaco, y cuando pasó la ola de represión y las cosas se 

fueron acomodando Flaco paso a ser su único nombre, y los vecinos le decían 

Señor Flaco, y los sobrinos Tío Flaco y las amantes Flaco Miamor, y así por el 

estilo. 

El viejo Baku conoció a los hermanos en armas porque a estos últimos les dio por 

querer entrevistar a cuanto guerrillero del cono sur encontraran por ahí, y la 

experiencia de los Montoneros se les hizo especialmente atractiva por ser una 

guerrilla muy masiva y particular, y sobre todo porque jamás tuvo problemas 

financieros. Realidad que contrastaba sobre manera con las escasas armas y 

recursos de los muchachos que venían de Antímano y eran buenos en trancar 

calles y hacer graffitis subversivos en los puentes de la Urdaneta y la Baralt; pero 

inexpertos totales a la hora de establecer una guerrilla urbana.  

A Bakunin El Padre de Todos le habían quedado las patas calientes y las ganas de 

hacer subversiones porque cuando tuvo que salir de la Argentina era apenas un 

muchachito, y los hermanos mayores que sí eran altos guerrilleros no lo dejaban 

sino salir con la bicicleta a dar unas vueltas y avisar donde estaban ubicados los 

controles policiales de aquel día. Entonces hizo buena amistad con los del 

Pequeño Ejército Loco y aprovechó sus amplios vínculos con la mafia 

malandrosa del barrio que siempre le quería vender los carros robados, porque 
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el Baku era catirito y los malditos endorracistas guardias nacionales no lo 

paraban con esa pinta de burguesito que ahí sí se bienvestía y se perfumaba y 

con esa madre nave mínimo eres empresario o hijo de un senador. Entonces su 

labor fue abastecer de vehículos de legalidad frágil al pequeño ejército en 

gestación. Experimento armado que duró poco porque si algo no había dejado de 

funcionar bien, a diferencia de todos los demás servicios públicos, eran los 

servicios de inteligencia. Y la Disip les allanó las casas y los torturó y los jodió 

todos, que era lo que habían aprendido en la maldición esa de Escuela de las 

Américas a la que los enviaban los gobernantes peleles. Y los que se salvaron 

tuvieron que ir a esconderse en la Sierra de Aroa, que allí desde la época de la 

colonia era a donde iban a dar los negros sublevados y los proto-guerrilleros en 

apuros. Y las culebras mapanares estaban ya entrenadas para morder con su 

veneno mortal solamente a los elementos de las fuerzas represivas del Estado. Y 

los árboles se hacían más gruesos para que te pudieras esconder dentro de ellos, 

tú que por lo menos estabas flaco de tanta necesidad que el capitalismo mundial 

te había puesto a pasar. Y las guacharacas empezaban con su bullicio loco a 

alertarte cuando venían los del cuerpo de cazadores. Y ahí sí es verdad que el 

gobierno no encontraba a nadie, porque contra la naturaleza sí es muy arrecho 

enfrentarse a menos que te llames Simón Bolívar que no sólo luchas contra ella 

si no que hasta haces que te obedezca. Pero ese es un caso único en la historia 

universal.  
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on el reportaje a favor de los derechos humanos y los derechos profanos 

de la bruja, quedé convertido en un miembro formal del Colectivo 

Editorial Debate. Tenía la página cultural, los horóscopos 

reencauchados, el hervor de la cafetera y las transcripciones de entrevistas a 

cargo, con excepción de las del diputado Loco Morales que hablaba chueco, sin 

terminar jamás las frases y en una alteración formal de la relación espacio-

tiempo. Y esa chamba se la dejábamos al pana Marcos Ortega que era tremendo 

literato y se inventaba las respuestas que el caos del lenguaje del diputado no 

lograba esgrimir.  

En el colectivo editorial había unos que venían de La Desobediencia. Que era una 

especie de corriente izquierdosa sin jerarquía ni orgánica alguna pero con altos 

contenidos teóricos de lo que venía ocurriendo en El País de los Sueños a 

Quemarropa, después de aquel 27 de febrero donde la gente de los barrios 

caraqueños rompió todas las vidrieras de todos los comercios, casas de empeño, 

conservatorios musicales, sedes de partidos políticos, ideales sin alma y fantasías 

de revoluciones encabezadas por obreros industriales y vanguardias ucevistas. 

Otros como el viejo Baku venían de las células dispersas de lo que quedó del 

Pequeño Ejército Loco, las cuales por lo menos les sirvieron para montarse en la 

conspiración del año 92, que estaba dirigida básicamente por los militares y esa 

es la historia que a ellos les gusta contar. Pero que en la práctica también llevaba 

cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que cuando se rumoraba que venía el 

coñazo se ponían a tirar miguelitos a las tres de la mañana en las calles de la 

ciudad, porque a esa hora se sabe que andan es los sifrinitos rumbeando y la clase 

obrera lo que está es durmiendo arrechamente. O justo ese día, en que los 

rumores indicaban que venía el estallido pues era un buen momento pa sacar la 

comunidad a protestar por el servicio de agua, que siempre estaba fallando. Y 

por el alto costo de la vida. Y contra la privatización del ambulatorio. Y por el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y humillaciones, que ya 

estaba bueno de tanto patriarcado coñoemadre. Y así toda la década de los años 

90 con Carlos Andrés o con Caldera que al final no se diferenciaron mucho y 
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seguían esclavizados al Fondo Monetario y aplicando sus paquetes explosivos de 

corte neoliberal.  

Incluso teníamos a nuestro pana Carlos Orihuela, que había sido de la juventud 

de la Liga Socialista en los años dorados de dicho partido. Y después más bien se 

había metido a anarcopunketo y se la pasaba organizando conciertos de rock con 

Juan Cabrera, mi amigo el Caraota Punk, El Droopy y otros varios locos. Por 

último lo adoptaron en la rama civil del MBR-200 y algo de vaina echó que fue 

preso y llevo coñazo igualito que los golpistas. Lo malo fue que ese man terminó 

en el mega chiripero del MVR, en el que había desde viejitos perezjimenistas 

hasta adecos en retirada, pasando por empresarios dizque nacionalistas que 

igualito escoñetaban a los obreros y un montón de vividores chupasangres de la 

política que no habían tragado gas lacrimógeno habiendo tenido toda una década 

para hacerlo, los muy sinvergüenzas.   

Y estaba yo que venía a ser algo así como la mascota del equipo con mi morral 

hinchado de poemas, con mis cabellos largos enmarañados, la fiebre de salir con 

mi firma en un periódico y mi despecho por La Muchacha que era una Luna de 

Cabellos Rojos, cuyo camino se iba haciendo más perpendicular y más distante y 

todo a nuestro alrededor no hacía más que menguar, afectando a las mareas 

atlánticas y alejando a los pelícanos rencos y a las miradas profundas del primer 

amor.  

En ese momento queríamos registrar en nuestro periódico todo lo que pasaba en 

la ciudad subterránea, y que nuestro periodismo estuviese lleno de viejitas que 

las querían desalojar después de haber vivido por 150 años en una misma casa, 

que así de ratas han sido siempre los capitalistas inmobiliarios. Esperábamos 

reseñar a los trabajadores buenos, de esos que hacen huelgas y no paran de exigir 

aumentos salariales todas las semanas porque en este país no se cumple ni la ley 

de gravedad y los precios suben cada día y si no te apuras a que te aumenten el 

salario, rápidamente la inflación te lo baja. Los círculos, triángulos y otras formas 

geométricas de mujeres ecofeministas que andaban en una de hermanarse con 
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la madre tierra para producir otra cultura de relaciones, entre ellas mismas 

principalmente, pero también con nosotros los hombres que en eso casi siempre 

andamos todos atrasados y eso da vergüenza vernos que parecemos tremendos 

trucutrús. Queríamos tratar de quitarle aunque sea por raticos las capuchas a los 

dirigentes estudiantiles para que nos echaran los cuentos de sus luchas a favor 

de que el comedor al menos una vez a la semana pusiera carne o pollo en esas 

bandejas, que maldita sea ninguno de ellos era vegetariano. Y además podían 

aprovechar de echarle paja a los profesores balurdos que intentaban aplicarle la 

operación colchón a las muchachas de izquierda, que siempre han sido las más 

bonitas, pero que obviamente no se dejaban y nuestro periódico los sacaba en su 

página final de Mingo Bravo y El Plomo Parejo, donde metíamos unos chismes 

bien sabrosos. Intentábamos reseñar la nueva movida cultural, que esa era la 

parte de la que me encargaba yo, donde las bandas de rock empezaban a 

fusionarse con el tamunangue y hasta a meter un cumaco al lado de la batería, 

para que sonara más de pinga. El cumaco es un instrumento africano que 

antiguamente lo hacían con cuero de elefante ecológico, que quiere decir que los 

artesanos se iban pal cementerio de elefantes y sacrificaban al animal que ya 

estaba moribundo y le quitaban el cuero con el cual hacían los mejores tambores 

del áfrica y montaban las rumbas más apoteósicas de ese continente. Aunque no 

está claro si hacían así por miedo al elefante sano o por verdadero espíritu 

ecológico, pero de cualquier manera la cosa funcionaba. Aquí como no hay 

elefantes pero sí hay la necesidad de rumbear, los afros se tuvieron que inventar 

hacer el cumaco con piel de chivo y eso lo mezclaron con el cuatro y el requinto 

y sobre todo con las ansias libertarias y les salió la música más hermosa del 

mundo: el tamunangue, cuya base es el ritmo del latido del corazón humano 

cuando está repleto de buenas intenciones y ganas de combatir.    

De todas esas luchas y esos menesteres, que es como decir con la fuerza de los 

de abajo, nosotros decíamos que se tenía que construir un Proceso Popular 

Constituyente. Es decir, que no se trataba simplemente de elegir a unos señores 

encorbatados para que se encerraran unos meses en el congreso y no dejarlos 
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salir hasta que tuvieran lista la nueva constitución. Sino más bien todo lo 

contrario, que el protagonismo lo tenía que tener el pueblo y que los 

constituyentistas debían ser voceros de la gente, y es más que ni se reunieran, o 

se reunieran nada más los viernes que igualito ese día la gente en el barrio anda 

es pendiente de una rumba. Pero que el resto de la semana lo dedicaran a 

escuchar las propuestas constitucionales de la clase, que eran muchas y muy 

variadas.  

Allí hay que reconocer nuevamente a las feministas, que esas mujeres sí es 

verdad que se pusieron las pilas y lograron que toda la constitución fuese 

redactada con un lenguaje que las incluyera, que no es poca cosa. También los 

indígenas que desde los años de Guaicaipuro y Anasolí no habían dejado de 

luchar, lograron tener un capítulo especial que sólo estuviese dedicado al 

reconocimiento de sus derechos ancestrales como dueños de esta tierra, tal y 

como lo concebía Bolívar y que por eso fue que Páez y Santander le hicieron la 

vida imposible. No fueron pocos los logros populares plasmados en el texto 

constitucional, y sabíamos que lo más difícil iba a ser hacerlo cumplir porque si 

ya de por sí la constitución anterior estaba toda mancillada y coñazeada por los 

gobiernos y los tombos de turno, imagínate esta nueva constitución que decía 

que la soberanía residía de forma intransferible en el pueblo, y que el pueblo era 

el protagonista de su propio destino. Sí es verdad que iba a estar cuesta arriba 

hacerla cumplir. Pero después que la aprobaron nos inventamos otra: y es que la 

constitución era nuestro programa político. Y eso a la gente del barrio le 

encantaba, porque estábamos claros de que lo que estaba escrito ahí no se estaba 

cumpliendo ni en un 10%, pero que lo que nos hacía falta era luchar. Y luchar era 

lo que veníamos haciendo desde siempre, creo que desde que se atravesó el 

Almirante Colón por las playas de Araya que tan hermosas son y los indios 

guaikeríes las tenían exclusivamente para recitarle poemas nocturnos en el oído 

a las novias, que para eso las habían hecho los dioses y no para convertirla en 

minas de sal y de perlas a punta de sangre y bayoneta.    
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••• 

 

Días en los que anduve por el espacio sideral, tomándome una de ron con Yuri 

Gagarin. 

 

Supe que en la luna había chivos. 

 

Que el amor es una especie de estrella pero más feroz. 

 

Que los ángeles se la pasaban mirando pa la tierra a través del agujero de ozono, y 

que lo que veían los tenía arrechamente preocupados. 

 

Que cuando se ingiere alcohol sin estar despechado se te atraviesan todos los 

despechos del universo. Lo cual es grave porque está comprobado que las lunas de 

júpiter y los cantantes de vallenato se la pasan en ese peo. 

 

Que el amor es una especie de catapulta, capaz de soportar el peso molecular del 

sol, capaz de hacer más cortas las noches y eternizar en el aire las pitiflores que 

componen una sonrisa. 

 

Que la soledad es buena o mala según lo que cargues en la mochila. 
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Que el vinagre es bueno para respirar a través del gas lacrimógeno. Al punto de 

que el camarada Jesucristo pidió un poquito cuando lo estaban torturando en esa 

cruz. 

 

Que está bien extrañar todo lo que sea extrañable. 

 

Que los amores componen una parte fundamental de las constelaciones y las 

armaduras y los cartílagos del corazón. 

 

Que la paz mundial reside en una lluviecita campesina, la cual le cae en la cara a 

los humanos y les alivia las penas.  

 

Que aquí se vino a ser feliz. Y que si no te dejan tienes que emprender una 

revolución, no hay de otra. 

 

Que no deberías ir a una manifestación o protesta o revuelta popular sin un amigo 

al lado. En serio, es peligroso. 

 

Que el amor es una especie de monte al que las ancianas del pueblo llaman 

malojillo, y debes tomarlo cuando estás engripao, enguayabao, o cuando a tu 

corazón le estén pegando ganas de rendirse. 

 

Que al planeta tierra le gusta -burda- que le llamen Pachamama. Y que es mujer. 
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Que cuando las cosas se ponen complicadas la única solución es decir: Yo vengo a 

ofrecer mi corazón. Incluso cantando si no desafinas mucho. 

 

Y decirle a ese poco de gente aquí está, ustedes verán que hacen con él, pero yo se 

los entrego así bonito y al mismo tiempo medio esguañangao, con sus muletas de 

palosanto, sus años bien y mal vividos, echando humo por el ombligo y 

enamorándose de cuanta mariposa pasa y cosas así.  

 

Este corazón extraterrestre que funciona con dinamita y con cocuy de penca y con 

risas de medianoche y flores de alelí. Ahí lo tienen pues como un disparo 

 

como un libro 

 

una palabra  

 

una guerrilla… 
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uantos horizontes de aguardiente compartidos. Cuanta filosofía 

desbaratando la botella. Me encontré un día en una casa azul donde las 

trinitarias reptaban al segundo piso a través de una escalera de caracol 

que daba vueltas alrededor del corazón. Donde a un tren fantasma le gustaba 

posponer el amanecer, lo cual aprovechábamos para ponernos tristes 

escuchando el unplugged de Nirvana o recitando mal los poemas de Roque 

Dalton. En esta casa las noches se alimentan de noches, se estiran como plastilina 

sudada, se refriegan en combate con la desesperanza, la cual prohibimos por 

decreto. Pero la casa tiene dos almas, porque en el día se trastoca la luz, se 

levanta un sol espinoso en medio del patio y se hacen reuniones y se planifican 

los distintos ingredientes que debería llevar una revolución de tipo cultural. Que 

a nosotros nos parecía que debían ser los siguientes: 

 

- Mujeres orgullosas de su feminidad y dispuestas a la insurrección cada vez que 

se pueda.  

- Indígenas que tiren flechas al cielo y de esa manera sean capaces de derribar 

un F-16. 

- Poetas buenos pa hacer graffitis de despecho y de todo el poder para el pueblo, 

según la ocasión. 

- Obreros que no le den un día de tregua al capitalismo, como el capitalismo no 

se los da a ellos.  

- Militares que no le echen plomo al pueblo, y que si los altos mandos les ordenan 

esa barbarie los destituyan y les den uno o dos Coñazos de Estado.  

- Campesinos y más que todo campesinas aguerridas que tomen cuanto 

latifundio se consigan. Y que amen con locura a la madre tierra.  

C 
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- Estudiantes que le dejen de parar bolas a los profes retrógrados y sean capaces 

de inventarse una nueva universidad.  

- Gente común del barrio pero por coñazo, dispuesta a hacer sopa colectiva los 

domingos y ocuparse de todos los problemas que tenemos en la comunidad, no 

con el fin de hacerle la vida más fácil al Estado y los funcionarios irresponsables, 

sino con miras a generar autogobierno al estilo de los Zapatistas. 

- Presidentes que en un ratico dejen al país sin niños de la calle, porque esa vaina 

les duele en el alma.   

- Asambleas de todos los anteriores.  

 

Todo esto fue porque en algún punto de la existencia nos dimos cuenta que un 

periódico no iba a cambiar el mundo, por mucho que lo hiciéramos conectando 

el cable que va del hemisferio izquierdo del cerebro a las antenas del corazón. Y 

con nulos recursos y aquellas torres infinitas de mística y tinta rojinegra. Por 

mucho que reseñáramos a los buhoneros que cada diciembre eran apaleados por 

los mismos policías, lo cual se fue haciendo parte del folclor navideño como las 

gaitas y el pesebre con su respectivo niño Dios gigantesco y sus ovejitas 

desmayadas. A las señoras del comité de salud que curaban a los enfermos a 

punta de milagros, medicinas usadas e inyecciones de solidaridad. Y hasta a 

Argenis El Loco de la Pancarta y su lucha de años denunciando la represión en 

los hospitales psiquiátricos.  

De tal forma que quisimos hacer una organización política. Y el primero fue El 

viejo Baku que se fue a trabajar con el Diputado Loco Morales en el poder 

legislativo. Que eso sí era una aventura, porque ambos tenían por currículum lo 

que más bien parecía un prontuario policial, debido a que en los últimos veinte 

años se habían dedicado a joderle la existencia a los gobiernos adecos. Y así y 

todo los contrataron y les pagaron un sueldo por primera vez en su vida y hasta 
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tuvieron que recortarse esas barbas guerrilleras por cosas de la moral burguesa 

y sus instituciones locas.  

Y hasta esas oficinas donde el aire acondicionado y las secretarias peliteñidas se 

mezclaban con los afiches del Che Guevara y la sempiterna cola de campesinos 

alzados, fueron a dar los muchachos de la Universidad Pedagógica, también 

conocidos como mis hermanos. Aunque en ese momento no los conocía pero la 

hermandad viene de otras vidas, que de seguro en anteriores reencarnaciones 

fuimos guerrilleros contra el imperio romano simpatizantes de Jesucristo, o 

negros inventores del blues en las místicas aguas del Mississippi, o corsarios al 

mando del Capitán Hipólito Bouchard escoñetándole las fragatas al imperio 

español por todo el océano pacífico.   

También se sumó a ese primer equipo el viejo Mascareño, que era hijo y nieto de 

criadores de chivos en los cerros pelados de Pavia y Bobare, donde aquellos 

intrépidos animales habían conseguido autogestionarse la alimentación en las 

condiciones más adversas de la sequía, desbaratando cactus y encaramándose a 

las ramas espinosas de los cujíes, y soportando la sed por tantos años que ya 

nadie sabía de dónde podía venir el orín de los machos y la leche de las cabras.   

Mascareño era el menor de trece hermanos y el único que aprendió a leer y a 

escribir y se hizo profesor de matemáticas en vez de criador de chivos. Al final 

sus hermanos habían montado tremendos restaurantes donde se servían todas 

las formas posibles de cocinar la carne caprina, que iban desde dorarla en salsas 

picantes y agridulces hasta bañarlas en leche de coco, o servir como pasapalos 

los testículos refritos de los animales que capaban cada semana para que 

engordaran más rápido y se amansaran y no se estuvieran matando a cuernazos. 

Cosa que a nadie le decían que entre cerveza y cerveza tú te comías las bolas de 

un desgraciado animal que todavía estaba vivo.  

Y de aquel familión el viejo Mascareño fue el único que estudió y fue el único que 

siguió siendo pobre. Pero como buen pobre un día se indignó. Y se sumó a los 
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paros de docentes que cuando uno era carajito le encantaba que por radio 

minuto decían bien temprano: muchachos hoy no hay clases, repito, no hay 

clases. Y menos mal porque a esa hora uno todavía tiene las lagañas pegadas y 

no termina de saber ni cómo se llama, cosa científicamente demostrada porque 

la mamá se cansaba de llamarlo a uno por su nombre y uno seguía durmiendo. Y 

total que lo dejaban a uno tranquilo porque los maestros estaban de paro 

pidiendo que le aumentaran la miseria esa de salario que les pagaban. Y así fue 

como Mascareño liderizó la épica protesta en la cual el gobierno le lanzó los 

perros policías a los docentes. Que eso es una vergüenza para los perros tener 

entre sus filas esa vaina y en eso sí es verdad que los gatos les llevan una morena, 

que nunca se ha visto a un felino montado en una patrulla policial ni muchísimo 

menos reprimiendo a los maestros de escuela. Y Mascareño se indignó más y 

después de eso a la comunidad de Pavia la dejaron casi seis meses sin servicio de 

agua potable, porque los adecos tenían esa mala costumbre de creer que los 

pobres somos camellos. Ya por ese tiempo era buen amigo del viejo Baku y del 

viejo Zamora que lo ayudaban a sacar a la comunidad a protestar y le enseñaron 

la forma correcta de quemar cauchos, que se sabe que es algo que sólo debe 

hacerse con el viento en contra, para que todo aquel humo negro se les vaya en 

la cara a los policías.  

En una de esas protestas agarraron preso a Mascareño y fue un suceso en la 

prensa regional, porque era reconocida su justa lucha porque la comunidad no 

se muriera de sed. Y lo tuvieron veintiún días en aquel calvario de prisión 

padeciendo con la zambumbia de caraotas con fororo y arroz picado, que nada 

más a las fuerzas represivas se les ocurre cocinar una cosa así. Mientras tanto los 

ñángaras del barrio se movilizaban pidiendo Libertad para Mascareño, Agua 

para Pavia. Y haciendo graffitis de esos fue que pusieron presos también al Viejo 

Zamora y al Viejo Baku una madrugada de lunes. Que tuvieron mala suerte y que 

rayar paredes no debería ser delito y menos si la causa es la libertad de un amigo.    
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Eran las tres de la mañana en aquella cárcel y no más llegar se pusieron a buscar 

entre los reclusos dormidos en el piso y recostados a los muros a su compañero 

de batallas. Cuentan que Mascareño se sorprendió mucho al verlos a esa hora ahí 

y habitando fielmente el asombro propio de su gentilicio les dijo “naguará guaros 

y ustedes que hacen aquí” y Zamora que era una rata le contesta “Te vinimos a 

visitar guaro”, y el muy ingenuo de Mascareño se lo creyó y tardó sus cuantos 

minutos en entender que sus camaradas estaban ahora tan encarcelados como 

él. Que preso es preso y su apellido es candado dice la malandrera. Y que lo bueno 

iba a ser que iban a poder ponerse al día de cómo iba la campaña solidaria afuera. 

Y que Mascareño ya no iba a estar tan solo entre aquel poco de vendedores de 

marihuana y picadores de carro. Y a lo mejor aprovechaban pa leer El Capital, 

que desde que Carlos Marx lo escribió se sabe que nada más los presos políticos 

son capaces de leer esa vaina. Y lo malo era tener que compartir con dos más la 

zambumbia que ya de por sí era poquita. Y que la hora pa bañarse era a las cinco 

de la mañana con agua de pipa que por alguna extraña razón físico-química 

siempre está más fría. Y lo bueno es que se tenían unos a otros y que sabían que 

estaban del lado correcto de la historia.  
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rnesto X era un pichón de revoltoso al que la universidad no lograba 

domesticar, mucho menos las señoras infartables del pueblo de El 

Tocuyo y tampoco lo iban a hacer los gobernantes aunque se dijeran de 

izquierda y tal. Más chamo había tomado el liceo por una semana y si no fuese 

por él eso se hubiese convertido en una rumba, que era lo que ansiaban hacer los 

muchachos más que pelear con el gobierno. Había dirigido exitosamente el 

conflicto aunque estuvo cerca de ser expulsado, y obtuvo el saldo a favor de seis 

equipos de laboratorio, sesenta y dos pupitres nuevos y el compromiso de 

arreglar unos cincuenta más, y cero muchachitas preñadas a pesar de las noches 

en que les tocó hacer guardia a aquellos adolescentes con las hormonas en flor. 

Este último logro -nada despreciable- fue gracias a los preservativos que les 

regalaba la mamá de Matías “El Nietzsche”, que trabajaba en la sanidad y que 

tuvo el buen tino de dárselos a los tomistas antes de que se vencieran en los 

depósitos donde nadie los reclamaba ni los iba a buscar, que parecía que en ese 

pueblo nadie tuviera relaciones sexuales o dejara esa situación a los designios de 

la madre natura, que ya se sabe que lo suyo no es regalar negativos en los test de 

embarazo, y por eso aquel drama en esos caseríos de tanta muchachita de veinte 

años con dos y tres muchachos por el pecho.  

Por esos días Ernesto se estrenó como dirigente revolucionario, bebedor de 

rones adulterados y enamorador de carajitas con antepasados guerrilleros. 

Como fue el caso de la bella Rocío Garmendia, la cual se enamoró perdidamente 

del líder de la toma y sólo por eso se quedó allí, sin que le importara demasiado 

la épica de un estudiantado rebelde o heredar las ideas subversivas de su abuelo. 

Que la pobre no había escuchado un poema jamás y que las letras de Soda Stereo 

le entraban por los poros de la piel, y se derretía en amores por Ernesto que más 

poeta se ponía y dame más caña que se me va la vida morena en tus ojos 

cósmicos, en tu risa transparente de gacela. Y las madrugadas eran eternas y frías 

en el pueblo de El Tocuyo y al final siempre se quedaban solos y en un aula de 

ladrillos incompletos y pizarrones gastados de tiza se descubrían los cuerpos por 

dentro, los besos que llegaban más allá de todos los planetas y todos los eclipses, 

E 
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la posibilidad de aferrarse a otro cuerpo cuando te desvanece el placer y abundan 

las risas de las estrellas alrededor de una muchacha y un muchacho en gemidos 

cóncavos de complicidad.  

También por esa época selló su amistad con Matías Nietzsche, el cual se había 

ganado ese apodo metiéndole a la filosofía atea en los patios llenos de mango 

verde a las tres de la tarde, mientras se lanzaba los primeros cigarrillos y afinaba 

las cuerdas de su guitarra metálica viajando por los arpegios de una soledad 

acústica y lluviosa. Al grupo de los tomadores de ron e instituciones educativas 

se sumó Dominic Colmenárez, que al pobre no le quedó más remedio que 

aprender a tocar el bongó cuando a Ernesto y Matías les dio por pasar las tardes 

calurosas resucitando boleros olvidados bajo una ceiba de la plaza Bolívar, la 

cual estaba invadida por abejorros gigantes que contribuían a armonizar el alma 

de las canciones con su zumbido sempiterno, que aquello sonaba como un 

tocadiscos de los viejos, con telarañas y todo. Un día alguien que los escuchó al 

pasar los invitó para que tocaran en unos quince años diciéndoles y que cuánto 

cobraban por una presentación. No vale les dice Matías Nietzsche si nos da 

parrilla y curda le cantamos gratis toda la noche. Que hubiese sido mejor 

pagarles porque se comieron casi media vaca y se bebieron tantas cervezas que 

hubo que salir a medianoche a tumbarle la puerta al Chueco Yépez, que era el 

único dueño de licorería que podía tener la compasión de no dejar morir tan 

temprano una fiesta tan buena, eso sí cobrándoles tremendo sobreprecio por 

estar despertándolo a esa hora. Y por no haberlo invitado. Y para que fueran 

serios. Y sigan pues invitando a los muchachos que sí, eran buenos con el bolero, 

pero que cuando ya estaban curdos se ponían impertinentes y terminaban mal 

versionando en ritmo de danzón las canciones de Guns n’ roses con un inglés 

lamentable que parecían haber aprendido en los carnavales del Callao, donde los 

marineros se caracterizan por hablar un idioma universal que es mezcla de 

inglés, papiamento, warao, aguardiente y por allá un poquito de español. Y así se 

les pasaba la noche hasta que más tarde y ya casi borrados de la pea entre los 

“peeerdón vida de mi vida” y los “amor nada nos pudo separaaar” salían versos 
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como “bandoleros bandoleros guerrilleros” que nada tenían que ver con el 

ambiente de la fiesta y que hacían que los terminaran corriendo de esa vaina a 

las tres de la mañana. Y ellos se iban por ahí cantando y que el pueblo unido y 

venceremos venceremos y dispará dispará por américa dispará. Felices de esa 

vida llena de música y caña y yéndose a continuar la rumba en cualquier esquina 

con una botella de mal ron y vomitando aquel poco de carne que se habían 

comido, que que desperdicio pana que pa esa vaina si era mejor que nos hubiesen 

pagado.  

El alma pendenciera y bohemia de Ernesto X se las vio rudas cuando le tocó 

enfrentarse al alma de revolucionario que también le corría por las venas. Todo 

eso era un menjurje genético arrecho porque la familia de su mamá estaba llena 

de esos poetas serenateros de pueblo que salen a la una de la madrugada junto 

con los espantos y los murciélagos a despertar a las señoras feas que tienen hijas 

bonitas, contradiciendo todos los mandatos de las leyes de Mendel. Que esa es 

otra de las leyes que no se cumplen en este país extraño. Pero en la familia de su 

papá eran adecos de izquierda, que en aquellos tiempos eso se daba y no como 

ahora que son todos conservadores y neoliberales y se la pasan extrañando su 

Miss Venezuela horrible y sus arepas de perrarina. Pero el Profe Lencho que era 

el progenitor el pure el maestro de Ernesto era tremendo tipo y había estudiado 

docencia en las tardes porque en las mañanas cortaba la caña como cualquier 

esclavo de antes o de ahora. Que en esos cañaverales del carajo no había 

cambiado nada desde la época de la colonia, y cuando la gente del pueblo se fue 

arrechando los malditos hacendados empezaron a traer indígenas Wayúu 

indocumentados a que hicieran el trabajo que antes hacían los afro y más atrás 

los indios ayamanes, todo con tal de no hacerlo ellos y partirles el lomo a los de 

abajo. Y el Profe Lencho se metió en una de esas huelgas campesinas donde la 

mano de obra escaseó más que el frío y la lluvia en el semiárido. Y empezó a 

hablarse otra vez de reforma agraria que era una consigna que le encantaba a las 

masas campesinas y que los adecos habían dejado en el aire. El mismo pobre 

contaminado aire desde donde solían lanzar guerrilleros con sus helicópteros 
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apaches, que eso fue maldad ponerles ese nombre porque se sabe que los indios 

apaches son parte de nuestra américa morena, cuya frontera no es la del río 

bravo sino la de las almas bellas que combaten la explotación y la segregación 

del mundo humano y del mundo natural.  

Entonces así era Ernesto X antes de que yo lo conociera y cuando yo lo conocí 

todavía más. Un comecandela con sus amigos zombies que escuchaban Molotov. 

Mitad poeta y reciclador de boleros, y mitad guerrillero de alma. Lo cual es una 

cosa bárbara porque hay los que son guerrilleros de mente y hasta de cuerpo, y 

hay los que son guerrilleros de foto y guerrilleros de manual. Y existe hasta el 

guerrillero de moda del año. Pero cuando eres guerrillero de alma vas a andar 

sufriendo coñazos toda la vida por eso, y cuando tengas novia vas a fundar una 

guerrilla con ella. Y tus canciones y tus llantos y el mucho o poco sexo que 

yemanyá o afrodita o quien sea te regalen siempre va a ser sexo guerrillero. Y la 

luna que acompañe esta vida tuya de noches incandescentes y eternas va a ser 

una luna guerrillera, que detrás de la linterna de su luz vital tiene montado un 

AK-47 de los que inventaron los soviéticos pa liberar el África de tanto 

colonialismo coñoemadre, y por eso el lado de atrás de la luna tiene la piel oscura 

y tiene tantos sueños y tanta poesía escondida y tanta libertad echando flores 

por la boca. 
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 así fue como nació el trio los pinchos. Expertos comedores de carne de 

cualquier enigmático animal desplegada en los populares palitos chinos 

a la salida de los conciertos culturales a los que eran invitados. 

Constituido por Ernesto X y Matías Nietzsche en las guitarras y voces y Dominic 

Colmenárez en el bongó. Especialistas cada uno de ellos en seguir tocando el 

instrumento con una sola mano cuando había que echarse el palo de ron. 

Versionadores de boleros antiguos y capaces de llevar a ese ritmo caribe las 

canciones clásicas de los beatles, los rolling y los doors; pero eso era algo que 

sólo ocurría cuando el aguardiente les pateaba el cerebro, siendo incapaces de 

volver a hacerlo estando sobrios. Los contrataban para dar serenatas que jamás 

se supo que esa táctica de conquista diera resultado pero ellos iban igual y casi 

siempre cobraban era con cerveza. Dándose el caso también de más de una mujer 

obstinada de que le hubiesen montado los cachos y además tamaño descaro de 

llevarle aquel escándalo de serenata dizque pa que perdonaran al susodicho 

ponedor de cuernos, y el lío lo pagaban los muchachos que se tenían que calar 

los insultos y más de una vez un tobo de agua sucia. Que lo de que el agua 

estuviera sucia no era tanto por maldad sino porque así se las mandaba 

Hidrolara, que ya había señoras que decían que el agua de la tubería era buena 

pa hacerse una máscara antiarrugas, por el alto contenido arcilloso que tenía.  

El dilema moral se le vino encima a Ernesto X cuando un fin de semana en el que 

tenía pendiente dar varias serenatas lo invitaron a un campamento de 

arqueología guerrillera, la cual era una modalidad inventada por el viejo Paolo 

Aranguren que consistía en revivir los combates que las diferentes guerrillas del 

siglo XX habían establecido contra las fuerzas represivas del Estado. Aranguren 

era un arqueólogo autodidacta que había aprendido el oficio de unos alemanes 

que anduvieron por los andes venezolanos buscando los restos de la civilización 

timote, conocida por sus capacidades agricultoras y su desafío perenne a las 

leyes de la gravedad, siendo capaces de encaramarse en cerros imposibles y 

sembrar allí sus maíces y frijoles y sus chayotas y papas predilectas, e incluso de 

inyectarles agua de abajo pa arriba mucho antes de que se inventaran los 

Y 



 

 
56 

sistemas de bombeo. También se encargaron de ponerle nombre a todos los 

pueblitos de la cordillera que menos mal porque si no esa pobre gente no sabría 

dónde vive en ese mar de montañas casi idénticas. Y así nacieron Chabasquén, 

Motatán, Biscucuy, Timotes, Niquitao, Boconó y otra serie de hermosos pueblos 

y ríos y quebradas que siglos después le sirvieron de teatro de operaciones a 

Bolívar y su ejército de neogranadinos que se vinieron de Colombia pa acá a 

darnos la libertad por allá por 1813. Favor que le devolvimos en 1819 en la 

batalla de Boyacá, que le fuimos a dar la libertad nosotros de aquí pa allá.    

Fieles a esa gesta fue que 150 años después un grupo de guerrilleros 

comandados por Chimiro Gabaldón se asentó en las mismas montañas y 

combatió por varios años las fuerzas de la opresión. Y en el año 62, pocos meses 

después de que el Partido Comunista declarara que iba a emprender la lucha 

armada contra el gobierno represivo de Rómulo Betancourt, el Comandante 

Chimiro les tomó Humocaro Alto con una fuerza apenas mayor a veinte hombres. 

Pero sirvió para que los adecos vieran que era verdad la vaina y ahí lanzaron una 

escalada represiva de las más jodidas de nuestra historia, la cual se ensañó 

contra los campesinos de La Guajirita, que lo que querían era hacer verdad la 

reforma agraria que el mismo Rómulo les había prometido. Y contra las 

cooperativas cafetaleras de Villanueva que habían fundado los jesuitas. Y contra 

los obreros del central azucarero que apenas estaban empezando a armar un 

sindicato porque se supone que para eso era que habíamos tumbado la 

dictadura. Y ahí fue cuando la gente empezó a darse cuenta que democracia y 

dictadura podían ser dos caras de la misma opresión coñoesumadre, si se 

mantenían intactas las estructuras de la sociedad y del Estado, cosa que era 

exactamente lo que estaban pensando hacer los adecos de derecha. Porque ya 

los de izquierda se estaban yendo por coñazo de ese partido.   

Y Don Aranguren era pues el rescatador por excelencia de esas historias que en 

la memoria de viejos guerrilleros seguía viva. Y entrevistaba a las viejitas 

curanderas que en esa época se habían sumado a la lucha a veces como 
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combatientes y otras como enfermeras o criadoras de chivos para la guerrilla, 

que en esas montañas a los hombres les crece la barba en la misma medida que 

les crece el hambre y a veces es complejo darle sus respectivas papas, sin las 

cuales bien dijo Napoleón que no caminan los ejércitos.  Y de esa forma iba 

descubriendo cementerios indígenas ayamanes y gayones que fueron los 

primeros que en alianza guerrera enfrentaron al imperialismo español por más 

de 50 años, bajo el mando de la cacica Anasolí. Descubrió también varias fosas 

comunes a donde los cuerpos de cazadores lanzaban a los campesinos a veces 

degollados y a veces con signos visibles de tortura. Porque esos coños eran 

cazadores no de conejos ni de lapas sino de campesinos, y ahí era que a las 

viejitas del pueblo se le aguarapaban los ojos pero de la rabia y decían: ah belleza. 

Y los campamentos de arqueología guerrillera se hicieron famosos entre nuestra 

generación que de por sí todos crecimos viendo las películas de Indiana Jones, y 

queríamos ser como él desde que éramos unos mocosos. Y eso se llenaba de 

estudiantes de Historia y de Filosofía, y de pichones de marxistas como Ernesto 

X que por una vez tuvo que echarle el carro a sus amigos bolereantes e irse pa la 

montaña, porque el llamado de la sangre rebelde es una vaina arrecha. Sangre 

que se revuelve porque tiene 500 años ahí diciéndote pelea, jode, no te dejes 

escoñetar; que siempre es posible la lucha por la dignidad, que siempre es 

posible soñar, que siempre habrá banderas para las libertades presentes y 

futuras, o un himno nacional que recorra las autopistas rítmicas de tus venas y 

te diga: muera la opresión. 
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uve un enjambre de hermanos que nacieron el mismo día. Parecían una 

aparición zombie. De dónde los había sacado el viejo Baku, que siempre 

estaba adoptando gente, que era como la canción de Silvio siempre 

pidiendo prestado y siempre tendiendo una mano. Así salía el periódico todas las 

semanas, o más valdría decir casi todas. Un trabajo de parto, sin plata, reciclando 

artículos de Chomsky y de Petras que escribían bien largo y permitían llenar las 

dos páginas de contenido que siempre estaban faltando.  

Los que primero aparecieron por la oficina de los campesinos machacados y las 

secretarias sin alma fueron Ernesto X y David Amador. Que David era otro peo, 

un buen muchacho que siempre asumía más y más responsabilidades y a los 19 

años era coordinador de varios grupos de chamos cristianos de base, militaba en 

la Universidad y el poco tiempo que dedicaba a los estudios le alcanzaba para 

tener el mejor promedio entre sus compañeros. Y quería también montar una 

organización política como nosotros. Y por eso se fueron pa que Loco Morales 

que los puso a hablar con el viejo Baku con el cual se tomaron litros de 

meteóricos cafés y dieron vueltas pa aquí y pa allá y desarmaron y volvieron a 

armar el país con sus sueños a quemarropa y sus ilusiones que echaban humo 

blanco por el tubo de escape. Y entre tanta conversa y tanto café despabilando 

las neuronas roñosas fue que David Amador le dijo que coño si no sabía de una 

casa donde algún camarada pudiera resguardar a Sinaí Ludmila, que era otra 

compañera de la universidad que se había venido desde las montañas de 

Chabasquén y que era hija de Aranguren el arqueólogo de guerrillas y estaba 

urgida de solidaridad. Y solidaridad fue la palabra que nos juntó por vez primera. 

Porque cuando aparecía alguien sin hogar parecía que el viejo Baku se sacaba el 

traje y salía con la capa de superhéroe y decía: esto es un trabajo para Míster 

Bakunin. Y así fue que se llevó a Sinaí Ludmila para La Casa de Las Trinitarias a 

Contraluz, que en ese momento era nuestra casa y era la oficina del periódico y 

era el centro de reuniones y conspiraciones más bonito que haya existido alguna 

vez en el mundo. Porque los sueños aún no estaban malheridos echando sangre 

por la boca, porque había dos gallinas lésbicas que a veces se acordaban de poner 
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aunque fuese un huevo entre las dos, porque había tres perros que se la pasaban 

exterminando a la población de iguanas de la región pero no era por maldad sino 

por el hambre histórica que estaban pasando, y porque había dos computadoras 

humeantes como la cafetera, con un CD de Spinetta y uno de Rubén Blades que 

se hacían eternos y ya había un momento en que basta, uno les daba pausa para 

que los pobres descansaran, tomaran agua, y al rato volvían con todas sus fuerzas 

a cantar sus canciones luminosas y tercas. Era una casa de puros hombres y no 

me imagino el cague de Sinaí la primera vez que llegó a esa vaina. Que por eso 

fue que la acompañaron Ernesto X y David Amador y se quedaron allí dizque por 

un par de noches. Que todo el que llegaba a la casa era así, que si no me podré 

quedar hoy aquí y al rato se estaba trayendo las chancletas y el cepillo de dientes 

y nada, quedándose a vivir por la eternidad de los tiempos. Al viejo Baku le han 

debido hablar claro que más atrás de Sinaí Ludmila venía Ernesto X 

enamoradísimo y tal. Porque se había cansado de los boleros tristes, de los 

poemas tristes y las épicas tristes de otras vidas anteriores. Que el país podía ser 

también una sola rumba, con sabor a caña clara y repiqueteo de tambores 

afilados.  Y mucha gente quería vivir era eso, una fiesta eterna y no andar 

llorando que si mataron a Fabricio y al Profe Lovera o que pobrecitos los 

tupamaros y mira vamos a escuchar este disquito de Viglietti a desalambrar a 

desalambrar. Que todo eso era muy respetable y muy sincero, y a uno también le 

gustaba ponerse triste a veces dígame si aparecía el famoso cassette de Violeta 

Parra o los solos de guitarra de Kurt Cobain. Que si estaba lloviendo y estabas 

despechao esa verga era una invocación al suicidio. Y por eso fue que ciertos 

discos desaparecieron, porque era mejor escondérselos al pobre Antenazo hasta 

que se le pasara ese trance desgraciado que le estaba arruinando el hígado y el 

corazón. Pero una revolución en el caribe es una vaina que se baila. Es como un 

virus que aparece en el cuerpo dándote ganas de mandar al recontra carajo todos 

los siglos y todos los abrigos de piel de la dominación. Y de un día pa otro todo el 

mundo andaba alzado y nadie se calaba nada. Que los policías daban pena que 
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hasta te tropezaban sin querer y decían y que “perdón perdón”, cuando años 

atrás mínimo te zampaban un cascazo en la frente. 
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or ese corazón de filibustero fue que Ernesto X conoció a Sinaí Ludmila. 

Desenterrando los huesos enguerrillados de una batalla cruenta en 

Humocaro Alto, que es una cima de montaña y también una cima de un 

mundo que ha debido ser maravilloso. Con riachuelos que se empinan para ver 

pasar la sonrisa de los tucanes y las puestas de sol a las cuatro de la tarde donde 

el Ande se vuelve una mujer con cabello de terciopelo y risa de flor de bucare. 

Que es más o menos lo que a Ernesto le pareció que era esa pana. O simplemente 

ese radar especial pa captar muchachas con antepasados combativos. Como si la 

revolución fuera una vaina de pedigree. Pero Ernesto miró los ojos marrón 

transparente de Sinaí y aquellas aguas detrás de un esquema defensivo casi 

perfecto terminaron por cautivarlo y hacer que cada día empezara más 

temprano, como le ocurre a todos los muchachos de 18 años cuando se 

enamoran.  

El campamento era una cosa patética y al mismo tiempo deliciosa. Lo normal 

pues. Mezcla de viejitos que habían decidido que sus años terminaran 

ahogándose en una botella de ron blanco mezclada con pequeñas dosis de limón 

y malojillo y grandes dosis de nostalgia. Que con esas lágrimas hubiésemos 

podido llenar la represa de los dos cerritos o sembrar cebollas en el valle de 

Quíbor sin esperar a que gobierno alguno terminara el sistema hidraúlico 

Yacambú. Digo, por hacer algo útil con la soberana tristeza que cargaban encima 

esos señores. Y por otro lado un poco de chamos que escuchaban Rage Agains 

The Machine y ya se imaginaban que lo mínimo que iban a hacer era andar con 

un fusil en el hombro por las calles de Barquisimeto. Entre ellos un Ernesto X que 

ya estaba dejando atrás sus sueños de resucitar el bolero como el género juvenil 

de moda para finales del siglo XX, cosa que además el tecno merengue no le 

estaba dejando ningún chance. Y ya se acababa la época del liceo y se iba pa la 

universidad, que es como decir a las grandes ligas del revoltosismo estudiantil. 

Y se fue a estudiar historia como buen pichón de marxista que era. Que éramos 

todos. Incapaces de entenderle ninguna idea al viejo de Tréveris y teniendo que 

recurrir a las pésimas simplificaciones de Marta Harnecker pa repetir en forma 
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de caletre. Pero bueno, ¿así se empieza no? Estructura y Superestructura. Valor 

de uso y valor de cambio. Las-tres-leyes-de-la-dialéctica-son. Pero el que más 

manejaba todos esos conceptos era Ernesto, sin duda. Que a veces era medio 

ladilla que de lo único que sabía era de marxismo y de bolero, y sólo quería hablar 

de eso. ¿Que tú sabes quién fue Daniel Santos? ¿Que tú sabes quién fue Bujarin?. 

Y uno se imaginaba que esos carajos o cantaban juntos en los burdeles de todo el 

caribe o se la pasaban metidos en una biblioteca tragándose los tomos I y II del 

capital y defecando manuales, por allá en la Rusia soviética.  

Todo eso es jodiendo. Ernesto X era un chamo precioso. Que si yo hubiese sido 

mujer coño, le hubiese dado sus buenos besos. A juro. Y lo mismo hubiese hecho 

con Alfonso Luna y con Lentes de John y con Cangrejo Peter, que menos mal que 

no nací maricón porque imagínate la promiscuidad.  

Ernesto podía hablar de otros temas, evidentemente porque si no Sinaí Ludmila 

no le hubiese parado bolas. Que ella era una muchacha muy aferrada a la vida, a 

las cosas reales y qué coño le iba a importar que Lenin dijo que el imperialismo 

era una fase avanzada del capitalismo, y que se opuso a la primera guerra 

mundial. O la progresión de acordes de la música caribeña aunque a los fines 

propuestos sí servía agarrar la guitarra por las noches y mirarla a los ojos y 

encender chispas de estrellas con la mirada y más allá de tus labios y quiero 

entregarme a ti en una forma total. Se pasaron tres días desenterrando no sólo 

huesos sino casquillos de máuseres y cantimploras de hojalata que habían 

quedado allí cuando los guerrilleros tuvieron que salir corriendo. Y encontraron 

los huesos de varios de esos combatientes los cuales se distinguían por la luz 

fulgurante de sus húmeros que casi quemaban porque habían muerto por un 

sueño y no como los malandros del barrio que se dejan matar dizque por plata o 

por orgullo, que es algo que uno no se lleva pa la tumba. En cambio los sueños 

están ahí contigo toda la eternidad aunque estés en una fosa común y te 

desentierren y no se sepa si un brazo al final es tuyo o de Filiberto Cedeño, que 

era solamente un campesino y le pusieron el uniforme de guerrillero después de 
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muerto. Y así en todos menos en los huesos de El Camarita, que esos sí nunca los 

pudieron encontrar no porque el ejército los haya escondido muy bien. Que eso 

nunca fue problema para el viejo Aranguren que siempre los encontraba y hasta 

ayudaba a que las familias les dieran cristiana sepultura, aunque la mayoría de 

los guerrilleros hubiesen sido ateos. O brujos como El Camarita, que por eso fue 

que sus huesos no se encontraron nunca, porque se le escapaba al ejército 

convirtiéndose en cachicamo o en Apamate. Que al final optó por lo segundo, 

porque una vez sus compañeros de armas casi se lo comen y tuvo que caerles a 

mordiscos para que se dieran cuenta que era él. Y no fue que se dieron cuenta 

sino que el cachicamo era tan rebelde y no se dejaba matar por nada del mundo 

y entonces alguien dijo, vale pero es que este cachicamo es guerrillero. Y les dio 

lástima y lo dejaron ir y se vacilaron esa noche las mismas latas de sardinas que 

ya tenían varias semanas comiendo. Después de ese susto aprendió a convertirse 

mejor en árbol y se supone que luego de la masacre de Humocaro le dio tanta 

tristeza que no quiso volver a hacerse humano y ese Apamate duró años para 

volver a florecer. Los campesinos dicen que parece que fue para cuando 

aprobaron la nueva constitución que empezó a ponerse de nuevo morado bonito, 

porque a partir de ahí ya nada iba a volver a ser igual y ya su pueblo comenzaba 

a despertar.  

Tampoco fue que a los tres días de campamento Ernesto X salió con novia, nada 

que ver. Sinaí Ludmila era buena esquivando las labias que el otro había 

aprendido en canciones remasticadas, en libros de poesía hecha por presos 

políticos o en discursos incendiarios que daban en la radio los periodistas 

comunistas. Que eran pocos pero tenían la ventaja de que con el tiempo le habían 

perdido el miedo a la Disip, y ya era costumbre para ellos que cuando la cosa en 

el país se ponía picante los visitaran los comisarios, y ellos hasta los esperaban 

con café y catalinas y cuando les tumbaban la puerta del estudio, los bichos los 

saludaban con una sonrisa y un cínico: ¿qué es lo que es?.  
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Sinaí Ludmila no comía nada de eso porque se había criado desde carajita en 

puras casas de ñángaras y ex guerrilleros y se conocía, como dijera León Felipe, 

todos los cuentos. Pero no dejó de parecerle atractivo aquel muchacho con pinta 

de grunchero que más bien cantaba boleros por todo El Tocuyo y cuyo nombre 

había aparecido en los periódicos por haber tomado el Liceo durante una semana 

exigiendo pupitres y pizarrones nuevos y la dotación del laboratorio, habiendo 

obtenido una victoria parcial (los pizarrones al final nunca llegaron) pero 

importante y bastante extraña para esos tiempos.  

Y no fue hasta un año después que la universidad los juntó de nuevo y en los 

pasillos y los disturbios y las asambleas se dieron las conversaciones 

interminables, los conflictos estúpidos, las miradas cómplices de cigarrillos a 

medias y los besos pequeños y los abrazos que duran un segundo de más, y todos 

los rituales que preceden al amor y a sus pasos de fuego por las calles de la luna 

y por las de la felicidad.  
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iempos de golondrinas estoicas, lluvias ácidas en medio del pecho. La 

ciudad de los años perdidos nos engatusaba en nombre de las tres 

potencias divinas, de los crepúsculos que tenían forma de puñalada 

trapera y de la cerveza que se recalentaba en medio del tráfico de la hora pico. El 

mar quedaba lejos pero se metía por debajo de la tierra en ríos musculosos y 

subterráneos, por los cuales los pobres agricultores sacaban de pozos 

profundísimos un agua salada con aroma de peces que a veces terminaba por 

hacerle daño a los cultivos. Todos éramos indios, todos nos sabíamos orientar a 

través de las luciérnagas en la oscuridad así como por el canto rasgado de la 

sayona, que siempre estaba detrás de las quebradas zigzagueantes en busca de 

sus hijos. Que la gente desgraciada decía que desde que se enteró lo que costaban 

los útiles escolares los había dejado de buscar, y que ahora lloraba por otras 

cosas como el precio del dólar y la falta de amores, porque aunque era bonita 

quién coño se va a enredar sentimentalmente con un espanto. Y el más indio de 

todos era Alfonso Luna aunque tenía abuelos que provenían de los mares 

africanos, allá por las islas canarias, donde parece que inventaron el chivo y 

donde el Sahara les manda cada año unos suspiros amorosos de arena, que dan 

cuenta de los lamentos y las algarabías que nacen en los campamentos saharauis, 

que es una nación milenaria de beduinos y camellos y mujeres de ojos más 

oscuros que la madrugada, y que la realeza marroquí les quiere quitar su derecho 

a existir, que parece que a eso es a lo que se han dedicado las monarquías desde 

que el mundo es mundo.  

A Alfonso Luna lo conocí como parte de una leyenda: la banda de rock El Pacto. 

O como ellos le decían: la banda de power folk El Pacto. O como le decían los 

viejos: que bolas esos muchachos mezclando el tamunangue con esa música 

extranjera. Pero ellos eran de los que se habían dado cuenta que no existía tal 

cosa como una música que fuese “extranjera”. Porque esas cosas inventadas por 

los poderes fácticos de la raza humana como fronteras y nacionalidades nada 

tenían que ver con el fluir de la música y sus notas universales y cósmicas. Por lo 

tanto fueron entendiendo que así como el rock había nacido en el río mississippi 
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(que eso parece que uno se estuviera burlando: il riii mississippi, pero no, de 

verdad se llama así) entre esclavos sudados y rebeldía ancestral de nariz ancha 

y dientes perfectos africanos, de la misma forma había nacido el tamunangue en 

el río tocuyo, el cual por cierto que es un nombre mucho más serio para ponerle 

a un río. Y entonces los panas decían que el rock y el tamunangue eran primos 

hermanos, porque todos los ríos de américa están llenos de sangre de esclavos 

afro, y la rebeldía en el corazón de cualquier ser humano pinta siempre los 

mismos colores, que son como un arcoíris que da patadas y coñazos y se 

desprende de cualquier rastro de cielo, y lo tomamos en las manos y con él nos 

alimentamos los sueños, las vidas, el alma y las ganas de amar que nos 

sorprenden en la noche rozándonos los pies con la novia, en un lenguaje más 

antiguo que el de las bibliotecas sumerias y las pirámides mexicas.  

Algo de eso tenían los muchachos de El Pacto, que no era un pacto maldito como 

el de Punto Fijo o el de Coche, en los que habían sido traicionadas las 

revoluciones y los sueños igualitarios de nuestro pueblo. Este pacto era más una 

complicidad de magnetismos entre el norte y el sur, entre los beatles y los 

golperos de Don Pío, entre pink floyd y Simón Díaz, y mucha magia con ese olor 

a ganjah que según Bob Marley te servía para ver al capitalismo delante de ti. 

Pero lo que no decía es que antes de eso te daba una cagadera de risa muy grande. 

Y al calor de esos humos azules y los litros de cocuy clandestino iban naciendo 

las canciones que luego se hicieron himnos para mi generación como aquella que 

decía que “aquí se viene a ser feliz”, lo cual encierra toda una filosofía. O la del 

tamunangue´s now y pa Maracaibo me voy. O la historia del hombre que era 

graduao, desempleao y manejaba un ruta 3. Cosa que jamás entendí como hacían 

los choferes de ruta 3 pa aprenderse esa vuelta tan extraña por la ciudad que 

hacían, y menos aún a la gente que aprendió a moverse en ese diabólico autobús 

que cuando parecía que por fin iba a agarrar pa donde uno iba de repente salía 

dando una vuelta un momentico por Comala, y tú aprovechabas y conversabas 

un ratico con los muertos y me la da saludos a mi padre, un tal Pedro Páramo. 

Que no era tu padre ni nada pero que nota saludar así.  
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Como era natural, Alfonso Luna tenía toda la pinta de rockero (el pelo largo, las 

botas de cuero y la camisa negra, una cadena de pasear el perro alrededor del 

pantalón) pero arriba de eso se encaramaba el sombrero pelo e guama al estilo 

del Caimán de Sanare, y lo que tocaba era el cuatro. Regañándolo con las uñas 

sangrantes y sacándole todas las sonoridades que permite el golpe tocuyano, las 

salves del tamunangue y la psicodelia noventera y esas ganas de vivir en la triple 

frontera de la rebeldía, la alegría y la dignidad. Fue el primer cuatrista de una 

banda de rock. Y fue uno de mis primeros amigos, con el que compartimos risas 

y llantos, con el que nos enamoramos los dos de la misma chama y así y todo 

conseguimos la manera de seguir siendo amigos, lo cual no todo el mundo logra. 

Había entrado a la universidad regañado. Porque lo de la música era muy bonito 

y todo pero la mamá sabía que de eso no se vive. Las mamás siempre saben las 

vainas aunque uno no quiera escucharlas, y probablemente no deba porque es a 

uno al que le corresponde cometer sus propios errores y aprender de la vida a 

fuerza de darse sus coñazos autogestionados, sin que nadie le esté diciendo la 

vaina es por aquí o es por allá. Lo cierto fue que Alfonso Luna sin mucho ánimo 

y a fuerza de regaños terminó yendo a la universidad y ahí fue que lo conocimos, 

cuando de repente sin saber cómo lo encontramos metido en la candela de los 

gases lacrimógenos y todos le decíamos chamo pero si después vas a cantar ¿tú 

estás loco? Pero a él no le importaba nada y tome compadrito échese un palo de 

vinagre pa que se le quiten los males y respire, respire. Que la maldita policía 

(toda policía es en sí misma una maldición) no nos va a ganar esta batalla. Y si 

nos ganan que importa si a nosotros nos acompaña la libertad. Y es a la libertad 

a quien cantamos, a quien le hacemos poemas cursis de amor, a quien invocamos 

en festivales repletos de tragos espirituosos y humo dulce de juventud. Y nos 

reímos con Bob Marley y el viejo Alí, y estiramos la madrugada para salir con los 

graffitis en una de todo el poder para el pueblo, y Mary no me dejes te amo, sin 

saber a ciencia cierta quien es Mary, pero hay un pana que anda ahí llorando por 

ella y hay que ayudarlo al pobre. Y así despistamos a los tombos también. Y el 
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presente es de lucha, y si no que se pudra esa Mary nojoda, y el futuro nos 

pertenece. 
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 así era como la casa se iba llenando de cosas salvajes como discos de 

rock y poemas en las paredes curtidas de telarañas. De los besos de 

amor de Ernesto X y Sinaí Ludmila, de David Amador y Libélula. Del 

despecho azul de Antenazo, con su canción de mariposas ciegas reventando los 

horizontes, con las latas de sardinas adornando la mañana y el café a cualquier 

hora, sempiterno. Un cuatro rasguñado para que Alfonso Luna siguiera 

ensayando y no lo botaran de la banda ahora que era uno de los nuestros. Por 

esos días intentábamos descifrar qué coño pasaba en este país nuestro de los 

sueños a quemarropa y los mares miopes de azul inmenso. Y nos trajimos a 

Lentes de John que era anarquista pelo punk y la verdad es que las teorías del 

Bakunin original (no el reencauchado argentino nuestro) no nos ayudaban 

mucho a entender el 27 de febrero, las intentonas de golpe de Estado, la gente 

que se volcó a la calle ya no en protesta sino a hacer una constitución, y todo el 

peo del hambre y la miseria arrastrada de siglo en siglo, de noche en noche como 

una boa infinita.  

Por esos días apareció en la casa El Filósofo de los Ojos Quebrados. Una especie 

de Profeta postmo todo flaco y catirrucio, con los pómulos rojos y echando humo 

por la boca todo el día, estuviera o no fumando. Pero el pana se había leído toda 

la escuela de Frankfurt y eso ya era mucho, y la policía le había entrado a coñazos 

en el 89, y después de eso pasó varios años metido en la UCV entre dar y recibir 

clases, entre tirar piedras y recibir perdigonazos, que habían sido tantos que ya 

no pasaba los detectores de metales de los aeropuertos y tenía que andar 

metiendo embustes de que tenía una chapa de platino en la cabeza y no sé qué. 

Que con esa mirada de loco seguro que le creían, y además para el momento 

estaba de moda la película esa de robocop y la gente era medio pendeja y se creía 

las vainas.  

El Filósofo de los Ojos Quebrados había nacido en el seno (yo no sé porque dicen 

que uno y que nace en el seno, si uno viene es del vientre de la mamá y no de la 

teta) de una familia pudiente, descendiente de esclavistas y todo. Que lo único 
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bueno que habían hecho era sacar buenos rones eso sí. Sobre todos los añejos 

porque la clase baja no tenía esa paciencia de los ricos pa esperar y que ocho 

años pa que un ron estuviera bueno, y a los dos días ya se lo estaban bebiendo. 

Pero de resto era puro matar gente a punta de trabajo forzado en esos campos 

de concentración que eran las haciendas de caña en el caribe, desde los años 

1600 (cuando el tirano mandó). La vaina fue que el carajito Filósofo les salió 

rebelde, porque parece que cuando se graduó de bachiller lo mandaron de 

vacaciones pa Cancún, en México, pa que se gozara su vaina y se diera la gran 

vida por un par de semanas. Coincidiendo ese momento con el triunfo de la 

revolución sandinista en Nicaragua y noticias que empezaron a darle la vuelta al 

mundo de unos jóvenes guerrilleros y unos curas comecandela que habían 

derrocado nada más y nada menos que al maldito de Somoza, que hasta Rubén 

Blades nombraba en una canción y se le cumplía la profecía aquella de 

“Nicaragua sin Somoza”. Y el poco de chamos y chamas con el fusil terciado y los 

pañuelos rojinegros, y el montón de poesía que llegaba de Nicaragua y su 

carajazo de esperanzas insurreccionales, hicieron que El Filósofo se dejara de 

mariqueras de estar metiéndose perico y cogiendo carajitas en las playas de la 

burguesía mundial, y junto a un pana igual de loco se escaparan de Cancún 

derechito pa Nicaragua, en un autobús de mala muerte que andaba a fuerza de la 

buenaventura de los dioses mayas por toda esa selva guatemalteca y que los dejó 

apenas en la frontera con la naciente república sandinista, y que de ahí tuvieron 

que darle a pata y hacer que alguien les creyera que de verdad venían a sumarse 

a la revolución y que no eran agentes de la CIA, con esa pinta de burguesitos que 

tenían y el hablar mandibuleao que es patrimonio de todos los sifrinos del 

universo y nadie sabe explicar por qué.  

La familia esclavista dejó de saber de El Filósofo como por un año, y hasta creían 

que se lo habían comido los tiburones o lo habían secuestrado las mafias 

policiales priistas en las tierras de Emiliano Zapata. Hasta que recibieron un 

telegrama cuando los sandinistas pudieron poner a volver a funcionar el servicio 

de correo y de esa manera medio conectarse con el resto del mundo, que no fuese 
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con los demás movimientos guerrilleros del continente que eso sí nunca les había 

fallado. El escueto telegrama sólo decía y que: En Nicaragua, estoy bien, soy 

alfabetizador. Atte: Filósofo. Maldita mierda un hijo comunista!!! Dijo la mamá 

del muchacho que jamás pensó que en su estirpe de pimpollos rubios le iba a 

salir una cosa como esa. Y a partir de ahí de verdad que El Filósofo aunque volvió 

a su tierra natal, nunca más se juntó con su familia y renegó de su clase y su 

abolengo para entregarse a la causa libertaria. Que parece que eso es bastante 

común en este país, será porque quien lo fundó fue Bolívar, que hizo lo mismo y 

de ahí nos quedó la costumbre esa de desclasarnos, en las dos formas posibles, 

porque es bueno aclarar que también hay un poco de cabezas de ñame que 

habiendo nacido pobres no más agarran un carguito en el gobierno en seguida 

empiezan a acumular dinero y a renegar de su origen proletario. Y los hay que se 

hacen llamar bolivarianos y todo, mientras andan recorriendo en sentido inverso 

el camino que transitó Simón José Antonio, los muy cínicos. 

 

Veinte años después de eso fue que apareció El Filósofo con sus ojos de azul 

quebrado y su mochila de libros indómitos por La Casa de las Trinitarias a 

Contraluz. Que creo que fue que el viejo Baku lo invitó para que lo ayudara con 

la formación política nuestra, que ya andábamos en una de comer libros también 

pero en un desorden total entre literatura y filosofía, aprendiendo todas las 

lecciones a medias. Con El Filósofo fue que estudiamos a ciencia cierta la historia 

sangrante de El País de los Sueños a Quemarropa, desde que el Comandante 

Guaicaipuro empezó a echar vaina, junto a la Comandanta Anasolí que se la 

pasaba por los mismos cerros donde vivíamos ahora nosotros, y que desafió 

durante cincuenta años el poderío del imperio español. Lucha que no dejó de 

suceder jamás. Como cuando aparecieron los primeros esclavizados llegados del 

África , que comandandos por el negro Miguel en las minas de Buría también 

escoñetaron a los españoles y establecieron junto a los indios jiarajaras su propio 

gobierno, el cual apenas duró dos años, pero en este cuento llamado vida quién 
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puede decir que fue libre durante dos años al menos. Ya eso es mucho. Miguel 

tenía clara su vaina y lo primero que hizo fue establecer una alianza de guerra 

con los indios, y por eso se casó con una princesa jirajara muy bonita ella, porque 

las indias de por estos lados eso sí tienen, pero sobre todo muy resteada también. 

Se llamaba Guiomar y era experta en combatir encima de una danta, y cuenta la 

gente que cuando después de dos años de libertad finalmente negros e indios 

fueron derrotados por los imperialistas, la princesa desapareció en las montañas 

y decidió mejor convertirse en una Diosa, y darle desde ese otro plano fortaleza 

espiritual a los que luchan.  

Y así fue que entendimos que la primera corriente histórica nuestra era la 

resistencia indígena y la afro. Que de allí veníamos, como si todos en este país 

fuésemos hijos de Miguel y Guiomar, y que coño Adán y que coño Eva. Que esos 

eran cuentos de curas embusteros, muchos de ellos españoles, de paso. Pero 

además no sólo era un tema de lucha, sino de cosmovisión. Porque asumirse 

indio y afro es entender que hay otras formas de entender la vida y de 

relacionarse con una naturaleza de la que somos parte, al punto de que si todavía 

quedan aguas limpias en este mundo es porque los pueblos indígenas 

americanos y africanos protegen las afluentes de los ríos y los árboles selváticos, 

y que si el hombre occidental se hubiera adueñado de eso no tendríamos ni aire 

pa respirar.  

Esos coños duraron como 300 años en resistencia, pero al mismo tiempo nuestro 

pueblo se fue haciendo muy mestizo. A veces por violaciones de los hombres 

blancos hacia negras e indias; que esos malditos no encontraron mejor manera 

de aumentar su mano de obra, y además encontraron en la violencia sexual otra 

forma de sometimiento y degradación, los sucios esos. Pero es justo decir que el 

mestizaje también había sido resultado de los respectivos enamoramientos. Que 

por estos lados del trópico parece que nos encanta ese rollo, y las mujeres a veces 

saben perfectamente que les están es cayendo a cotorras, pero como en el fondo 

el tipo les gusta no les paran a eso y se hacen las desentendidas pa llegar al punto 
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que les interesa. Que es el mismo que al carajo, porque en eso no somos tan 

distintos y a todos nos gusta el “sin distancia”. O el “sin respeto” que dicen otros, 

pero no creo que sea una buena manera de llamarlo porque qué coño vas a hacer 

tú acostándote con alguien que no te respeta, no vale.  

Lo cierto es que por una u otra razón había mucho mestizaje. Pero negros, indios 

y mestizos tenían en común la cosa de que eran burda de pobres, y que el hombre 

blanco los tenía todos jodidos. Y la vaina ya los tenía arrechos cuando para 

rematar aparecieron los blancos queriendo independizarse unos de otros, 

cuando ellos no eran los que estaban llevando coñazo. Pero la revolución 

francesa les había calentado la cabeza, sobre todo a los más jóvenes como Simón 

José Antonio Bolívar y su primo José Félix Ribas, los cuales eran sifrinitos 

también pero tenían un no sé qué libertario que los llevaba a tener 

contradicciones constantes con el resto de los de su clase.  A José Félix por cierto 

lo mató el ejército de Boves, que fue un asturiano que se identificó de verdad con 

ese pueblo mestizo y les prometió dos cosas que sí que movían la fibra popular: 

tierras y venganza. Y aunque Boves era realista, fue el que de verdad levantó las 

masas, en una insurrección súper sangrienta y súper arrecha que se vivió aquí 

en el año 1814. Y Boves le dio lo que podríamos denominar científicamente 

desde el punto de visto historiográfico como una Pasada de Coñazos a Bolívar, y 

a Mariño y Bermúdez, y al propio José Félix y a todos los patriotas. Pero bien 

bueno que les pasó eso porque a partir de ahí Bolívar quedó derrotado, pobre y 

todo escoñetao que hasta por única vez en su historia se quedó sin novia. Si no 

es por una dominicana que lo recogió y lo ayudó casi que por lástima, y le dio de 

comer y hasta le salvó la vida porque en Jamaica en 1815 casi lo matan, como 

tantas veces le pasó en la vida. Pero bueno, lo cierto fue que a Simón Antonio no 

le quedó más remedio que ser profundamente autocrítico, y estudiar a fondo el 

drama social de su país, y darse cuenta que la guerra no la iba a ganar con esa 

cuerda de sifrinos con los que se la pasaba, sino todo lo contrario, era ganándose 

a los pardos y a los negros e indígenas que podía echarles el vainón a los realistas. 

Y no tuvo mejor idea (de pana que tremenda idea) que ir a reunirse con 
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Alexandre Pétion en Haití, donde los negros sí que sabían de ganar guerras de 

independencia. Y Pétion le hizo la misma crítica que él solito ya se venía 

haciendo, que la guerra era contra la esclavitud, que había que repartir las 

tierras, y que con consignas de ese tipo las masas sí iban a sumarse al ejército 

libertador. De paso Pétion le ofreció dinero y recursos militares siempre y 

cuando se comprometiera a liberar a los esclavizados en tierra firme. Cosa que 

Bolívar asumió y después de eso llenó su ejército de capitanes negros y masas 

rebeldes, y los convenció no sólo de liberar su país sino que los llevó hasta el 

Perú, y los hizo conquistar la gloria de las glorias en Ayacucho, esa vez bajo el 

mando de Antonio Sucre, otro vergatario de la historia.  

De esa manera entendimos que éramos parte de una corriente histórica que 

podíamos denominar como bolivarianismo revolucionario, la cual por una u otra 

razón siempre tuvo seguidores entre nuestros militares. Los que no asesinaban 

guerrilleros o salían a matar gente a lo loco en los bloques del 23 de enero. 

Siempre los hubo, poquiticos es verdad, pero siempre hubo bolivarianismo 

revolucionario dentro de las fuerzas armadas. Aunque a nuestro espíritu de 

jóvenes rebeldes que escuchábamos Kortatu nos costara entenderlo.  
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in embargo lo mejor de El Filósofo eran esos trances de alcohol 

marihuaneado caminando por toda la casa, echando humo por los ojos y 

las orejas, y vomitando peces que eran sermones viejos como estalactitas, 

ternuras sin fecha de vencimiento, claveles rojos nacidos debajo de la almohada, 

música que no salía de la faringe sino de los lacrimales; y nosotros nos 

embobábamos cuando desde sus pies suspendidos en el aire rojizo nos largaba 

esos puñales directos al pecho, y no nos permitía dormir, ni soñar, porque había 

que estar vivo a la hora de las revoluciones que reventaban el motor dislocado 

de la historia que nos alcanzaba, porque éramos hijos del viento y del milagro, y 

porque podíamos comer arepas rellenas de jurel en la madrugada ya que por 

compartires de este modo, y por horas así de dramáticas, fue que la fuerza 

telúrica del universo nos dio un hijo, al que los humanos le pusieron el nombre 

de Jesús-Cristo y unos se dejaron amar por él y otros lo crucificaron.  

El camarada Yeshuá era un moreno de pelos rizados como Alex África y Ernesto 

X, de flacura extrema como yo, que se enfrentó al imperialismo romano por allá 

en los alrededores del año 0 con una teoría política que alzaba vuelo a partir de 

las arterias que mantienen amarrado al corazón, y que desnudaba tres milenios 

de hipocresía hijueputa y le daba en la madre a los fariseos de barbas 

colonizadas, así como a los mercaderes del templo. Había nacido en Palestina que 

en ese tiempo era igual que hoy una tierra ocupada, y cuando iba a cumplir los 

30 años la celestía universal le dio el poder de convertir el agua en vino, que fue 

una vaina contraproducente porque lo hizo para ganarse a las masas y aunque 

en principio la cosa funcionó, al rato los que andaban detrás de él eran un poco 

de borrachos. Y por eso no repitió el milagro. Y además el loco era arrechamente 

compasivo, y no podía ver un carajito paralítico o un ciego mal sufriendo con las 

piedras del camino porque enseguida intentaba arreglar el entuerto, porque se 

sabe que ni Dios es perfecto y a veces se le escapan las vainas. Como por el barrio 

El Trompillo que hay varias panitas que nacieron equivocadamente en cuerpo de 

hombre, siendo que desde carajitas se les vio que tenían alma de mujer. Pero por 

esa época eso no estaba tan claro, y a lo que se dedicaba el compañero Yeshuá 
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era a hacer un barrito hecho con tierra y con saliva y aliento de él, una vaina 

asquerosa, pero que con eso le devolvía la vista a los ciegos, los cuales después 

de eso lo seguían a donde quiera que fuese, y eran más fieles y leales que nadie, 

y fue mejor así porque los borrachitos del primer milagro ya comenzaban a 

decepcionarse y se iban por ahí a vender helados efe y forros de celulares para 

rebuscarse la carterita de chimeneao.  

Los milagritos le dieron cierta popularidad entre el proletariado de ese entonces, 

especialmente entre los tullidos y mucho más aún entre los leprosos, a los que a 

veces ni siquiera curaba sino que les daba unas palabras de ánimo y hasta un 

abrazo, sin ese miedo pajúo a contagiarse que acompañaba a todo el mundo y 

que los hacía olvidar que los carajos también eran personas. El compa aprovechó 

entonces pa empezar a lanzar su mensaje, el cual era la finalidad de todo el 

barullo, y empezó a hablarles de amor y vainas así todas hippies, que la gente lo 

rechazaba por comeflor, pero al rato empezó a contarles cuentos de lo más 

interesantes como el del granito de mostaza y el del hijo pródigo, en el cual la 

gente se identificaba con uno u otro de los personajes, y ahí sí se hizo entender y 

el pueblo pobre, que no tenía nada que perder, se empezó a identificar con él y a 

decir: este es el hombre. Y lo seguían pa todos lados y lo obligaban a andar 

multiplicando panes y peces a punta de solidaridad, como se sigue haciendo 

hasta el día de hoy en todos los barrios, especialmente cuando la familia es 

grande y los sobrinitos se aparecen justo a la hora del almuerzo con aquella cara 

de hambre y necesidad.  

Como se fue dando cuenta de la influencia que estaba agarrando en las masas, el 

hombre le empezó a lanzar duro a los fariseos, y tan duro les dio que logró 

cambiar el significado de lo que significa ser fariseo, que en ese momento era 

algo así como “maestro” o “sabio” y hoy significa “malparío hipócrita”, según la 

real academia del lenguaje barrial. Y los fariseos empezaron a dejar de ser 

respetados y admirados debido a que Yeshuá hacía que se le vieran las medias 

de cómo utilizaban las leyes religiosas para oprimir al ser humano y esclavizarlo 
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mentalmente, cosa de la que siempre se han agarrado los opresores para 

enriquecerse sin oposición interna. Y así todo el lenguaje de la resignación y de 

la obediencia fue sustituido por el del amor. Pero el amor no como una compañía 

anónima destinada al fracaso, ni el amor romántico tipo romeo y julieta que los 

pendejos terminaron matándose los dos, sino un amor por el de al lado, o sea el 

próximo, el vecino o familiar. Hasta por la vieja adeca que nos cae mal porque 

robaba con las becas y el vaso de leche escolar en la cuarta, y que ahora se mete 

a “bolivariana” pa seguir robando, la desgraciada. Pero Yeshuá tenía una calidad 

moral superior a la de uno, y una mirada compasiva y serena más allá de lo 

normal, y hablaban paja de él hasta morir, que lo acusaban de ser un borracho y 

un comilón, por el mal entendido que generó el primer milagro, pero a él todo 

eso le resbalaba y seguía hablando de amor. Editando una nueva idea política que 

ya no pasaba por simplemente denunciar las injusticias en el mundo exterior, si 

no por mirarse también uno mismo pa dentro y ser uno mismo una revolución. 

Desde el cuerpo, desde el espíritu. Y los que lo seguían quedaban era locos, y 

decían ¿pero será que este carajo quiere que nos metamos a maricos? Con ese 

machismo ancestral ladilloso que lo acompaña a uno. Pero al final se dejaron de 

complejos estúpidos y dijeron: pero si quien nos lo pide es Yeshuá, que es hijo de 

Dios pero que además dice que todos lo somos, que es más pana que el coño, y 

que nos lo pide de corazón; por qué yo no voy a ser capaz de decirle al amigo o 

al vecino: te amo, y voy a dejar esas palabras tan hermosas sólo para la novia y 

eso cuando siento que la caraja me va a venir dejando, por ser tan seco y tan 

machista. Y a esos ex ciegos, pescadores y obreros de Palestina les dejó de dar 

vergüenza experimentar y expresar el amor, y la verdad es que el alma se les 

llenó de flores, y se sintieron mucho más plenos y dichosos que intentando 

cumplir las leyes imposibles de los fariseos, y entendieron que el problema que 

tenían no era sólo expulsar al imperio romano, lo cual al final podía ser un simple 

trámite burocrático, si no el de transformar la sociedad toda para finalmente 

aprender el sencillo arte de vivir como hermanos, sin tantas luchas estúpidas por 

el poder y sin tanto chisme y tanto rencor. 
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Por supuesto que el mensaje de Yeshuá no gustó nadita en las filas del poder 

israelí de ese entonces, y mucho menos en la inmensa Roma con sus escuadrones 

de la muerte que andaban por esas colonias masacrando gente. Un simple 

hombre flaco, de ojos negros serenos, que predicaba sobre el amor y la luz que 

nace dentro de cada uno de nosotros, les estaba desbaratando el juego sin 

necesidad de usar armas ni ejercer la violencia. Aunque está claro que sí tenía su 

guardia armada por si acaso, al punto de que Caifas Pedro casi le corta la cabeza 

a un soldado romano cuando se querían llevar preso a Yeshuá, salvándose el 

soldado porque movió rápidamente la cabeza hacia un lado de manera que Pedro 

solamente le cortara una oreja, dejándolo pa siempre medio sordo. Fue de esa 

manera ruin, cuando el compa Yeshuá estaba orando tranquilito por allá en el 

monte Sinaí, que se lo llevaron preso. Y después lo torturaron varios días, le 

pusieron una corona de espinas y lo jodieron todo arriba de una cruz, que era 

como a los imperialistas de entonces les gustaba asesinar a sus detractores. 

Creían que si lo mataban iban a matar el mensaje, pero les pasó como siempre 

pasa, que matan al hombre pero no a la idea. Y pa más arrechera Yeshuá se sirvió 

de sus pactos astrales y sus poderes cósmicos, y así como había resucitado a su 

amigo Lázaro unos años atrás, por el inmenso dolor que le daba perder a un 

verdadero amigo, aplicó la misma consigo mismo y les resucitó en la cara a los 

romanos, dándoles en la mera madre, y dejándole para siempre un mensaje a los 

revolucionarios del mundo y a todos los que luchan por el reino de la justicia y 

del bien: que la muerte no es un coño pa nosotros, y que nos acompaña una 

fuerza más poderosa a la de cualquier tiranía, le pongan el nombre que le pongan.   

Lo que sucedió unos años después fue que los panas de él levantaron un 

movimiento arrechísimo entre las clases bajas de todo el territorio controlado 

por el imperialismo romano y más allá, con la ayuda por cierto de un carajo que 

traicionó al César y a toda su mierda, un tal Pablo de Tarso, que antes perseguía 

a los revolucionarios y después los ayudó bastante a expandir las enseñanzas de 

Yeshuá y a dejar el sectarismo judío pajúo que tenían los primeros apóstoles.  
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Los cristianos, que así empezaron a llamarse entre ellos, vivían en comunidad y 

repartían todos sus bienes, aplicando uno de los primeros ejemplos de 

comunismo real y concreto, y no andaban pendientes de ganar elecciones ni 

congraciarse de ninguna manera con los poderes fácticos de entonces, sino de 

perfeccionar su modelo de sociedad y captar cada vez más adeptos. Lo malo fue 

que con el tiempo se desvirtuó la cosa, y las enseñanzas de Yeshuá sobre el amor 

y la vida en común quedaron en el olvido y los cristianos del año 300, que no eran 

ni la sombra de lo que habían sido, traicionaron toda verga y pasaron a ser y que 

la “religión oficial” del mismo imperio que había crucificado a Yeshuá, como si tal 

cosa. Y después de esa jugada tan descarada pues ya todo estaba perdido, y se 

convirtieron en una religión bastante opresiva. Que llegó a estas tierras de las 

manos de los reyes de España y sus curas fascistas y sus conquistadores asesinos 

y violadores, a quitarle a los indígenas no sólo su vida, sino todo respeto por sus 

formas y costumbres ancestrales, e incluso por su arte y su ciencia, en una cosa 

que algunos intelectuales llaman el “epistemicidio”, una vaina tan coñoemadre 

como el propio genocidio.  

Pero anda tú a saber por qué, en este caribe mágico nuestro donde todo se 

transforma, donde el vals europeo mutó en ochocientos ritmos diferentes, y a las 

indias le gustan los negros y viceversa, dándonos generaciones de carajitos de 

pelo afro y ojos achinados y así por el estilo, que la religión cristiana tan 

dogmática y reseca que venía de Europa, sufrió aquí también un montón de 

cambios trascendentales, al punto de que algunos santos católicos el pueblo los 

remezcló con sus antiguos dioses afros y sus héroes de independencia, dando 

lugar a la religión marialioncera y toda su cohorte magnética y el sincretismo de 

una cosa con la otra. E igualmente un montón de curas dicharacheros y monjas 

sin hábito y campesinos rebeldes empezaron a tomar las enseñanzas del 

evangelio como una cosa seria, y descubrieron que fuera de todo el esquema 

opresor de siglos, las enseñanzas originales de Yeshuá, el Jesús de Palestina 

moreno y descalzo, caían de lo mejor en la lucha por la tierra, en la construcción 

de un mundo más justo e igualitario, y que definitivamente eso de querer 
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combinar el capitalismo con el evangelio como que no va, porque el primero es 

el reino del egoísmo y el dinero, incompatible con el del amor y la justicia que 

plantea el segundo.  

Y esa era la corriente más mística para El Filósofo, que había estudiado teología 

con los curas guerrilleros que desde chamitos en el seminario habían mostrado 

las medias, cuando los mandaron a hacer un ensayo grupal sobre la inmortalidad 

del hombre. Y lo que dijeron es que después de muchos estudios y muchos 

debates, contrastando diversas posiciones teológicas y filosóficas en la historia, 

no pudieron resolver a ciencia cierta si el hombre era mortal o no, pero de lo que 

sí estaban seguros era de que el hambre sí era mortal. Y por ahí se iban a hablar 

del hambre y la miseria y los regímenes opresores de la América Latina y así 

hacían siempre, tipo Jaimito con el gusano, que ese seminario lo terminaron 

cerrando porque de ahí lo que salía era puro cura comecandela, de esos que 

llamábamos de la Teología de la Liberación, que rescataba las enseñanzas 

originales del camarada Yeshuá, el cual le había echado un camión de esféricas 

dos mil años atrás, allá por Palestina.  
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••• 

 

A nadie interesan los poetas caídos en desgracia. Los soles de mecha gastada, la 

madrugada llena de puertos desahuciados, la frágil soledad de las sirenas y su 

vientre de pescado, los ojos extraviados bajo el marfil de la noche rasgada, cuantas 

estrellas quedan de aquellos despechos, ni quien lo manda de mujeriego al perro 

ese.  

A nadie hay que dar explicaciones de bajo presupuesto. Los pelícanos saben de 

retornos más allá de su prehistórico planear, la luz de la bombilla es de un 

verdeazul que da terror y así y todo persigue a sus insectos, y a sus amores. El 

objetivo final del combate podría ser lograr burlarse de uno mismo, o mandar a 

freír monos al olvido, que es casi lo mismo. La magia sucede cuando el agua hierve 

y le echamos polvos de café. También cuando la novia auténticamente nos hacía 

reír. Y los besos y las enredaderas trepaban más allá de la muerte. Uno puede vivir 

echando humo y flores por la nariz olvidando el arte de la despedida, que es el 

mismo arte de respirar. Aunque mi cielo sea gris y tenga las propiedades 

organolépticas de la cebolla para hacer llorar. Aunque la flama enceguezca al más 

rapaz de los murciélagos. Aunque cuando vomites salgan perfectos unicornios y te 

vuelvas a reír, con esos dientes musicales de diamante, con esos ojos verde selva 

que no soportan la contaminación sónica, la tristeza empírica, los sinuosos 

movimientos con olor a estiércol y todo el ritmo pesado de estos cavernícolas que 

habitan la ciudad, el país, la tormenta.  

A nadie creerías si te toca ser una flor. A veces hay ríos profundos en el crepitar de 

los recuerdos. Yo soy uno más del montón de tambores de cuero. Me bajé del 

autobús desolado que conducía a las derrotas sentimentales, a los discursos 

reciclados llenos de nostalgia ciega, a la pudrición de edificios resecos 

derrumbados y vueltos a rearmar. La esperanza es un papagayo siete cueros, nadie 

puede domesticarla ni impedir que de pronto aparezca al otro lado del sol. Al 
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comprenderlo me fui por ahí a vivir de reciclar melodías solitarias, propias de un 

universo inestable. Siempre fui un ave y jamás mentí. Todo fue por amor jamás me 

equivoqué.  

Los poros de mi piel son pequeños volcanes adictos al rocío. Colibríes perfectos que 

dibujaron sus caminos en el viento. Un amor para torcer el curso de las cosas, de la 

neblina la sangre el apocalipsis. Por eso regresé y por eso fui el hombre más feliz, 

el chico más triste de todas las galaxias. Una mochila con forma de caracol donde 

guardaba una escalera que me llevaba a planetas que sinceramente eran mejor 

que este. Con menos ley de gravedad y menos soledad en los talones. Con lluvias de 

pétalos y arenas en las cuales dejarse caer, cosa de que la desgracia no fuese así, 

una cosa intermitente. Menos poblada que la tristeza. Menos hermosa que la mitad 

de tu cuerpo de mariposa. 

A nadie podrías echarle la culpa de una caída tan mortal, si uno se pone a ver 

siempre de da cuenta de todo, aunque tarde. Y así se viene la era de los 

aprendizajes, como si fuera un proceso de arrastrarse, gatear, caminar. Y por 

último echar a correr detrás de todas las gaviotas, en todas las playas de aquí a 

Júpiter. Y uno se enamora y todo. Y ve la luz y se baña con sus partículas diminutas, 

y el cabello es ahora un misterio cósmico que cuando te ves al espejo te cagas de 

risa, eso sí. Minutos bellos, vividos con frenesí y masticados sin compasión, aferrado 

como un náufrago en medio de la balacera. Lo cual no es poco.  

Sólo que un día amaneces tiroteado, con la llovizna de un mundo al revés 

mojándote los zapatos, y todo se vuelve un inmenso mar, insípido y sangrante. Y te 

salva escribir, lo sabes. Y te salva y te mata. ¿Lo sabes? Es parte de ser parte. La 

aguja del reloj es una aguja letal. La luna te dará consuelo, con su redondez llena 

de cráteres, se identificará un poco contigo. Te amará, cuando pasen los trances y 

vuelvas a ser tuyo, que es lo único que importa.  

A nadie interesan los poetas.  

Pero a la luna sí.    
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el pueblito de Urachiche nació la mitad de la magia que puede llegar a 

tener el universo. Allá en agosto las chicharras hacen nubes que te 

hacen olvidar la existencia del sol, y el escándalo es tan grande que la 

gente prefiere no hablar y se dan malentendidos graves en esa época del año, 

hasta que los chaparrones espantan la algarabía de los insectos. Fue esa la tierra 

que eligió la princesa Guiomar para vivir su exilio después que le mataron a su 

esposo Miguel, y todavía puedes verla encaramada en su danta gigante al filo de 

los amaneceres. Porque allá el día llega más temprano cuando a los antiguos 

dioses indios les provoca, sorprendiendo en sus quehaceres clandestinos a los 

amantes, los borrachos y los conspiradores; que de todo eso abunda por esos 

lados. Montes donde la guerrilla jamás dejó de existir, y en todo caso mutó en 

asociaciones campesinas sin tierra y en nobles muchachos tocadores de guitarra. 

Donde los floripondios dan una sombra alucinógena en la que fácilmente puedes 

desaparecer por minutos o años, dependiendo del tiempo que dure el enemigo 

buscándote, cosa de la que se aprovechó una vez Alex África para escabullirse de 

los pantaneros asesinos. Donde los cangrejos se comen vivos en sancocho, pero 

eso era más que todo antes de que mi amigo Peter los salvara de la extinción. Y 

donde se fundó el anarquismo bolivariano del siglo XXI, por parte de mi hermano 

Lentes de John, después que se puso serio, se cortó la cresta y estudió historia 

con El Filósofo de los Ojos Quebrados, como todos nosotros.  

En ningún otro lugar del mundo tuve tres amigos. Eso era mucho si consideramos 

que unos años atrás no tenía ni uno, en ninguna parte. A Lentes lo conocí en la 

universidad como a todos, un coño punketo de anteojos culo e botella que no te 

podía ver porque enseguida te quería vender su periódico libertario, y tú se lo 

comprabas fiao y al final no se lo pagabas o peor, se lo pagabas y el carajo 

entonces te brindaba un par de curdas con la misma plata, lo cual volvía un ocho 

las finanzas anarquistas. Un pana que estudió gracias a los malos servicios del 

comedor, que después de varias luchas se logró que pudiera aparecer la proteína 

animal en esa verga, aunque no siempre en cantidades dignas. Que después se 

iba pa su pueblo pidiendo cola o en una ruta “social” que los sádicos gobernantes 

D 



 

 
84 

habían puesto para que te recorrieras enteros todos los pueblitos de Yaracuy 

antes de llegar a tu casa. Lentes era el que más había leído de todos nosotros, 

criticaba al marxismo con base teórica, se defendía de los profesores positivistas 

con rebeldía pero con buenos argumentos, y muchos le tenían bronca por 

haberlos dejado en ridículo más de una vez. Tocaba mal la guitarra y cantaba en 

tonos bajos, pero durante varias épocas de su vida estos talentos le habían 

matado el hambre, cuando se disfrazaba de mariachi y salía a dar serenatas por 

todo el pueblo, disimulando su cresta verde debajo del sombrero charro. 

Dándose el único caso visto en la humanidad de alguien que fuese punketo de día 

y mariachi de noche, pero esas son cosas muy propias del tercer mundo.   

No tenía mucho tiempo de conocerlo cuando nos fuimos pa Sanare y ahí fue que 

a la luz tenue de una biblioteca fantasmal, con una botella de ginebra que sabía a 

perfume de empleado bancario, conversando de filosofías musicales, que Alfonso 

Luna, Lentes de John y yo nos volvimos hermanos. Fundamos una taguara 

movediza que nos acompañaba a todas partes, con olores de cocuyes y con muy 

poca disponibilidad económica para vaciar la cerveza de los restaurantes chinos, 

que eran los únicos a los que íbamos sobre todo porque para esa época los chinos 

tenían la sana costumbre de calcular las cervezas que te habías bebido de 

acuerdo a las botellas vacías que estuvieran en la mesa, y no sospechaban que 

entre mi mochila de caracol y el estuche de cuero de la guitarra cabía casi una 

caja de curda. Y después nos íbamos de ahí tambaleantes tocando y cantando lo 

más fuerte posible para que no se escuchara el tintineo de las botellas vacías 

dentro de los bolsos. Oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao. El himno 

partisano que derrotó a los nazis en la segunda guerra, y que en versión punketa 

tocaba el Lentes.   

Al mismo tiempo fundamos el primer triángulo bolivariano del país y del mundo. 

Que la gente pensaba que de verdad éramos maricones, porque al fin de cuentas 

ese era un amor muy grande. Triángulo que tuvo que cambiar de forma cuando 

apareció Cangrejo Peter, todo flaco y con sus ideas disparatadas de ir salvando 
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él solito a las especies en peligro de extinción. Estudiaba veterinaria a diferencia 

de todos nosotros que lo que queríamos era ser historiadores y filósofos de mala 

muerte. De esos que se alcoholizan para sacar sus mejores ideas, tipo Ludovico 

Silva. Que el carajo le entrompaba a sus alumnos todavía medio prendío y les 

decía saquen una hoja ahí de examen, y los estudiantes pero profe usted no avisó 

nada, pero profe si esta es la primera clase; pero él no les paraba y en seguida 

dictaba las preguntas tipo: ¿Quién era la mamá de tarzán? ¿Qué pasaría si no 

existiera pepe-ganga? ¿Y por qué lo pollos de mi cazuela no sirven para comer? 

Y pobre del que le respondiera con mamaderas de gallo porque el carajo 

establecía sus teorías sobre el racismo, la cultura del consumo en el capitalismo 

y los modelos de desarrollo a partir de preguntas como esas.  

Cangrejo Peter se llamaba así porque había salvado de la extinción a los 

cangrejos azules del río urachiche. Una especie única de formas redondas y carne 

tierna que en épocas de hambruna veía mermada su población, porque la gente 

de esos pueblitos salía bien temprano en la mañana a sacarlos de sus cuevas y 

hervirlos en sancocho. Y como el hambre de los años noventa no jugaba carrito 

los pobres bichos estaban a medio paso de desaparecer. Peter era pa ese 

momento un simple estudiante de liceo, y se fajó a estudiar el comportamientos 

de los crustáceos. Se iba por ahí solo a caminar la orilla del río y a observar la 

época de celo de las hembras, cuyas antenas en ese momento cambiaban de color 

hacía un verde terroso. De esta forma se dio cuenta que en los meses de abril y 

mayo, cuando apenas comenzaban las primeras lluvias, era la etapa de la 

reproducción y el desove. Y que con sólo dejar de comerse a las hembras en esa 

época del año se aseguraba una buena población, suficiente para que la gente de 

los poblados comiera sin acabar con la nativa y nutritiva especie. Fue un trabajo 

de años, concientizar a los campesinos sobre la necesidad de salvar al cangrejo 

azul. Pero cada vez eran más los hombres y mujeres conscientes de la necesidad 

de bajarle dos a la comedera de cangrejo durante esos meses. Que bien podías 

comer gallinetas o cochinos de monte, y que igual los carajitos de la casa ya 
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estaban cansados de tanta sopa y sopa hecha con tubérculos caseros y con la 

sustancia verdeazulada de los pobres cangrejos.  

Peter llegó a nosotros en medio de una de nuestras primeras tomas 

universitarias, el pobre muchacho que se quería ir a áfrica para salvar a los 

rinocerontes. Que no entendía de constituciones y guerras mediáticas, pero que 

se había hecho amigo de Lentes de John en el pueblo y que quería conocer gente 

como él, capaces de asumir la lucha por los demás, así estos fueran animales. 

Lentes de John se puso a explicarle porque los campesinos tenían que recurrir al 

cangrejo azul como fuente de alimentos, y eso tenía que ver con un reparto 

desigual de la tierra y las condiciones de miseria que desde la época de la colonia 

nos habían impuesto los sectores de poder. No era que el campesino adorara la 

sopa de cangrejo ni mucho menos. Simplemente los habían dejado en un rincón 

del cerro, sin tierras donde producir más que unas pocas matas de auyama y de 

yuca. Y era en los momentos de desesperación por hambre donde la gente casi 

acaba con la población de cangrejos. Poco a poco Peter fue entendiendo la 

complejidad del problema, con toda la carga de lo que significó la lucha 

guerrillera en esas mismas montañas y la lucha de todos esos campesinos por el 

derecho a la tierra. Que en cualquier familia tenían un tío asesinado o 

desaparecido por el ejército. Y eso era algo que Peter no había notado cuando 

caminaba por esos caseríos en su empeño de salvar a los crustáceos. Y esa era la 

diferencia, le explicaba Lentes, entre el ecologismo balurdo de green peace, y la 

acción política de los revolucionarios. Y Peter se sentía mal, pero igual lo que 

había hecho era un acto heroico, muy bello e importante. Pero no se trataba de 

salvar sólo a los cangrejos, sino de cambiar el mundo.   

Por eso fue que Lentes se llevó a Cangrejo Peter para La Casa de las Trinitarias a 

Contraluz. Donde las tertulias de la madrugada siempre desembocaban en un 

plan de acción que se cumplía a medias, por culpa de las borracheras y los 

acontecimientos políticos. Porque El País de los Sueños a Quemarropa mutaba 

de piel cada semana, y un día los empresarios andaban contentos porque se 
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habían reunido con el vicepresidente, y al otro día estaban asustados porque 

unos motorizados de mal aspecto habían tomado un canal de televisión de ellos. 

Y a quien se le ocurre que los desdentados van a salir en televisión, ni mucho 

menos tener un discurso político propio. Y el gobierno andaba en un tira y encoje 

de indefiniciones eterno que uno no sabía a qué atenerse, pero claro que nos 

gustaban las loqueras de Chávez como cuando juró ante miles de campesinos 

acabar con el latifundio. Que era algo por lo cual habían muerto millones de 

campesinos en nuestra historia y habían sufrido engaño tras engaño. Que el 

primero fue Páez que después que llegó al poder se encompinchó con los 

oligarcas y las tierras que supuestamente iba a repartir se las agarró todas pa él. 

Y lo mismo hicieron unos años más tarde los del partido liberal, Falcón y Guzmán 

Blanco, después que ellos mismos mataron al general Zamora. Y esa misma 

aplicaron los adecos de Rómulo en los años sesenta y por eso fue que se prendió 

el peo de la lucha guerrillera. Entonces bueno, uno andaba como picao de culebra 

y ya no creía en promesas de repartirle la tierra a nadie, y los mismos campesinos 

sabían que eran ellos los que tenían que luchar su vaina, y no quedarse a esperar 

sentados. Y eso fue lo que hicieron los campesinos de Urachiche durante meses, 

mientras el gobierno fascista de Yaracuy les caía a plomo todos los días. Pero 

ellos seguían en la lucha por la tierra metidos entre los cañaverales, y nosotros 

nos íbamos pa allá después de hacer tremendas colectas en los conciertos 

culturales de El Pacto y sus derivados. Porque ya había como cuatro bandas de 

rock mezclando que si el grunge, el metal y el ska con el condenao tamunangue. 

Y no sé por qué coño todo el mundo donaba era latas de sardinas pa los 

campesinos urachicheños, que los carajos cuando nos veían llegar decían: ahí 

vienen los del Frente Sardinista. Y así quedamos bautizados. Frente Sardinista 

de Liberación Nacional. Y el máximo Comandante Sardinista era el chueco Pastor 

del barrio La Antena, porque siempre andaba de casa en casa buscándole la 

comida a los campesinos pa que resistieran los embates de la policía. Y era un 

duro como toda la gente de ese barrio que tuvo que construir sus casitas y sus 
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ranchos en medio de los gases lacrimógenos, y ya se sabía todas las mañas a la 

hora de enfrentarse con los tombos.  

En una de esas acciones solidarias de nuestro recién constituido Frente 

Sardinista, fue que nos encontramos con Álex África, que pa ese entonces lo único 

que hacía con su tiempo era tocar la guitarra y correr por su vida con los 

pantaneros atrás. Pero hay que reconocer que en ambas cosas había demostrado 

grandes habilidades, al punto de que los compañeros decían que había que 

mandarlo pal concurso de guitarra Alirio Díaz en Carora, de lo bueno que era el 

muchacho. Y otros opinaban que lo que había que mandarlo era pa las 

olimpiadas, pero con una patrulla policial atrás eso sí, pa que vieran que el coño 

rompía todos los records mundiales de atletismo. Que eso es una cosa bárbara 

como tú te inspiras a correr y a saltar cuando unos malditos policías asesinos te 

están persiguiendo, y yo me acuerdo que en mi época de liceo saltaba de un sólo 

coñazo las vallas de la universidad politécnica que miden como 4 metros, y 

todavía paso por ahí, veo las vallas y digo: ¿cómo mierda hice?   

La mejor hazaña de Alex África fue la de esconderse en una mata de floripondios 

salvajes y desparecer en su sombra alucinógena, que los pantaneros dijeron a 

persignarse y se fueron de ahí todos asustados, porque ya tenían cercado al 

muchacho y dónde se les podía haber metido, y unos decían que eso fue que se 

transformó en liebre, y otros decían que se lo había llevado María Lionza pa 

Sorte, cabalgando en su danta mágica. Pero no fue nada de eso si no que Alex al 

verse cercado se escondió entre unos floripondios gigantes que había allí, a las 

afueras de los cañaverales. Y fue casualidad que no lo vieran, o el poder 

alucinógeno de esas flores es tan arrecho que hace que la gente desaparezca. O 

fue de verdad una vuelta que le hizo María Lionza, que ella es buena pa eso 

también. Anda a saber tú. Lo cierto fue que el pana se les esfumó y después de 

eso los policías ya lo perseguían con menos ánimo y hasta dejaban que se les 

escapara, supersticiosos como eran y temerosos de tener que enfrentarse con 

fuerzas de otro plano.  
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Total que con ese currículum, y bueno como era pa entrarle a los cocuyes 

también, Alex África pasó a ser uno más de la partida, aunque poco salía de sus 

terruños yaracuyanos y había que ir a su casa pa poder saber de él. No era como 

Cangrejo Peter y Lentes de John que sí andaban con uno pa arriba y pa abajo. Y 

les tocó asumir con nosotros el destrozo de los tribunales, la sembradera de café 

ecológico, el pintar de azul a los profesores fachos de la UCV, la profanadera de 

iglesias con consignas revolucionarias, y todas las aventuras que se nos 

ocurrieron por esos años de huracán y tormenta, durmiendo poco para vivir 

mucho, amando la vida y su salvaje transcurrir, enamorándonos todos de Gaviota 

y Media Verónica, y hasta de nosotros mismos en aquellos autobuses que no 

funcionaban a gasolina sino a cocuy, y cantar a toda mecha que los problemas de 

la calle no son de los demás.  
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osiblemente no éramos mejores ni peores que ningún otro grupo de 

muchachos. Pero en aquellos días nos sentíamos los amos del universo. 

Universo que consistía en estrellas rojas y negras azabache, en 

fragmentos de cordilleras borrachas dando vueltas por el medio de la calle y en 

manantiales de sudor bajando por los muslos de la vía láctea. Sabíamos que todo 

en nosotros estaba bien y estaba mal. Que era bueno vivir, incendiar nubes con 

gasolina y fósforos para que nos pararan bola, subirnos a un autobús con forma 

de tortuga rastrera, hablar hasta las 4 am de los amores que se murieron antes 

de nacer, de la guitarra rasgada de Kurt Cobain, de la poesía borracha y maldita 

de Bukowski. De que Seattle de que Génova, de las letras de Zack de la Rocha para 

salir a caerle a pedradas a cuanto mc donald, a cuanto burguer King. Now testify. 

O de que lo que había que hacer era como los zapatistas, cero peo nada con 

gobierno alguno, que estaba bien ganar elecciones y todo el rollo. Pero que poder 

popular es el barrio bajando completico que en esos cerros no quedaba nadie, a 

defender un sueño, los 500 años en moto y el miedo que les da a los sifrinos el 

sonido disparado de ese medio de transporte. Que así fue igualito en Las 

Queseras del Medio cuando aquel poco de motorizados malandros les llegaron a 

caballo a los españoles, gritando consignas del pueblo arrecho y el pueblo unido 

y si no nos dan trabajo saqueo popular. Lo cual causaba en el enemigo un efecto 

psicológico conocido como: burda e susto.  

Sabíamos que el peo estaba prendío. Que el gobierno había sacado la fulana ley 

de tierras y esa era la cereza del pastel. Porque vieron que era verdad que esos 

bolivarianos eran rolos de comunistas. Y uno pensando, malaya un poquito de 

comunismo libertario. Y uno con aquel anarquismo caribeño, un país con sueños 

tiroteados y latas de spray en el bolsillo gigante del pantalón, donde las flores 

salen de las cloacas y las mariposas nos dan sombra ante el crujido de la pepa de 

sol, donde nadie podrá contra la vida porque nada pudo jamás contra la vida. Que 

El Gordo Páez cantaba como si fuera Bolívar en sus cartas delirantes de amor a 

Manuela. Tu estarás sola Manuela, y yo estaré solo en el medio del mundo, sólo la 

gloria de habernos vencido será nuestro consuelo. Y después pintaba sus caballos 
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apocalípticos y sus fractales de llovizna perfecta, en los muros de una ciudad que 

a veces, sólo a veces, parecía entender la belleza. Sobre todo cuando el cocuy era 

verdadera penca de agave, y no falsificaciones asesinas de melaza y formol. 

Cuando a través del crepúsculo venían los héroes de la patria con sus heridas 

abiertas y su olor a pólvora, a cantarnos las mañanitas. Que hasta cuándo nos 

calábamos las vainas. Un tal Pedro León Torres, que le pusieron ese nombre de 

avenida al pobre, pero que en Bomboná andaba distraído e interpretó al revés 

una orden de Bolívar, el cual le había dicho que su gente armara todo para la 

batalla y luego comiera, y él mandó a hacer exactamente lo contrario. Y cuando 

llegó Simón Antonio a supervisar le formó aquella maraca de peo, porque los 

soldados andaban de lo más frescos jartando carne en vara con topocho asao y 

no habían preparado un coño pa ninguna batalla. Y temperamental y jodido como 

era, Bolívar degradó a Pedro León y le dio el mando de la tropa a otro. Y Pedro 

León al ver aquello se lanzó a la batalla en calidad de granadero raso. Y Bolívar 

se conmovió y todo, y le devolvió el mando, pero ya era tarde porque Pedro León 

estaba en la primera línea de fuego. Y ahí mismo murió en una batalla mega 

sangrienta, que nadie sabe a ciencia cierta quién la ganó, porque los muertos se 

contaban por docenas de ambos lados. Y entonces cuando la ciudad se pone bella 

se pone célebre y se pone fugaz. Y te recuerda que ese chorro de sangre que sale 

del sol son ellos, los héroes hablándote, Antonio Sucre asesinado por la espalda, 

Ricaurte inmolándose junto al parque de armas en San Mateo, la cabeza de José 

Félix hervida en aceite. Y todos te dicen lo mismo: hasta cuándo te calas las 

vainas. 

Y esa también era nuestra sangre. Y todo el mundo se iba a la lucha por la tierra. 

Y los empresarios se unían a los pocos sindicatos adecos que quedaban para irse 

a paro, en una cosa loca que Carlos Marx jamás habría previsto. Líderes 

sindicales que en los noventa habían negociado con el FMI las prestaciones 

sociales de los viejitos, que habían sido cómplices de privatizaciones y toda clase 

de precarizaciones laborales, ahora se la daban de mártires y a este gobierno sí 

le cantaban culebra, las bellezas. Que no es que fuera un gobierno muy bueno ni 
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nada, pero que al menos había frenado la ola neoliberal que amenazaba con 

arrastrarnos a un mar infernal donde lo que nos iba quedando era resignarnos a 

morirnos de hambre.    

Y pa rematar la cosa los estudiantes de la UCV habían tomado el rectorado 

exigiendo una constituyente universitaria y resucitando las consignas hermosas 

del mayo francés. Seamos realistas exijamos lo imposible, la imaginación al 

poder y vainas así. Y pa la UCV fuimos a parar David Amador y Libélula que ya 

eran pareja o algo parecido, y Ernesto X y Sinaí Ludmila que también lo eran. Y 

Lentes de John, Alfonso Luna y yo que éramos el triángulo bolivariano. Cosa que 

era una jodedera pero nos encantaba hacerle creer a la gente que de verdad 

éramos maricones y teníamos una relación de tres. Y había panas, sobre todo 

mujeres, que decían "que maravillosos ustedes" y se creían la vaina.  

A la UCV fue a parar medio movimiento estudiantil de todo el país, que se 

concentró allí y fue haciendo colectivas las consignas y razones de la toma. 

Aunque para los noticieros de televisión los tomistas éramos una especie de 

terroristas tropicales que ni Bin Laden, y lo que nos faltaba era dejarnos crecer 

las barbas y secuestrar aviones y estrellárselos a la torre polar. Pero la verdad es 

que la toma era una vaina de lo más pacífica, que el día que desalojaron a las 

autoridades del rectorado sí hubo patada y kung fu arrechamente, pero ya 

después eso de ser tomistas equivalía a dormir en unas carpas en tierra de nadie, 

o en un aula de sociología, y pasarse el día entre cine foros, obras de títeres, 

pintadera de murales y mesas de trabajo que consistían en hablazones de paja 

hasta las tres de la mañana, y así por el estilo. 

La UCV nos sorprendió con sus chicheros filósofos, sus fantasmas en el pasillo de 

ingeniería, el racismo de sus profesores rancios y las pintas estrambóticas de sus 

estudiantes. En la toma aprendimos a hacer teatro de calle lanzando fuego por la 

boca después de meterse un buchito de kerosene, el cual al poco tiempo 

sustituimos por cocuy de 56 grados que es más sabroso y el peligro era que 

terminaras todo rascao y con las pestañas chamuscadas por la falta de práctica. 
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También un loco al que llamaban Pategarza nos enseñó a usar los zancos aunque 

él no necesitaba esa vaina porque medía como dos metros y medio, y se metía en 

la carpa del circo agachado y daba su show sin necesidad de subirse a esos 

aparatos. Conocimos al Oreja, un pana que era una oreja ambulante. Una sola por 

que la otra se la habían volado a perdigonazos los policías cuando estaba más 

chamo, pero la otra entonces se le súper desarrolló y lo bueno es que ahora tenía 

un oído absoluto, como Mozart y como Charly García, y era una nota verlo agarrar 

una guitarra a medianoche y llenar de novenas disminuidas y evocaciones 

cósmicas el centro de estudiantes de trabajo social. Conocimos hombres y 

mujeres trans, y nos tocó dejar de lado aunque fuera por raticos la homofobia 

barata con la que nos habían criado, cuando las compas se lanzaban su 

manifiesto en las mesas de trabajo y manejaban teorías de sociología y psicología 

que uno ni puta idea. Que de vaina habíamos estudiado que si a Bolívar, y de 

marxismo solamente los conceptos elementales de Marta Harnecker, que eso 

daba pena después andar repitiendo como loros pa no quedar tan mal. Y por eso 

es que Ludovico decía que si los loros fuesen marxistas serían marxistas 

ortodoxos. Y tenía toda la razón. Y a mí como siempre como a Lentes de John, nos 

salvaba Kropotkin, el príncipe rebelde que aprendió de los insectos el arte de la 

anarquía. Y en eso nos la pasábamos, que el apoyo mutuo pa acá y que el apoyo 

mutuo pa allá. Y las cartas a Lenin que denunciaban el estatismo pajúo de los 

soviéticos, que tanto daño le hizo a las causas justas de la humanidad, y le sigue 

haciendo. Sobre todo porque esos carajos se creyeron vanguardias iluminadas y 

no dejaron crecer el poder obrero y campesino que era el que había hecho una 

revolución, y al final el condenado estatismo ese fue el que jodió todo.  

Y después de aprender teatro de calle aprendimos teatro de operaciones. Que es 

una vaina muy diferente en realidad. Como decir que el Oreja y el Pategarza con 

otros compas que es mejor ni decir nombres, nos llevaron en la noche pal 23, y 

ahí amanecimos pero esta vez no de parranda, sino aprendiendo a armar y 

desarmar un fal y una 9 mm, y un coñazo de conceptos básicos mientras nos 

aplastaban con un manual de guerrillero urbano de los años sesenta que uno 
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salía de ahí todo mareado, pero con una sensación de euforia en las venas, 

porque ahora sí se iban a joder los burgueses y todas esas cuerdas de malditos 

que han escoñetao este país. Y los milicos corruptos que no son pocos. Y los de 

los canales de televisión, que esos malditos cada vez que hablan de nosotros nos 

tratan de chusmas, lumpen y marginales. Como si ser marginal fuese una elección 

y no un producto de un sistema que margina a las personas, tipo el apartheid en 

Sudáfrica, pero que a nadie en su sano juicio se le ocurriría echarle la culpa a los 

negros de la existencia de esa cosa monstruosa. Pero a los burgueses de este país 

sí, eso les encanta, decir que la gente tiene el rancho en la cabeza y por eso no 

surge, o que es que son flojos; y esa es una de las máximas del neoliberalismo: 

marginarte, joderte todo, y después hacerte sentir culpable de la situación, 

mientras los verdaderos culpables endeudan y defalcan al país, se roban las 

partidas secretas y las no tan secretas, violan a la empleada doméstica y 

derraman petróleo sobre los corales más bellos jamás vistos en planeta alguno 

que son los del parque nacional morrocoy.  

Y cuando hicimos la marcha para la des-toma no sé de dónde salió tanto cohete 

y tanto encapuchado y tantos tiros al aire. Y tanto carajito rebelde gritando 

consignas. Que me acuerdo que el rector de la UCV para ese entonces era un 

pajúo de apellido Giannetto. Y uno de los cantos más coreados durante toda la 

marcha era uno bien sabroso que decía: "La UCV no se arrodilla, y no le para bola 

a Giannetto y su pandilla". Pero que había unos carajitos de liceo que estaban 

medio perdidos de la vaina y gritaban y que:  "La UCV no se arrodilla, y no le para 

bola a Magneto y su pandilla". Y nosotros nos cagábamos de risa porque nos 

imaginábamos a los X-Men llegando a la UCV y escoñetando la plaza del 

rectorado.  

Pero en sí la des-toma era una jugada muy seria, que se hizo para destrancar el 

juego y abrirle la cancha al diálogo. Y para no perder el semestre. Y las sucias 

autoridades no respetaron su compromiso de que si abandonábamos la toma no 

habría represalias, y al contrario expulsaron por diez y quince años a los líderes 
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estudiantiles. Y la ansiada mesa de diálogo para discutir el modelo  curricular, 

los mecanismos de ingreso y los pasos para la llamada "transformación 

universitaria" nunca llegó, y la UCV siguió siendo una cárcel patética, cada vez 

más triste y más vacía como la canción de Héctor Lavoe. 
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n la selva de los pequeños recuerdos. Donde las telarañas gimen, se 

estrellan, contienen la furia de la lluvia y balancean elefantes. Donde 

uno vive y muere eternamente. En una iglesia magnética conocí a Gavi. 

Gaviota de otros mares rasgados, babilónicos, aguardientosos. Su mirada más 

magnética todavía, los ojos siempre llorosos. Que no sé porque nos dio por 

reunirnos ahí, entre libros esotéricos con portadas de cristal, botellas de ron 

amargo vacías, piedras que daban sombra y árboles enanos en los cuales 

sentarse. Allá Ernesto X nos dio la clase de marxismo crítico que era la que le 

faltó darnos a El Filósofo de los Ojos Quebrados, el cual se había ido detrás de 

una novia yekuana a meterse en las minas de oro amazónicas, disputándole a 

punta de fusil pedacitos de jungla a los garimpeiros brasileños y guyaneses. Ya 

para ese entonces a El Filósofo le decíamos Su Eminencia, aunque el carajo se nos 

arrechaba porque su método de educación popular quería ser todo lo contrario 

a las clases magistrales. Pero es que ese coño de todo sabía mucho. Y a Ernesto X 

que era el más comelibros de todos nosotros le decíamos Su Eminenciecita, y lo 

poníamos a darnos las clases de marxismo que pretendían salirse del redil 

estalinista y esquemático que había llegado a este continente de la mano de los 

partidos comunistas y sus manuales mutilados de alma por la burocracia 

soviética.   

Pero a lo que iba es que todos la amábamos, y creo que a esa chama lo que más 

le gustaba en la vida era sentirse amada. Aunque claro, en el fondo todos somos 

un poco así. Que el único diferente era Alfonso Luna, que parecía inmune a esos 

cantos de sirena pa nada, pa terminar enamorado de Media Verónica y 

dedicándole cuanta canción, cuanto trago, cuanta utopía meneándose en el techo 

de un autobús secuestrado.  

Yo sí es verdad que no era la excepción, y desde el primer día leyendo a 

Mariátegui y al Negro Villafaña, intentando descifrar a Marx en clave caribeña, 

en una iglesia comunal y magnética de techos de sudorosa cañabrava, me quedé 

derretido en esos ojos llorosos, y le regalé el verde mar de mis pupilas, y los 
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poemas donde las gaviotas iban y traspasaban las paredes, y mi corazón que se 

llenó de manglares y mi piel que era en ese entonces del color ámbar de los 

acantilados. Y en ese instante uno comprende que lo que llamábamos llovizna, 

en medio del pecho, eran esos frágiles semicírculos de los vuelos hacia la nada, 

más cercanos que todos los desiertos, más dulces que cualquier guayaba del 

camino, como darse cuenta de por qué escribes, de por qué vives, de por qué 

luchas.  

De por qué sonríes en medio de aquella madrugada fría. Nos fuimos Gaviota y yo 

a desafiar los cementerios, a brindar con los que murieron por sobredosis y por 

penas de amor. Nos habíamos encontrado en las tardes de hacer nada en la Sala 

Gabaldón de la universidad, donde había un cuadro en que el Comandante 

Carache más bien parecía Freddy Mercury, pero no importaba mucho. Gaviota se 

hizo mi mejor amiga por unos meses y luego la perdí para siempre, que eran 

cosas normales que me ocurrían en esa época. Será porque de verdad me 

enamoraba y no sabía manifestarlo, sería porque la vida nos muestra siempre 

destinos irónicos. Pero fueron buenos meses. La borrachera en el cementerio, 

solos ella y yo, nos hizo mejores personas, nos acercó a conexiones muy bellas y 

profundas, y con los años piensas que eso es en verdad el amor. Pero nada, 

cuando se tienen 17 nadie te explica que no, las personas no se adquieren, no 

pueden pasar a ser tuyas. Y eso mismo le pasó a Lentes de John con Aída 

Angelina. La doble A que no se sabe si era liga de beisbol o dueña de un 

sentimiento ácrata bien arraigado. Una bella chilena que por un tiempo también 

se la pasaba con nosotros, pero que normalmente tenía cuatro o cinco novios, y 

en temporadas de buena cosecha unos ocho o nueve. Y al Lentes la pana le 

gustaba en serio, y parecía que era algo mutuo, que esos dos cuando se veían no 

hacían otra cosa que cagarse de risa escuchándose sus malos chistes, vainas muy 

propias de los primeros amores. Lo bonito fue el amor y lo terrible fue, como 

siempre, el desengaño. Y lo de pinga pa nosotros fue andar con él en ese 

desenlace. Y siempre he dicho que el único despecho bueno es el que le toca a 

otro, especialmente si el carajo es tu amigo y uno lo que hace es acompañarlo en 
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el trance y beber bastante ron. Que a Lentes de John yo lo vi llorar y me tocó 

abrazarlo y esperar a que se durmiera, con una pea de los mil demonios y un 

despecho que tenía el tamaño de una galaxia.  

Gavi no tenía tamaña colección de novios ni mucho menos. Que de hecho cuando 

yo la conocí era soltera, y después te das cuenta que muchas veces en la vida 

soltero no quiere decir disponible. Esa pana estaba medio loca. Pero era como la 

canción de Silvio, una bella locura. Los pájaros siempre andaban detrás de sus 

cabellos rizados que parecían especialmente diseñados para hacer buenos nidos, 

y ella se reía mucho de su destino, siempre teniendo que andar espantando aves 

multicolores que querían arrancarle el pelo. Vivía con una abuela que había 

nacido en los albores del siglo XX  y que cuando estaba chamita se había ido a 

pelear en las brigadas internacionalistas de la guerra civil española. Tenía una 

relación de amor y odio con un papá que también era cuasi guerrillero, cuasi 

poeta, cuasi papá. Amaba el chocolate y odiaba los cítricos. Le gustaba leer mis 

poemas en servilletas rodeadas de espirales, y los coleccionaba junto a 

mariposas disecadas en una pared que se derrumbaba por épocas y por épocas 

se volvía a reconstruir. Vivía en el centro del centro, como quien dice en la 20 con 

20, en una pensión reseca que antes había sido un hotel y antes una casa de 

gobierno. Se vestía a contramano del clima, y una vez se fue pa los páramos de 

Mérida con la minifalda más hermosa que haya recorrido esos parajes, que sí le 

quedaba muy bonita y todo pero que por poco no se le congela hasta el útero. Y 

los días de más calor le pegaba la depre y entonces aparecía en la universidad 

con suéteres con capucha y pantalones de esos de pana, que tú lo que tu pensabas 

es esta loca se va a morir infartada. Su bolso tenía forma de orquídea y adentro 

cabían lápices de todos los colores, tijeras de jardinería, luciérnagas que dormían 

todo el día, el anillo de cordel de un novio que se le fue pa Inglaterra, libros 

destartalados de J.J. Benítez y Herrera Luque, una fonda de horqueta de guayaba 

que siempre me prestaba cuando había disturbios, y un disco de Vicente Feliú 

que poco a poco fue pasando a ser de propiedad colectiva. Había donado a la Sala 

Gabaldón la veintiúnica guitarra que teníamos pa esos tiempos, una concha de 
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mapora que de vaina sonaba y más valía usarla como instrumento de percusión 

cuando por casualidades de la vida aparecía alguien con otra guitarra un poco 

mejor.  

Mi amiga Gaviota quería ser trapecista, quería viajar a la luna, quería ser 

guerrillera de flores y alcanzar las cumbres del himalaya. Su mejor cualidad era 

estar siempre despierta, viva como un cactus en medio del rocío, y la de 

cuestionarte todo lo que sabías y siempre ponerte a pensar. Habría podido ser 

filósofa sino fuese tan auténtica y tan utópica, si no se riera tanto de todo, con el 

desapego total como norma de vida, que de repente tu pasabas una semana 

viéndola a cada rato y después se te desaparecía por meses, sin dar explicaciones 

porque para ella de eso se trataba la libertad. Y jamás tuvo novio o al menos no 

lo fue ninguno de nosotros, que tanto la queríamos. Porque ella estaba más cerca 

de otros derroteros que desafiaban todo nuestro machismo, nuestras 

incoherencias, nuestra estúpida necesidad de poseer.  Y a esa pana quererla 

jamás iba a significar adueñarse de ella, ni que te rindiera cuentas de su vida. Y 

son cosas que a esa edad a uno le cuesta entender. Y así fue como Gavi se 

convirtió en una estrella fugaz en mi vida y en la de todos nosotros. Se quedó a 

vivir por tres meses en La Casa de las Trinitarias a Contraluz y después se fue a 

estudiar arqueología en España, a encontrar otros amigos y otros amores, 

mientras nos mandaba postales con hebras de su pelo de nido enmarañado y con 

poemas de Benedetti escritos con pintalabios fucsia, diciendo que nos extrañaba 

mucho, que por favor hiciéramos la revolución, que la recordáramos en las aves 

invisibles del atardecer. Y que fuéramos felices.  
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••• 

 

Algunas veces despierto en los cabellos de una tristeza larga que fui amasando y 

solidificando para convertirla en una linterna con la que me fui al lomo de mi noche 

reseca, convertido en arrecife con la cabeza y los lentes oscuros y volviendo a reír 

frente al mar. 

Algunas madrugadas de mi adolescencia fueron así, como un peñero dormido 

dejándose llevar por el eco de las mareas. Multitud de gaviotas que cuando 

lloraban eran capaz de provocar sismos y lluvias de meteoritos. Y el olvido en su 

fase púrpura me guiaba por las costas de mi soledad y me dormía desnudo bajo las 

sinfonías del crepúsculo y un cristal de sal violeta era el centro gravitacional de mis 

lágrimas, mis sueños desvelados y mis amaneceres intrínsecos. 

Algún tiempo me dediqué de esa manera a resucitar. A jugar basketball apostando 

tragos de anís cartujo. A intentar tocar la guitarra y sufrir decepciones amorosas. 

A remar a contracorriente de los propios sentimientos lo cual a veces es jodido. A 

pintar murales donde los niños volaban y reían y nos devolvían un sol viejo y 

ermitaño que creíamos perdido, el cual poníamos en la sala junto a los cactus 

enanos y el televisor para darnos un poco de calor cada vez que pasáramos por allí. 

Después como por un milagro uno volvía a sonreír y tenía de nuevo la majestad del 

amor en los bolsillos, dando vueltas allí con unos billetes sucios y media caja de 

inútiles cigarrillos. 

Algunos días la vida y algunos días la muerte. Dialéctica de las puestas de sol de 

Saint Exupéry perdidas en las profundidades del océano. Mañanas raras para la 

vida donde todo lo que tocas está frío y sin embargo te quema. La lluvia es entonces 

lava volcánica, los pájaros son ausencias que se han ido y regresan, los amores que 

uno perdió levantan monumentos en el espejo del baño y cuando quieres cepillarte 

los dientes te hacen muecas que primero te hacen reír y después te hacen llorar. 

Porque uno es así de humano. Y así de pendejo. 
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Alguna vez en el siglo cero mi corazón respiró con las evanescencias de un 

galápago. Invisible es la historia de los que persiguieron por años el dibujo de la 

luna en el cielo. De quienes rompieron las cadenas de su soledad depredadora y se 

vistieron de abrazo y lumen y maravilla. De quienes se aferraron a los cinco 

sentidos de la vía láctea revitalizando así la parte azulada del cerebro humano.  De 

los que inventaron el amor y domesticaron a la eternidad, poblados de estrellas de 

mar y caracoles hechos de salitre y de luz. 

Algunas naves partieron y otras se convirtieron en refugio para todos los dolores y 

todas las mariposas. Los recuerdos tienen esa capacidad de adaptación que es 

asombrosa. Los milagros se baten a plomo con la melancolía y por lo general salen 

ganando. Uno ama su pedazo de cielo y sus dos metros cuadrados de piel y el 

misterio de sentirse tan vivo en medio de tanto humo y tanto luto solitario. Lo saben 

las aves que es una forma de decir lo sabe el mundo. Llegan horas y días en los que 

sin duda se puede amar, se puede reír. 

Algunas veces soy un río rebelde que no busca el mar sino que da vueltas en círculo, 

agonizando.  

Algunas veces llevo balas en las costuras del pantalón y desde mi corazón 

desbocado disparo a la miseria humana y todas sus liturgias y todos sus venenos. 

Algunas veces sólo soy un muchacho al que le dolieron demasiado las cosas. 

Algunas veces soy una constelación de flores y estrellas que nacen de mi ombligo y 

se hacen parte del verde selva de mis ojos. 

Algunas veces estoy enamorado y aquello es una fiesta con sinfonías de acuarelas 

magnéticas y rosas traslúcidas y universos de arena mojada que caen a través de 

mi canto y mi bulla y las cicatrices encendidas de mi pecho. 

Algunas veces más bien me ando muriendo por ahí y las calles parecen estar hechas 

del eco gris de una soledad que me envuelve como un chaleco mortuorio. 
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(algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo) 

Algunas veces prefiero que me arrastre la marea y me lleve por esos vientos 

peligrosos donde la pólvora que envuelve el cielo nocturno es el más grande de 

todos los misterios. 

Y algunas veces me rindo y vuelvo a darme un abrazo en la soledad más estricta y 

más perfumada: 

Mi verdadero yo. 
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i hermano Ernesto X terminó abandonando la cantadera de boleros 

trasnochados y se concentró en dos cosas fundamentales: tener 

novia y fundar una nueva línea político-ideológica conocida por 

todos nosotros como el Tocuyocentrismo. El cual consistía en concentrar todo el 

accionar y analizar toda la historia de la humanidad, así como los problemas 

políticos nacionales y mundiales a partir de una cosa muy concreta: El devenir 

del pueblito de El Tocuyo. De esta forma el pana te analizaba todo lo que fue la 

conquista, las rebeliones de esclavos, la guerra de independencia y la federal, el 

desarrollo de la lucha de clases, el esquema de producción capitalista y sus 

desarrollos ulteriores, el papel del imperialismo en los países subdesarrollados, 

y las condiciones para la lucha popular desde la lógica de los autogobiernos; todo 

eso desde y para el pueblo de El Tocuyo. A veces se pasaba, porque por más que 

sea el pueblo no era ninguna isla. Pero lo bueno que tenía es que cuando te 

concentras en algo pequeño a veces eres más eficiente que los que andan 

pensando que van a amarrar los caballos en la puerta de Miraflores el mes que 

viene, y muchas veces ni caballos tienen.  

Cómo hizo Ernesto pa convencernos a todos de que en El Tocuyo estaba la 

respuesta a todos los dilemas humanos desde que el mundo es mundo, eso no lo 

sé. Pero pa allá fui a dar yo con mis botellas de ventarrón limón que parecían 

reproducirse en el escaparate, a escuchar nirvana y a cantar boleros sin fecha de 

caducidad. A llenar de graffitis subversivos el pueblo. A querer tomar el Central 

Azucarero, las bombas de gasolina, la alcaldía y el mercado municipal con sus 

vendedores de corronchos vivos, papas en flor y chivos desnudos abiertos en 

canal. Porque es que nosotros éramos tomistas. En esencia. Cada vez que había 

un problema en la universidad lo que hacíamos era tomarla. Explotábamos unos 

cohetones en los baños que aquello parecía el apocalipsis de lo duro que 

sonaban. Y los estudiantes aunque ya sabían que aquello no era ninguna bomba 

atómica, igual se hacían los aterrorizados para poder salir corriendo de las aulas 

de clases donde un profesor los mega aburría con teorías pedagógicas de 

avanzada que él mismo no cumplía. Y entonces se formaba la asamblea, donde 

M 
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David Amador agarraba el micrófono y empezaba a enumerar el rosario de 

injusticias que se cometía en la universidad, como eran la falta de cupos para 

tantos bachilleres que se estaban graduando, la comida que cada vez era más 

poquitica y más desabrida en el fulano comedor, los autobuses que se quedaban 

sin frenos bajando la ribereña al punto de que los estudiantes teníamos que sacar 

las patas como los picapiedras pa que el bicho medio frenara, que menos mal que 

tenían esos pisos todos podridos porque si no nos íbamos a terminar matando, y 

así. Lo cierto es que la cosa funcionaba y de esa forma era que medio 

solucionábamos las vainas, porque las autoridades ya estaban hartas de los 

cohetones y las asambleas y los gases lacrimógenos que nos venían a lanzar los 

policías a veces sin razón alguna, que parecía que cuando estaban aburridos les 

daba por ahí.  

Pero no era lo mismo tomar una universidad que tomar un pueblo. Así que por 

unos cuatro meses lo que hicimos fue tomar aguardiente, que era más fácil. Pero 

como ya el hígado nos iba a explotar y los boleros se nos estaban resecando en la 

garganta, decidimos alternar la bebedera con las labores de inteligencia, lo cual 

por cierto que no es muy recomendable ya que cuando andas medio sarataco o 

medio prendión, la inteligencia no suele ser lo tuyo y la poca que te queda sólo 

sirve para recitar poemas de mala muerte y meterle labias chimbas a las 

muchachas. Pero bueno, el pueblo de El Tocuyo desde tiempos inmemoriales 

funciona a punta de caña, dándose el caso de que en ese lugar mucho antes de 

que se descubrieran los biocombustibles ya los camioneros le echaban su litrico 

de caña clara al tanque de gasolina, porque según ellos así les duraba más el 

motor. Y el Central Azucarero siempre movió la economía del pueblito porque 

los jóvenes cortaban caña, los hacendados se hacían ricos con el sudor ajeno, los 

hombres buscaban en colas eternas un trabajo aunque fuese durante la zafra, las 

mujeres agarraban el azúcar que sobraba para hacer bizcochos y acemitas y los 

viejos criaban cerdos a punta de melaza; y los borrachos como nosotros 

disolvíamos nuestras penas y nuestros hígados en el ron que nos 
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contrabandeaban los trabajadores, que de esa forma se redondeaban el ingreso 

mensual.  

Y fijándonos en esa realidad fue que decidimos que nuestro primer objetivo iba 

a ser la toma del Central Azucarero, a la hora de un parampanpán. Porque todo 

nos indicaba que se estaba gestando un golpe de estado o algo por el estilo, pues 

la oligarquía no se iba a quedar quieta a menos que derogaran la ley de tierras 

que tantas esperanzas les había dado a los campesinos, y la ley de hidrocarburos 

que le quitaba la teta del negocio petrolero a las transnacionales. Y nuestro 

pueblo no dejaba de movilizarse en sentido contrario, pidiendo más bien que 

estas leyes se aplicaran de una buena vez, y lo que se venía era un choque de 

trenes. En parte también porque nosotros no veníamos de ninguna escuela 

política oficial sino de la democracia de la calle, y nos habíamos formado en las 

escuelas de la rebeldía tomando calles y fábricas y universidades, quemando 

cauchos y tragando gas lacrimógeno parejo, y entonces no le parábamos bola a 

los negociadores del gobierno y mucho menos a los de la oposición, que cada tres 

o cuatro meses se sentaban enflusados en sus mesas de diálogo que no llegaban 

a un zipote, porque lo que estaba planteado en El País de los Sueños a 

Quemarropa era madre conflicto histórico, de los que sólo se resuelven con 

justicia social verdadera y planeando futuros en los que quepamos todos y no 

unos poquiticos. Y eso estaba decretado en la constitución en su preámbulo y su 

poco de artículos hermosos y poéticos, y por eso estábamos dispuestos a dar la 

vida, y tomarnos todas las botellas de ron necesarias y todos los centrales 

azucareros del universo y todas las universidades y las estaciones de radio y 

hasta los cuarteles militares, si fuese necesario.  

Y nos dedicamos fuertemente a eso. Y estudiamos el tema del poder desde la 

perspectiva tocuyocéntrica. Visualizando el tejido de relaciones entre el poder 

político y el poder económico, como muchas veces la alcaldía no era sino un 

satélite de los dueños de las haciendas y el Central, como los militares y policías 

terminaban sobornados al servicio de las mismas mafias, y como las clases 
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desposeídas jamás habían conocido eso que a los burgueses les gustaba llamar 

“estado de derecho”. Y que según ahora era que se estaba violentando.  

De manera que nuestro trabajo de inteligencia empezó a dar resultados, y nos 

dividimos por equipos para estudiar las fuentes del poder en el escenario de El 

Tocuyo, las cuales a nuestro entender consistían en: 

 

- Una estación de policía. La cual vigilaron Matías Nietzsche y Alfonso Luna, y en 

la que había doce policías que eran diabéticos todos gracias a las empanadas de 

pabellón y las pepsicolas que vendían al frente. Tenía una minúscula celda que 

los fines de semana por lo general se llenaba de los mismos borrachitos peleones, 

y lo que se escuchaba desde afuera eran las mentadas de madre de estos hacia 

los tombos. Lo que nos dio la idea de que a la hora de tomar la estación policial, 

un día bueno era un sábado en la madrugada, porque podríamos contar con 

aliados internos, a los que si nos ayudaban podíamos aplicar la de Bolívar y 

darles la libertad. 

 

- La alcaldía. Cuyo levantamiento corrió a cargo de Ernesto X y su hermano 

menor que se llamaba Elmer pero le podíamos decir elmercaito, elmerthiolate, 

elmerjurje, y puras cosas así; y que era un carajito todo nerd y tirapiedras de 

élite, cosas que eran difíciles de hallar en una misma persona. Ellos como 

andaban en ese tiempo leyendo a Foucault llegaron a la conclusión de que en la 

alcaldía no había ningún poder real, sino que era puro fetiche colonialista, por lo 

cual decidimos que mejor no la tomábamos.  

 

- La estación de radio. Que por supuesto se la asignamos a Antenazo, con la 

colaboración de David Amador y otros compas tocuyanos comandados por el 

viejo Ramoncito Lugo, que ya tenía experiencia tomando la radio durante la 
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intentona golpista del 92, y cuyo gran mérito fue que la tomó sólo con un 

proyectil de escopeta y diciendo “si no me dan los micrófonos voy y busco a la 

mamá de esta”. O sea el arma correspondiente. Antenazo y los compas decían por 

tanto que no era difícil tomar la radio y ponernos a hablar nuestras subversiones 

por ahí, convocando el pueblo a la calle.  

 

- El Central Azucarero. Que ahí sí menos mal teníamos unos cuantos trabajadores 

de parte nuestra, a pesar de que el sindicato era adeco, pero de esos adecos que 

se los comía vivos la flojera y no iban a hacer nada a favor ni en contra de uno 

tampoco. El Central me tocó a mí con el viejo Baku y otros convives, entre ellos 

un trabajador. La vaina estaba fácil siempre que uno se ganara a las masas 

obreras, porque lo que había era cuatro vigilantes con escopetas de un sólo tiro, 

que además en la noche se turnaban para dormir de dos en dos.  

 

- El cuartel militar. Esa era la parte más difícil del plan, que lo que nos salvaba 

era que esos soldaditos eran todos ex compañeros de liceo de Ernesto X y Matías 

Nietzsche, y que pusimos a hacer labores de inteligencia a las muchachas y los 

militares de este país son demasiado babosos. Y Sinaí Ludmila y Libélula eran 

muy inteligentes y los mareaban todos y les sacaban información rapidito, que al 

rato teníamos un mapa bastante detallado del cuartel. Y varios soldaditos 

dispuestos a jugársela por la patria y tomar esa vaina con uno.  

 

- La represa de los dos cerritos. Que echábamos vaina que los que fueran a tomar 

la represa había que dejarlos pasar sed varios días antes, y darle unos buenos 

pitillos, porque esa vaina era demasiada agua. Pero como teníamos nuestro lado 

ecológico hippie encabezado por Cangrejo Peter, decidimos que era mejor tomar 

las nacientes en la montaña arriba, y reforestar parte de esa vaina dándole 
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posibilidades al oso frontino de volver a poblar esos bosques. Y así también 

establecíamos una retaguardia en esas montañas infinitas que empiezan en El 

Tocuyo y terminan en el extremo sur del continente. Y para esa tarea designamos 

a Cangrejo Peter y a Lentes de John, que eran buenos pa orientarse en la montaña 

y no perderse. Y si se perdían se iban pa que María Lionza que esa nunca dejaba 

morir a un urachicheño en apuros.  

 

- El mercado municipal. Que se lo dejamos al viejo Mascareño el cual se camufló 

como vendedor de chivitos vivos, porque aunque había nacido en una familia de 

criadores de chivos, el loco no tenía alma para matarlos. Y aunque no vendía 

mucho, las labores de inteligencia también le sirvieron para rebuscarse su vaina, 

ya que el sueldo de profesor no alcanzaba pa mucho. Y como era más buena gente 

que el coño, se hizo amigo de todos los vendedores ambulantes, los camioneros, 

caleteros, pescadores y agricultores que llenaban el mercado los fines de semana. 

Y nos aseguraba que estuviéramos tranquilos, que hambre no íbamos a pasar, 

que para eso él tenía buenos amigos en el mercado y que comida no nos iba a 

faltar, y lo más seguro es que curda tampoco. Total que esa no iba a ser ninguna 

toma violenta sino más bien una parranda, o algo por el estilo.  

 

Y por las noches nos reuníamos frente a la pizarra acrílica de la casa de Ernesto 

X, y ya respirábamos el aire subversivo de una toma de El Tocuyo que no 

sabíamos si iba a llegar, pero que pa nosotros la Comuna de París iba a quedar 

pendeja, y ya hablábamos de hacer una reforma agraria participativa y 

protagónica, que los mismos campesinos iban a repartir las tierras, y que el 

Central Azucarero lo íbamos a decretar patrimonio cultural del pueblo como 

hicieron con la plaza Bolívar, que después de eso la gente la valora más y la cuida, 

y se sabe que no es propiedad privada de nadie. Y que íbamos a prohibir por 

decreto la violencia contra las mujeres, y al que se comiera la luz le íbamos a 
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hacer juicio popular y le ofreceríamos “muerte con tortura o saca-caca”, y lo 

mismo al que estuviera robándose alguna güevonada, que la corrupción era lo 

peor que nos habían heredado los adecos y que ya estaba bueno de tanta vaina.   
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odos nosotros conocimos una Caracas de cielos insurrectos. Donde los 

cerros bajaban al vaivén de las rebeliones y la gente pobre empezaba a 

darse cuenta del inmenso poder que tenía con el simple hecho de 

movilizarse, de mover ese cu… erpo y no quedarse achantao en la vida. Y en esos 

barrios nadie estaba quieto casi nunca, así que tenían práctica. Ahí cuando no 

estabas trabajando estabas bailando, y subías esas escaleras 900 metros pa 

arriba y 900 metros pa abajo todos los días. Y nosotros como éramos medio 

campesinos la verdad es que jamás habíamos visto tanta moto junta, ni tanto 

baile de tambor ni tanta alegría. Uno llegaba a la conclusión de que un país si 

todos movemos los cuerpos a la vez, comienza una revolución. La cosa es que la 

primera vez que nos dio por tongonearnos fue el 27 de febrero, y el ejército nos 

clavó casi tres mil muertos, más un coñazo de detenidos y torturados, pa que 

fuéramos serios. Y la gente se aterroriza obviamente. Que después vino Chávez 

y los militares bolivarianos y se reivindicaron con la gente en el año 92, porque 

si no íbamos a terminar odiando al ejército, cuyos mandos parecían haber 

olvidado que eran hijos de la gesta libertaria por la independencia.  

Después poco a poco fuimos soltando otra vez los cuerpos y descubrimos que se 

podía bailar. Que se podía marchar, que cuatrocientos motorizados gritando 

consignas meten burda de miedo, que cuando el cerro baja la policía se caga, que 

si dejábamos de votar por los mismos de siempre quizás había alguna esperanza, 

que la calle siempre había sido nuestra y que podía ser que el país también lo 

fuera.  

De manera que agarrábamos los buses más destartalados de latinoámerica que 

son los que suben pa los humocaros y los únicos que son capaces de llegar a una 

vaina que llaman Siquisique, que queda literalmente lejos de todo pero produce 

las mejores pencas de agave de la galaxia. Y el cocuy en esa vaina es como 

caramelo, muy sabroso pero al mismo tiempo muy peligroso, que a los quince 

minutos de empezar a tomarlo ya tu andas todo rascao. Y en esos buses que 

dejaban colar la lluvia y que se accidentaban a cada rato llegábamos a Caracas 
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así fuese después de doce horas de carretera, que uno se bajaba del bus y mínimo 

esperaba haber llegado a Maturín, pero no, habían sido 380 km en doce horas a 

un espectacular promedio de velocidad de 31,6 kph si los cálculos que me 

enseñaron el liceo no me fallan, y que si nos íbamos a caballo a lo mejor 

llegábamos más rápido, y creo que había unos campesinos que aplicaban era esa, 

porque siempre había caballos en esas marchas y no eran precisamente los 

purasangres del hipódromo.  

Y en las noches nos quedábamos en el barrio Guarataro, que era peligrosón pero 

no pa nosotros que subíamos con el poco de ñángaras de los que enseñaban a los 

carajitos a hacer papagayos y obras de teatro, de los que fundaban radios 

comunitarias y de los que trancaban calles y quemaban busetas cuando era 

necesario. Y la noche era una continuidad de la rumba marchante del día, y se 

escuchaba la salsa brava de Ismael Rivera y yo no quiero piedra en mi camino no. 

Y uno era feliz entre las caras lindas de toda esa gente negra, que había hecho 

una revolución bailando y que cuando le había tocado había puesto también los 

muertos.  

 

Pero al menos yo ni de esa forma aprendí a bailar salsa, porque los poetas 

definitivamente como que no servimos para eso. Y a menudo nos tumban las 

novias por esa razón, porque otro nos las baila y porque el caribe es así. Pero al 

menos les hacía los coros a los muchachos cuando tocaban los tambores. Que esa 

vaina se nos contagió por esos días y entre culoepuyas y cumacos nos 

cantábamos todo el repertorio de la música de la costa y de la salsa brava y hasta 

llegábamos a versionar clásicos del rock argentino en ritmos pachangueros y ella 

durmió al calor de las masas y guuuueeeepa. Que una vez nos quedamos una 

semana en Caracas cantando y marchando y yendo a todos los encuentros y los 

congresos y las mesas de trabajo que pudiéramos encontrar. Y hasta fuimos a 

parar al Fuerte Tiuna y nos pusieron a dormir en medio de un poco de soldados 

y un poco de guerrilleros que eso daba miedo que en la madrugada se formara 
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una guerra. Y por cierto que no entendíamos por qué  motivo había un poco de 

“gochos” pa arriba y pa abajo con una toalla guindada en el hombro, que parecía 

que pasaban todo el día pensando en irse a bañar y no se decidían. Que a lo mejor 

eso era normal por allá en gochilandia con ese frío hijueputa. Y bastante tiempo 

después fue que alguien me dijo que ese era un símbolo propio de Manuel 

Marulanda, el legendario fundador de las Farc-EP, y ahí entendí que aquellos 

muchachos no eran tan gochos, o lo eran pero de esos que cuando les 

preguntaban de qué parte del estado Táchira eran, respondían “de la parte de 

afuera vea”.  

También conocimos a varios compañeros Aymaras, que ya estaban aburridos de 

tumbar gobiernos por allá en Bolivia, para lo cual se lanzaban unas marchas de 

tres y cuatro días, mucho más arrechas que las de nosotros. Y nos regalaban té 

de coca y se la pasaban hablando en su idioma originario que seguro que también 

es más bonito que el de nosotros, pero uno siempre les respondía “la tuya por si 

acaso”, que es lo que se acostumbra en esos casos. Y nos contaban que en realidad 

la mesa de trabajo de ellos les tocaba en el Zulia pero se habían venido de esa 

vaina ladillados de que la gente los confundiera con indígenas wayúu, que es lo 

que abunda por esos lados, y todo ese poco de maracuchos incultos les decían 

vey guajiro cuidame el carro, o ey guajiro no tenéis una hermana que estén 

vendiendo, y vainas así todas horribles que los panas nos decían “compañeros 

está muy bonita su revolución, pero tienen un problema de racismo fuerte que 

tienen que revisar”. Y uno con esa pena. Total que les dimos a probar el cocuy de 

penca que es nuestra bebida ancestral y es capaz de hermanar a todos los 

pueblos del mundo. Y se les pasó la rabia y aunque tampoco aprendieron a bailar 

salsa, creo que se llevaron un mejor concepto de nosotros. Que decían que al 

menos no nos faltaba la alegría. “Bien alegres los compañeros” decían en su 

manera de hablar sin despegar los dientes. Y nosotros que sí que bueno, que sin 

alegrías qué sentido tenía la vida y qué sentido tenía hacer una revolución de 

amargados como las que soñaban los trotskistas y los profesores de izquierda 

sádicos de la UCV.  
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Que yo creo que al final los gringos nunca nos invadieron fue por eso. Que seguro 

que mandaban a sus súper agentes de la CIA pa acá a supervisar las marchas. Y 

esos eran carajos que antes los habían mandado que si pa Corea del Norte o Irán 

donde los milicianos marchaban con los fusiles al hombro y a un paso marcial 

idéntico, y después de eso veían nuestro despelote, todo el mundo tocando 

tambores y jartando caña y no se lo tomaban en serio. Y me los imagino dando 

sus informes al final del día con el acento gringo por radio diciendo: no hay 

amenaza terrorista, repito, no hay amenaza… bolivarianos estar tomando mucho 

ron y bailando la mazucamba.  
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••• 

 

Si se pudiera reencarnar pa atrás yo quería ser Jim Morrison. Yo quería ser Janis 

Joplin, maybe. Pegando gritos pa sacudirse el estupor mortal de una vida que vino 

mal de fábrica. Veneno en la sopa de la verdad. Flores de menta arremangadas y 

tullidas. Lloviznas cobardes en el boulevard de la desesperanza. Si se pudiera 

reencarnar en retroceso mis amigos serían: 

 

- David Amador sería Pablo de Tarso. Y andaría dándole la tercera vuelta al mundo 

convirtiendo gente y organizando una especie de ejército de la luz del alma.  

- Alex África sería José Alfredo Jiménez. Un coño todo inspirado con un dolor en el 

alma que le salga en forma de canciones. 

- Ernesto X sería Malcom X. Que hasta comparten el apellido y les gusta cantarle 

culebra a los burgueses. 

- Alfonso Luna sería Daniel Santos. Y haría la revolución cantando en taguaras. 

- Sinaí Ludmila sería Frida Kahlo, sufriendo por amor y compadeciéndose de sí 

misma en pinturas muy arrechas. 

- Cangrejo Peter sería Charles Chaplin, cambiando el mundo para siempre sin 

necesidad de hablar mucho. 

- Libélula sería Luisa Cáceres, escoñétandole la vida a los españoles en la isla de 

margarita de puro patriota y de puro enamorada.  

- Y Lentes de John sería Merlín. Aunque el truco de magia más sensacional que lo 

hayamos visto hacer haya sido el de multiplicar al infinito las cervezas en el fondo 
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de una pipa con hielo, que al final uno todo rascado se le congelaba la mano pero 

siempre, siempre conseguía una curda y decía: esta sí es la última. Y así íbamos y 

duramos tres días sacando curdas de ahí sin saber ni cómo.  
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n El País de los Sueños a Quemarropa uno no sabía si iba ganando o 

perdiendo la batalla, nunca. Parecía ser una constante histórica que los 

pobres lleváramos coñazo y ya, pero de vez en cuando nos cansábamos 

y nos íbamos detrás de algún caudillo de ideales igualitarios a tratar de cambiar 

el rumbo enmarañado de la historia, y en ese devenir se nos habían ido 400 años. 

Y por lo general nos mataban al caudillo o este nos traicionaba, o del ejército 

vencedor que era el nuestro iban poco a poco apareciendo los nuevos amos, y 

aquello nos dejaba en un letargo moral porque no es fácil que después de tanta 

lucha y tanto joderse uno las cosas sigan como siempre, las hormiguitas 

trabajando y el bachaco fundillúo gozando una bola.  

Creo que por eso metimos todo el rollo de la democracia participativa y 

protagónica y la crítica al principio de la representación política en nuestra 

constitución y en todo nuestro accionar de aquellos años. Porque si el destino de 

la patria realmente estaba en manos del pueblo, y no sólo en las esperanzas de 

que este gobierno o tal o cual líder hiciera las cosas bien, era posible rearmar las 

cosas, desde una ética de lo colectivo y un horizonte más empático y sensible 

para con el prójimo.  

Pero aquello pareció ser una amenaza muy grande para los poderosos de 

siempre, y la verdad es que unos meses después de haber aprobado la ley de 

tierras, y prácticamente sin que se hubiese empezado a cumplir todavía, los 

poderes fácticos de la burguesía nos tenían contra las cuerdas. Encadenaban sus 

televisoras puro pa hablar mal de nosotros y llamarnos lumpen y desdentados, 

cuando directamente no nos decían monos negros, en un racismo inconcebible 

para este país que en esas cosas suele ser tan igualitario. Los comerciantes y 

empresarios hacían a cada rato sus paros cívicos y cada vez tenían más éxito en 

sus convocatorias. Lograban movilizar a buena parte de la clase media y hasta a 

algún pendejo del barrio que creía que así a lo mejor lo incluían en los festines 

de ellos, pero cuando llegaba la noche estaba otra vez durmiendo en su rancho y 

la lluvia se le colaba por todas partes.  

E 
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Y el gobierno y los ministros y el vicepresidente y los alcaldes viendo la vaina por 

televisión de lo más frescos, llamando a la paz y la concordia, creyéndose el 

cuento de que como habían ganado las elecciones los iban a dejar gobernar 

tranquilos, que las diferencias políticas no eran pa tanto y no sé qué. Y total que 

los dejaban hacer y hacer y si acaso de vez en cuando convocaban a los nuestros 

a una marcha en la avenida Bolívar, para demostrar que teníamos gente. Y ese 

era todo el plan. 

Ante ese nivel de inoperancia y viendo que los líderes del gobierno estaban más 

tranquilos que la quijada de arriba, los ñángaras de toda clase nos empezamos a 

reunir en un club de los sindicatos de telefonistas y a hacer tremendas asambleas 

para ir ordenando acciones populares de calle que medio frenaran el ataque que 

nos tenían montados, el cual tenía olor a jaque mate.  

Lo bueno fue que realmente pudimos establecer convocatorias autónomas para 

hacer las cosas que el pueblo sabía hacer, entiéndase trancar las calles, salir a 

protestar, hacer tomas culturales, graffitis, murales, esquinas calientes, tomas 

propagandísticas con volantes rojinegros, etc. Que en todo eso nos ayudó 

bastante nuestro amigo Gregorio El Gran Maestro, que era un artista popular de 

lo más arrecho y casi que él solito era una maquinaria de propaganda contra el 

fascismo. Y para que pudiera hacer todas sus caricaturas y sus panfletos tuvimos 

que adueñarnos a juro por unos días de la imprenta de la gobernación, y gastar 

todo el poco de tinta y de papel arrumado que tenían allí. 

La parte mala fue ir dándose cuenta de cuantos fraccionamientos e ideas 

diferentes tenía la izquierda en este país. Que aquellos debates se volvían 

interminables en los devaneos teóricos de cada grupúsculo, y todo el mundo 

creía tener a Dios agarrado por la chiva, incluidos los ateos marxistas que no 

creían en él. Después de tres meses de asambleas de esas, de dimes y diretes 

eternos y peleas que no llegaban a nada, mi cuaderno de apuntes pudo llegar a la 

conclusión de que había aproximadamente doce tipos de izquierda, a saber: 
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1. La izquierda apocalíptica del todo por el todo. Estos panas piensan que 

mañana se va a acabar el mundo y por ende hay que salir de una vez a tomar el 

poder, expropiarle a la burguesía las máquinas hasta de afeitar, repartirle al 

pueblo cuanto fusil o revolver tengan las fuerzas represivas, y si es posible 

quemar en la hoguera al presidente de Fedecámaras, como ejemplo. Lo bueno es 

que arrastran bastante juventud, lo malo es que la paciencia y los planes de 

mediano plazo no suelen ser lo suyo. Su palabra favorita es “ya”. 

 

2. La izquierda triste. Casi siempre compuesta por viejitos que extrañan algo, que 

vivieron una juventud rebelde y luego se rindieron pero no tienen el valor de 

admitirlo. Y ahora lo que les gusta es hacer actos culturales preferiblemente con 

música del cono sur, y llorar porque mataron a Fabricio Ojeda y a Víctor Jara, y 

sin ellos al parecer ya no se puede hacer nada. 

 

3. La izquierda reduccionista de su punto álgido y los demás que coman mierda. 

Aunque todas las izquierdas tienen su toque sectario, esta tiene una tendencia 

más fuerte a ello. Puede ser que reivindiquen el ambientalismo, el feminismo, las 

luchas obreras o el indigenismo. Lo cierto es que creen que sólo su lucha es válida 

y todo tiene que girar en torno a ellos, y que los demás obviamente están 

equivocados y hay que combatirlos.  

 

4. La izquierda intelectual que lee a Foucault y se las sabe todas. Como no todo 

es malo, a estos compas hay que reconocerles que sí estudian bastante. Algunos 

se van por la escuela de Frankfurt, otros más por Lukács y Mészáros, y los hay de 

corrientes decoloniales y también los que abrazan la teoría de la complejidad. 

También los hay metalinguísticos, que aunque Chomsky tiene buenos aportes 
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ellos todo lo llevan a cambiar palabras para supuestamente de esa manera 

cambiar realidades, y son como una policía del léxico revolucionario que ya uno 

delante de esos panas casi no se atreve a hablar. Lo malo de estas corrientes es 

que no suelen ver los problemas básicos de la gente y mucho menos hacer nada 

por solucionarlos. Que a los campesinos de Ospino la guardia les está cayendo a 

plomo, bueno eso para ellos tiene toda una explicación antropológica y tal, y si la 

gente reclama que no le llega el agua pues eso es parte del ethos ontológico de la 

civilización capitalista y la modernidad. Total que al final las injusticias y las 

luchas populares concretas se les escapan del discurso y uno se pregunta para 

qué habrán estudiado tanto. 

  

5. La izquierda de élite cultural. Estos siempre han existido y suelen ser los 

primeros en rajarse cuando la lucha de clases se pone caliente. Son medio 

puritanos y medio pajúos. Creen en revoluciones de fantasía donde todo va a ser 

bonito y unos arcángeles van a bajar del cielo a conducir la transformación de la 

sociedad. Adoran a Silvio y a Serrat pero jamás entendieron a Alí Primera, que pa 

ellos era como muy tierrúo. Tenían años codeándose con la oligarquía y sin darse 

cuenta terminaron siendo sus bufones. Lo bueno fue que a la hora del té ya todos 

se habían ido, y marchaban y caceroleaban del lado de la reacción, con sus boinas 

y sus lentes y su bohemia mientras echaban a la basura aquel morralito con la 

imagen del Che.  

 

6. La izquierda jarta de flores. Está llena de trovadores llenos de sueños, de 

poetas románticos que le cantan a la luna, de artesanas bellas que se visten con 

puros vestidos hechos por ellas mismas, de estudiantes de literatura y de 

filósofos del cannabis. Suele ser muy chévere andar con ellos especialmente para 

lanzarse una rumbita, que también es algo necesario. Lo malo es que no se 



 

 
120 

comprometen con nadie que de verdad esté pasando roncha, y la revolución de 

ellos se queda navegando en la estratósfera de las utopías.  

 

7. La izquierda armamentista. También llamados machistas-leninistas, de 

tendencia cavernícola. En esta izquierda no hay espacio para mujeres. Tienen un 

culto a las armas que es una vaina impresionante, y si alguna vez hacen algún 

trabajo social es para captar gente pa su ejército imaginario. Su cita preferida es 

la de Carlitos Marx de que la violencia es la partera de la historia, pero parece 

que el de Tréveris no hubiera dicho más nada en su vida. Se la dan de 

clandestinos y al final todo el mundo sabe en qué andan. No hay que negar esos 

sí, que los panas son resteaos y suelen solidarizarse de verdad verdaíta con las 

luchas populares.  

 

8. La izquierda electorera que busca su cambur. Esta gente es tan oportunista 

que a veces se cambian de lado varias veces en su historial político. No tienen 

mayores referencias ideológicas, y los adecos les solían dar las direcciones de 

cultura de las gobernaciones y alcaldías, con lo cual quedaban de lo más 

contentos. Siempre están lanzándose a concejales y a veces hasta ganan, pero de 

ahí no pasan. Cuando las cosas se ponen feas y hay represión bandera no se 

cuenta con ellos, ya que mágicamente se esfuman en el aire. Pero como en esta 

vaina todo lo terminamos resolviendo en un peo electoral, no hay que negar que 

a veces necesitamos de ellos.  

 

9. La izquierda pachangosa. Muy cercana a la izquierda comeflores pero tiene 

otra variante y es que no le importa tanto la poesía o los sueños, sino simple y 

llanamente la pachanga. La revolución obviamente tiene mucho de fiesta 

colectiva, y eso a ellos les interesa mucho. Les gusta el baile de tambor en Chuao, 
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la arenita y la playita, el whisky con agua de coco y las aventuras sexuales debajo 

de las palmeras nocturnas. Algunos son músicos y tocan en los actos culturales, 

y hasta dan su discursito izquierdoso desde la tarima. Pero eso es un ratico nada 

más, lo importante es la rumba.  

 

10. La izquierda del dogma de Marx y Lenin con sus versículos correspondientes. 

Compuesta por compañeros que se dejan crecer la chiva hasta el ombligo y que 

si les haces un examen de ADN resulta que son descendientes de Stalin. Se saben 

al caletre las obras completas de Lenin, y es casi imposible discutir de algo con 

ellos sin que te digan que tienes la enfermedad infantil del izquierdismo. Como 

tienen la verdad, todo aquel que no piense como ellos lo descalifican con un 

“reformista” un “pequeño burgués” o un “revisionista” y así no se dan mala vida 

argumentando mucho. Lo bueno es que son disciplinados en su vaina y que por 

lo general sí tienen un buen trabajo de base. Entre el proletariado industrial, 

obviamente.  

 

11. La izquierda del tirapiedrismo y la desobediencia. Que venimos siendo 

nosotros con nuestro sancocho ideológico de bolivarianismo, cimarronismo, 

marxismo crítico y teología de la liberación. Nos caracterizamos por no hacerle 

caso ni a las leyes de tránsito y por querer quemar cauchos como solución a 

cualquier conflicto. Navegamos en la indisciplina más balurda y todo lo 

asociamos al Caracazo, que pareciera que fuese una acción planificada o dirigida 

por nosotros, cuando en realidad fue la gente común la que se alzó contra el 

paquete neoliberal. Lo que sí tenemos de bueno es que nos gusta andar con la 

gente, y no nos la tiramos tanto de vanguardia iluminada.  
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12. La izquierda cínica de la rencilla y la zancadilla y la revolución de la 

permanente. León Trotsky seguramente fue tremendo tipo, pero su fanaticada 

coño vale, que peo. Son por naturaleza anti unitarios, tienen métodos de debate 

que parecen diseñados especialmente para no llegar a nada, y con tal de 

aparentar tener la razón son capaces de destruir cualquier experiencia. Son 

buenos en perder los conflictos obreros, pero en los editoriales de sus periódicos 

se justifican diciendo que así se intensifica la lucha de clases mundial. Tienen sí, 

un internacionalismo bien bacano, que por ellos es que uno se entera que en 

Indonesia la clase obrera tiene montada una huelga general, y que en el 

Kurdistán hay una guerrilla echándole bolas.  
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••• 

 

Los amores a menudo vuelan como chicharras y son capaces de fabricar lluvias 

inmensas y cantar por horas en la oscuridad. Yo fui uno que siempre viví al filo 

de los autodescubrimientos. Tomando mate con el viejo Baku y sus sobrinos 

intermitentes que venían de una Argentina en crisis por el corralito y la 

sobredosis de neoliberalismo que le habían metido en los años noventa. Viviendo 

en una casa con forma de morrocoy y trinitarias reptantes y escurridizas, 

escuchando canciones tristes sin mapa, visitado por los seres más estrambóticos 

de este país como El Filósofo de los Ojos Quebrados, que de vez en cuando 

regresaba. Pero también estaba El Chico Manos de Prodigio, un quiboreño que 

cuando le dabas una guitarra realmente te daba ganas de llorar de saber que 

nunca en la vida y jamás de los jamases ibas a tener un talento así. Que el propio 

Alex África se desanimaba, porque aunque él no era malo era incapaz de llevar a 

cabo los acordes imposibles y los ritmos de jazz y tango y flamenco y joropo y 

todo lo que se le atravesara a este otro muchacho. También aparecían todos los 

tomistas de la UCV y la ULA y la UDO y cuanta universidad tomada o tomable 

existiera en el universo. Entre ellos teníamos al Droopy, que había sido 

compañero de Lentes de John en los movimientos anarquistas y bajista de todas 

las bandas punk que había en Caracas y que utilizaban los mismos cuatro 

acordes. Lo habían expulsado por cinco años de la UCV por andar pintando de 

azul a los profesores y desbaratando el rectorado, pero entre nosotros se hizo 

célebre fue porque nos poníamos a beber y nos desaparecía todos los tragos, el 

maldito, después que había durado toda la tarde diciendo y que “yo ya no bebo, 

en mis años de punk abusé”. Pero seguía abusando y nos dimos cuenta fue 

cuando se acabó la botella y hubo que hacer magia para ir a comprar otra y estar 

pendiente que el carajo no se la bebiera toda él solo otra vez. También por épocas 

llegaba el camarada Troll, que se quedaba dormido en cualquier parte sería por 

borracho o porque ya estaba habituado a dormir encima de los pupitres o en el 
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piso de las aulas de clase durante las respectivas tomas universitarias. Y su 

máxima hazaña fue quedarse dormido en el piso del baño en La Casa de las 

Trinitarias a Contraluz. Que la pobre Media Verónica se despertó en la mañana 

con ganas de orinar y el baño no abría y nos fue a despertar a todos porque le 

daba duro a la puerta y nada, que parecía que estaba trancada con algo. Y cuando 

nos dimos cuenta era con la cabeza del pobre Troll que estaba trancada y se 

estaba llevando sus buenos coñazos, pero ni así se despertaba el borracho ese 

del coño. Y a la pobre Vero siempre le pasaban cosas así, que una vez entró al 

baño tempranito sin tocar la puerta pues pensó que todos estábamos durmiendo, 

y se encontró cara a cara con El Filósofo cagando desnudo. Que por qué ese carajo 

cagaba desnudo a las seis de la mañana no sé, supongo que sería su peculiar 

manera de filosofar.  

El problema para mí fue cuando apareció La Damisela en Peligro. Porque unos 

panas nuestros que venían de ser comandos del Pequeño Ejército Loco les dio 

por hacer trabajo social en un barrio de esos candela al que llamaban Los Pocitos. 

Pocitos de pólvora y de malandreo era lo que había allí, porque de resto era una 

de las zonas más secas del semiárido, donde llegaba el agua por cisternas cada 

dos meses y la gente se había habituado a “vivir sin agua” como en la canción 

pavosa esa de Maná. Puro rock salserín, váyalo. Del que le gustaba a mi pana 

Alfonso Luna cuando era adolescente y no lo quería admitir ahora que era 

rockstar.  

Pero lo cierto es que el trabajo social a los panas les estaba quedando de pinga, y 

habían comenzado a establecer un sistema de vocerías por cuadra para abordar 

los múltiples problemas de la comunidad, y hasta los choros comenzaban a 

respetarlos y dejar que “Los Pureticos”, que así les decían porque ya no eran tan 

jóvenes, organizaran a la gente.  

Pero cuando le entras a un barrio en serio te das cuenta que todos los problemas 

no son de organización y de política. La mayoría sí, pues lo que abunda por estos 

lados es el desempleo y la pobreza, mezclada con la ineficiencia de los servicios 
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públicos y los déficits de vivienda, salud, educación y un largo etcétera. Pero 

también te encuentras con otro rollo que hasta cierto punto se relaciona con todo 

lo anterior y hasta cierto punto no, y es el rollo de la violencia. Porque no porque 

vivas en un ranchito y andes pelando bolas tu vida familiar tiene que ser un 

infierno. Pero la violencia es una vaina muy jodía y se repite de ciclo en ciclo. 

Prácticamente es algo que va de generación en generación, o más bien de 

degeneración en degeneración. Y entonces los pobres carajitos que nacen en 

medio de familias violentas al final repiten la misma vaina. Y hay un poco de 

coñosdesumadres que cuando beben o se drogan o andan arrechos por cualquier 

cosa, la pagan medio matando a palos a la mujer. Y casi siempre es la mujer la 

que peor paga los platos rotos del sistema, porque ella también es pobre, también 

trabaja, muchas veces atiende los carajitos y los oficios de la casa sola, y por si 

todo eso fuera poco también lleva coñazos.  

Ese fue el caso de La Damisela, que de verdad estaba en peligro. Que el marido la 

iba a venir matando cualquier día de estos, porque las palizas que le daba no eran 

nada normales. Y con ese caso se encontraron nuestros amigos Los Pureticos, 

también conocidos como Los Supermontaos en sus años mozos cuando andaban 

desestabilizándole el país a los gobiernos adecos. Y como eran sensibles con las 

calamidades ajenas, y además estaban acostumbrados a organizar operativos de 

rescate a compañeros en situaciones de riesgo, y eran expertos enconchando 

gente y cambiando identidades, se decidieron a rescatar a La Damisela y no 

encontraron mejor lugar para llevársela que nuestra casa común, donde era 

bienvenida Raquel y todo aquel, así como Raymundo y todo el mundo.  

Y La Damisela llegó a esa casa loca con sus ojos desorbitados, sin poder creer que 

existiera una cosa así. Donde se bebía cocuy pero no se bailaba sino que se 

filosofaba. Donde a nadie se trataba a las patadas y no cabía el insulto ni la 

descalificación, ni siquiera en lo más álgido de la discusión política. Donde el rock 

alternaba con el bolero y la trova cubana y hasta las rancheras, según a que altura 

de la pea estuviéramos. Y donde podía estar segura, siempre había mujeres en la 
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casa, que si Sinaí Ludmila que era nómina oficial, pero también llegaban Media 

Verónica y Gaviota por temporadas, y otras compañeras de las universidades y 

los movimientos políticos, y nadie andaba con baboserías estúpidas. Y al rato la 

pana ya como que se relajó y se echó sus tragos con nosotros y se reía de los 

chistes malos de Antenazo mientras a mí me dedicaba unas miradas de esas 

ensoñadoras que pareciera que te dicen “aquí estoy cómeme viva”. Y yo tragando 

grueso hermano, porque ella tenía 23 y yo 17, y santo cristo de la petaca que iba 

a hacer yo ahora, que yo era bueno pa escribir de amor en los poemas y todo pero 

un inexperto total a la hora de eso. Como dicen los malos poetas: escribir de amor 

está bien, ya llevarlo a la práctica es avaricia.  

Pero en estos casos siempre ocurre que los amigos se comportan como los 

peores cómplices que uno pueda tener, navegando en la torpeza y las ganas de 

arreglarte la vida a trancazos. Que si uno se pusiera a planificar un atraco con 

ellos yo creo que paramos en la cárcel antes de entrar al banco, y por eso 

nosotros teníamos que buscar los reales de otro modo y no como hacía la 

guerrilla, porque nuestra complicidad estaba llena de cráteres, de malos 

entendidos, de reuniones que empezaban dos horas tarde o que se convertían en 

simples borracheras, y de ganas de andarle buscando novia al otro sin ni siquiera 

saber si al pana le gustaba la chama o no. Y esa fue la que me aplicaron Lentes de 

John y Alfonso Luna a mí, que yo creo que era pa que no le estuviera haciendo 

ojitos a M. Verónica y a Gaviota, que todos estábamos enamorados era de ellas 

en realidad.  

Y planificaron por allá en Yaracuy su encuentro de poetas y ex guerrilleros y 

trovadores de esos que tienen botellas pecho cuadrao en el esófago, y me 

invitaron a mi pa que echara la respectiva recitada, con la guitarra de Alex África 

puyando el alma terca y frágil de los poemas. Y como por no dejar invitaron a la 

Damisela en Peligro, que ya tenía como dos semanas enconchada en La Casa de 

las Trinitarias a Contraluz y se estaba poniendo pálida porque no había vuelto a 

ver el sol. Y los poemas terminaron en el río navegando junto a las botellas a 
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medio beber, las canciones de hoy mi deber era, el pétalo de sal, de tu alpiste me 

cansé, y que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Y subimos y 

bajamos el cerro como antes hacían los guerrilleros, y como siempre hicieron los 

borrachos amanecidos, y nos envolvimos del humo de la neblina que se 

confundía con el de los cigarrillos, y entre esas piedras inmensas y esa lumbre 

despegándose del cielo, yo encontré los primeros besos, aprendí a usar la lengua 

y las manos, me metí en los pliegues de una Damisela que en ese momento era 

lluvia de algodón, el frío que estaba en todos lados menos en la piel, la madrugada 

que era un instante eterno con alegría de cíclope, la llovizna que se iba apagando 

y nos dejaba tan sólo el sudor, y uno era feliz en esa frontera de montaña y 

amanecer, de amor tibio y música triste, de poesía barata y cabellos lacios con 

perfume de almendra y de mujer.  
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••• 

 

Sólo aspiro a un abrazo 

que me muestre la música que llevas dentro 

 

En el derrotero de su noche de papel uno viaja en las lágrimas llovientes del techo 

de zinc, la luna invisible nos patea los recuerdos, somos fantasmas de los besos 

perdidos en la ceniza brumosa del tiempo, abusamos de la nostalgia y los 

alcoholatos, nos enamoramos de una pared mal graffiteada, quisimos tener por 

casa los latidos de una insurrección, nos hicimos arrullo y nos abrigamos con la 

seda terca de las estrellas en los mares revueltos de la soledad.  

 

En abril se desvanecen los relámpagos en los ojos más oscuros. El silencio que 

montamos en escena es un volcán intacto. Valemos verga. Ansiamos revolcadas 

épicas y cósmicas, espacios donde la vida brilló con acuarelas movedizas en los 

poros. Tenemos sed es más somos la sed. 

 

En mayo revoloteamos como abejorros en el magnetismo del viento. Prendida 

fuego está la esencia de los ciclos lunares, que es la de la muerte y su tonelada de 

resurrecciones. La lluvia se pone a hablar sola, y nos topamos con una existencia a 

la que le habían faltado diques naturales. Cosas de los sentidos y las inundaciones. 

Pero nos dejamos llevar y somos ósmosis. Barcos de papel. Un beso azucarado que 

nos dieron al filo de las sombras de la piel. Cuando éramos un muelle partiendo a 

galaxias infinitas, y no estábamos tristes. 
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Los milagros se adaptan a cualquier medio ambiente y a cualquier jugarreta del 

destino. En junio los amores reverdecen y los colibríes son emisarios del futuro, y 

todo su magma y todo su misterio está revestido de los óleos de la esperanza. Uno 

asume que es hijo del viento, que fue testigo de rayos perpendiculares de sol y que 

en una de ésas quedó ciego. Y anduvo de cometa en cometa con un bastón xerófilo 

adivinando las edades del camino. Estudiando parapsicología y vainas así para 

mantenerse a flote. Asumiendo la adicción al café y a las lunas de plata cuando los 

días van pasando así de veloces, como cachetadas de loco. Que uno mira pa atrás y 

han sucedido tantas cosas que ahora está todo mareado. Pero entre tantos anillos 

de saturno y tantas gaviotas provocando amaneceres no perdimos la risa. Ni la 

capacidad de amarnos los unos a los otros. 

 

Y ametrallados y todo nos gusta la madrugada. Las voces del universo en las 

espinas rítmicas de los cactus. Los origamis de la luz filtrada a través de hojas de 

eucalipto. Los pedazos de manantial que sobreviven a la debacle. El planeta que 

sobrepoblamos y la era que tuvo la mala maña de parirnos. Y regalarnos ese 

coñazo de crepúsculos para que reaccionemos. Y apostemos de una buena vez a la 

belleza. A las esculturas de la vitalidad y al alma de las flores cuando nos dibuja 

formas en la mirada. 

 

Caleidoscopio al fin del camino. Que es el principio de todos los amores y todos los 

ocasos, que es la semilla que fuimos y seremos en espiral eterno. Que es la luna y la 

tierra en su danza sideral devolviéndonos poco a poco la capacidad de amar, 

amortiguando un poco la caída... 

 

Floreciendo 

o lo que es igual 
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Flores siendo 
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l amor de La Damisela me duró una cosa así como diez días. Pero fueron 

momentos felices. De esos que uno se lleva pa la otra dimensión cuando 

le toque que las fuerzas represivas lo maten, si sigue uno echando vaina 

por estos caminos de insurgencia y libertad. Que después lo que hice fue irme a 

El Tocuyo a matar el despecho remojando en alcohol el hígado y las ilusiones. Y 

ahí sí es verdad que eso de tener amigos era bien calidad, con la conversadera 

filosófica sobre como influía el materialismo dialéctico en el surrealismo, o la 

poesía de Antonin Artaud en las penas amorosas trimortales que cargaba uno 

encima. Y por qué era tan malo en su estética el socialismo real y por qué coño 

se suicidaría Maiakovski.  

Pero después hubo que bajarle dos al alcoholismo y a la filosofía barata porque 

los días comenzaban a apretarnos. Se habían juntado los empresarios con el 

sindicalismo adeco y los gerentes petroleros pa echarle un vainón al gobierno. Y 

ya se creían que nos tenían en salsa, porque además buena parte de los militares 

estaba con ellos y no les daba pena. Que esos tipos habían gobernado el país 

cuarenta años sin hacer una puta obra de infraestructura o algo serio con la 

millonada de dólares que les había entrado por concepto petrolero.  Y lo que 

hicieron fue volver el Estado una piñata, donde los más vivos como el presidente 

se quedaban con partidas secretas y los más bolsas se quedaban con la leche de 

los carajitos para revenderla. Pero desde todo punto de vista aquello era una 

ruina moral, y por eso buena parte de la izquierda había militado en el 

abstencionismo, porque no era un tema de candidaturas sino de realmente 

transformar un sistema político y económico que había excluido a millones de 

personas y fomentado una desigualdad social espeluznante.  

Y nosotros intuíamos que lo que nos iban a dar era tremendo Coñazo de Estado. 

Porque así era la historia de este país nuestro de los sueños a quemarropa, donde 

si te da la gana eres pájaro y si no te da la gana no eres pájaro ni nada. Donde se 

muere todos los siglos por lo mismo y donde la lluvia nos trae recuerdos de otras 

fronteras y otros vientos de azufre, que podríamos ser libres si no fuese por… 

E 
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inserte usted su excusa o su maldición al gobierno favorita. Todo en el país se 

dislocaba cuando había cambios de régimen, se prendía la mecha de la esperanza 

con la gasolina de la rebeldía, el sol pasaba a tener forma de caucho quemado, y 

a los pobres nos tocaba lanzarnos a la calle y olvidarnos de las arepas en el 

budare, que daba arrechera como se nos terminaban quemando e igualito nos las 

teníamos que comer. Que eso les pasó a todas las amas de casa de Barrio Unión, 

gracias a unos carajitos tremendos que se pusieron a darle palo a unos pipotes 

de basura con el estilo de los tambores del negro Miguel de Buría, quizás hasta 

sin saberlo ellos, pero esas son cosas que se llevan en el ADN. Y ese llamado 

ancestral de sangueo y quitiplás fue sacando a todo el mundo de su casa y 

poniéndolos a bailar y a gritar consignas del pueblo unido y canciones de la 

patria es el hombre. Que en algún lado de su antiguo sepulcro segurito que a 

Bolívar una lágrima al menos se le escapaba. Y esa gente se puso a marchar, los 

muchachos sin camisa, las mujeres en bata, los hombres con las manos llenas de 

grasa que se sabe que ahí en Barrio Unión todo el mundo es mecánico o por lo 

menos le mete al asunto. Y así le dieron por todas esas avenidas y al final pararon 

frente a la gobernación y después frente a las televisoras golpistas pidiendo 

respeto para un pueblo que tenía esperanza, que eso no podía ser ningún pecado 

mortal.   

Y a nosotros lo que nos gustaba era salir a marchar con el barrio, cada vez que 

podíamos, y a veces parábamos en Caracas y a veces en las esquinas calientes de 

los pueblitos donde la tierra se va haciendo más alta logrando que comience a 

perfilarse la cordillera andina. Le dábamos la vuelta a la tierra de Sanare a 

Urachiche y de El Tocuyo a Carache. Nos la dábamos de senderistas pero si no 

nos acompañaba un baquiano ex guerrillero era segurito que nos perdíamos. Y 

menos mal que los campesinos son buena gente y nos daban un pocillo de café y 

unas caraotas que sabían a humo de leña y a ají dulce remezclado con cilantro y 

solidaridad. Y así fue que paramos en la finca cafetalera de los curas jesuitas, que 

varios de ellos ya habían dejado de ser curas y se habían buscado mujer y todo, 

pero decían que era porque estaban obstinaos del aplique que le tenía el Papa a 
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la teología de la liberación, que era de lo más bello que había producido a nivel 

teórico nuestro continente. Claro que ni por el coño iban a  decir que lo que los 

tenía obstinaos era el mardito celibato. Que eso no es pa gente. Y se les 

comprende también.  

Los curas producían de manera agroecológica, lo cual era un beta bien arrecho 

porque implicaba criar unas moscas gigantes que se comían las larvas de la 

broca, que es una plaga maldita que se come la mitad del grano de café, y la otra 

mitad te la deja escoñetada sin ese olor fuerte que caracteriza al café de nuestras 

montañas. También implicaba hacer alcoholes dejando pudrir toda clase de 

frutas  y con eso hacer trampas para insectos. Y hacer abonos de olores intensos 

donde se mezclaba la melaza podrida con la mierda de gallina y cosas por el 

estilo. Pero ellos decían que con todo ese montón de vainas asquerosas iban a 

salvar la madre tierra, y no dudo que algún beneficio tenía que tener todo 

aquello.  

Además tenían otra cosa de pinga y es que esa era una experiencia de cooperativa 

que tenía como cincuenta años, y ahí todo el mundo tenía que echarle bolas al 

trabajo o rápidamente te sacaban, y a pesar de los vaivenes del precio del café 

(que cuando estaba a la baja dejaba en la quiebra a un montón de familias 

campesinas) ellos habían logrado mantenerse a flote e incluso crecer, 

incorporando cada vez más personas, que a lo mejor fue lo que pensaron hacer 

con nosotros pero que no les funcionó mucho. 

Yo creo que los curas nos vieron con esa caras de zaparrastrosos ateos hippies 

hijos de nadie perdidos en la montaña, y a lo mejor les dio lástima o se les metió 

la vocación de nuevo dentro del cuerpo y quisieron ver si salvaban estas pobres 

almas, que a lo que nos habíamos dedicado los últimos años era a parrandear con 

cocuy de dudosa procedencia y a tratar de insurreccionar los barrios y a darle 

dolores de cabeza a los rectores de las universidades, los cuales en verdad que 

jamás habían pensado cuando asumieron el cargo que iban a tener que 

enfrentarse a una generación de tomistas. O tomadores, según fuese el caso.   
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Lo cierto fue que los curas nos ofrecieron trabajo. Pero no del que da dinero y 

tienes un sueldo y te tienes que parar todos los días a las seis de la mañana a 

cumplir una jornada de ocho horas. Nada que ver. Nos ofrecieron fue “trabajo 

voluntario” y como eso a nosotros nos sonaba a Che Guevara y a tu querida 

presencia, váyalo, vamos pa esa pues, dijimos; y creo que los curas vieron 

tremenda posibilidad de ahorrarse una plata en mano de obra durante la cosecha 

de café, al mismo tiempo que nos devolvían al carril a nosotros, antes que nos 

matara una cirrosis hepática o un maldito despecho, que en eso también nos la 

pasábamos. Y eso seguro fue una vuelta que les pidió Bakunin El Padre de Todos, 

que siempre había tenido su corazoncito cristiano por allá, y que se preocupaba 

por nuestro futuro y nuestros hígados y los desenlaces emocionales de nuestras 

desgarradas historias de amor.  

Pero fue un error, al menos a nivel económico, porque el trabajo no nos rendía 

un coño, y no nos levantábamos temprano nada, y yo creo que les salió más cara 

la comida que tenían que darnos que la retribución económica que podíamos 

llegar a darles nosotros recogiendo café. Que lo normal para un jornalero 

campesino era recoger de ocho a diez latas de café en una mañana, y nosotros 

recogíamos lata y media si acaso, entre otras cosas porque nuestra mañana 

comenzaba casi a mediodía, y al ratico parábamos pa almorzar, y ya en la tarde 

teníamos era jornadas de formación política, y así quién progresa.  

Y después como para rematar le propusimos un tremendo negocio a los curas, 

que fue sacar un café con nuestra propia marca. Café “Solidaridad”, el cual de 

verdad que era muy sabroso y todo, pero tenía la particularidad de no tener 

precio, y donde decía PVP (Precio de Venta al Público), tenía era tremendo 

llamado moral: “Este producto no tiene precio, pero su aporte solidario estará 

garantizando la vida de los campesinos en las montañas de Villanueva, para parir 

una nueva civilización post-capitalista”. Tamaña responsabilidad. Y había quienes 

entendían el mensaje y se bajaban de la mula con un buen aporte. Pero la gente 

en el barrio no entendía de luchas civilizatorias, y a muchos de nuestros panas 
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eso les sonaba a Age of Empires, que era un videojuego que estaba de moda, y 

total que se llevaban el café fiao y no lo pagaban, o daban un aporte mínimo y a 

veces esa plata se iba en comprar los spray pa los graffitis subversivos, o los 

pasajes pa ir de aquí pa allá y de allá pa acá, y la botellita de ventarrón limón que 

no podía faltar. Y creo que si los curas no quebraron su finca con nosotros fue de 

vaina, pero lo bueno fue que entendimos que aún había cristianos auténticos, 

echándole bolas a la construcción de una sociedad más justa. Y que por lo menos 

por una temporada dejamos de darle tan duro al alcohol, y nos enseriamos a 

estudiar filosofía, teología, ideología; y todo lo que termine en ía.  
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 al bajar de la montaña, con los pelos más africanizados del planeta, y en 

rebelión profunda contra el desodorante, nos encontramos que 

prácticamente ya estaba prendido el parampanpán. 

Parampanpán: dícese del lío que forman de vez en cuando las clases sociales. Del 

momento en que estalla la cosa. De la montaña rusa de 500 años en su punto más 

alto. De al menos esta vez no poner la otra mejilla, que ya nos habían dado 

demasiadas cachetadas, demasiado seguidas. De no calarse tanta güevonada mi 

pana, tuestáslocorramón, que hasta cuándo.  

El Presidente Chávez tenía amigos que no eran amigos un coño. Empezando por 

un tal Miquilena que supuestamente era como su papá, y que lo entregó a los 

golpistas. Otro que era un General de apellido Rosendo. ¿De pana quien se puede 

apellidar así? O sea cómo tu confías… Pero bueno ese era un gordo insufrible que 

se metía en una tanqueta y parecía un corcho. Pero no por gordo lo vamos a 

discriminar qué es eso. Si no porque también decía que era como hermano de 

Chávez. Y que familia la que se iba tejiendo alrededor del Comandante. Eso 

nosotros lo sabíamos, o de alguna manera lo intuíamos. Que como decía Pancho 

Villa, en una revolución hay dos bandos: nosotros y los hijos de puta. Y que en el 

gobierno había gente de nosotros, claro que sí, pero también había toda una 

corriente hijueputística bien maldita. Que terminó siendo cómplice, si no es que 

encabezando el golpe de estado. 

En la mañana del día del parampanpán nosotros estábamos todos en El Tocuyo, 

recién bajados de la montaña con nuestras mochilas repletas de café tostao, el 

cual había que salir a vender pa generar algunos fondos, pero que también nos 

íbamos tomando todas las mañanas poco a poco. Y los que no estaban ya para las 

horas del mediodía se estaban llegando, como el viejo Baku y el viejo Mascareño. 

Que en la tarde nos fuimos a la plaza Bolívar a ponernos a la orden de la estatua 

del General de Generales, a ver si él nos decía qué coño podíamos hacer. Y creo 

que fue Ernesto X que dijo que lo primero que había que hacer era buscarle una 

espada, porque algún malandro antipatriota se la había robado unos meses atrás, 

Y 
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porque era de bronce y el bronce estaba cotizando arrechamente en los bajos 

fondos del contrabando. Y entre tanta clase obrera metalúrgica que había en el 

pueblo de El Tocuyo, y entre tantos herreros de los que en su casa tienen son 

cuchillos de palo, pero también restos de materiales que iban a ser ventanas o 

portones, conseguimos fabricarle tremenda espada de hierro al Libertador e 

hicimos un acto político de desagravio, porque no sólo le estaban robando la 

espada sino también a su pueblo le querían robar la democracia. Que aquel 

gobierno no era perfecto ni mucho menos, pero lo habíamos elegido nosotros, y 

además habíamos hecho entre todos una constitución, y queríamos cambiar las 

cosas, y toda esa voluntad colectiva tenía que ser respetada.  

Ya para las horas de la tarde se estaba consumando el golpe, y los sueños caían 

tiroteados por francotiradores en las avenidas calientes de la capital, y nosotros 

sabíamos que era hora de implementar lo que denominábamos el P.A.T. “Plan de 

Ataque Tocuyocéntrico”. El cual consistía en tomar el poder en cada rincón 

territorial del pueblito con comandos organizados por los trabajadores y la gente 

de los barrios. Entonces el viejo Mascareño activó a sus vendedores ambulantes 

del mercado municipal, los cuales agarraron los equipos de perifoneo diciendo 

que Chávez no había renunciado nada, sino que se lo habían llevado secuestrado 

los golpistas, y que a la democracia le estaban cayendo a coñazos en los sótanos 

de la Disip.  

David Amador y Elmer X junto a otros muchachos salieron a hacer graffitis por 

todos lados hasta que se acabaron los spray y hubo que rematarlos con brocha y 

pintura de aceite, que lo bueno es que dura para siempre, y años más tarde tu 

podías ver todas las consignas que se nos ocurrieron que eran buenas pa ese día, 

como Chávez no ha renunciado lo tienen secuestrado, Abajo la Dictadura, 

Volveremos por todos los caminos, Sólo el Pueblo salva al Pueblo; y así.   

Por otro lado, a los policías les dio por declararse neutrales ya que la gente del 

barrio se estaba aglomerando afuera de la estación policial y los tenían cercados, 

para que no salieran a reprimir las protestas que se estaban dando 
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espontáneamente por todos lados. Que hubo un sólo policía que salió a decir que 

eso violaba el estado de derecho, y la gente le respondió categóricamente que 

violado lo iban a dejar a él y que derechos no le iban a quedar ni los dientes, y se 

quedó tranquilo mas bien. Y los candelosos de Matías Nietzsche y Alfonso Luna 

ya querían entrar al destacamento con la gente y robarse los revólveres y las 

bombas lacrimógenas, pero eso ya era pasarse y podía ocasionar bajas 

innecesarias, así que les dijimos que se quedaran quietos.  

En el Central Azucarero la cosa también estuvo fácil ya que los vigilantes 

conocían perfectamente nuestro plan de toma, que se había hecho vox populi 

entre la clase trabajadora. Y cuando los dirigentes obreros tocaron la sirena de 

la fábrica sin que fuese la hora de salida todo el mundo entendió el mensaje, y los 

vigilantes dejaron sus chopos tirados por allá y dijeron paticas pa que te tengo, 

porque sabían que el plan incluía dejarlos amarrados hasta que volviera la 

democracia, y eso puede llegar a ser un pelo incómodo sobre todo cuando no 

sabes cuánto va a tardar en suceder eso, y la última dictadura había durado 

nueve años. Los trabajadores acompañados por varios de nosotros y de toda la 

izquierda apocalíptica del pueblo procedimos a declarar el Central zona liberada, 

y para festejarlo pusimos a todo el mundo a hacer melcochas de caramelo para 

regalarle a los carajitos, que estaban entusiasmados con la fiesta de rebeldía 

popular que se estaba formando en las calles.  

Donde la cosa sí se nos puso ruda fue en el Cuartel Militar. Que estaba a cargo de 

un Capitán que decía que él era institucional y constitucional, lo cual en términos 

militares equivale a decir que estaba era cagao. Y los que eran de la corriente 

nuestra eran puros sargentos y soldaditos rasos, y no querían atentar contra el 

capitán porque el hombre era buena gente con ellos y les daba permiso los fines 

de semana pa irse a ver con las novias. Entonces duraron todo el día intentando 

convencerlo de que había que sacar las tanquetas y ponerse los brazaletes 

tricolores, que esos los habíamos mandado a hacer nosotros gracias a que no nos 

faltaban costureras populares y que la tela la habíamos comprado haciendo un 
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gran sacrificio. Pero al Capitán todo le daba miedo, que uno no sabe porque gente 

así se meten a militares, imagínate que en este país se prenda una guerra…  

Al final a los sargentos nuestros se les iba revolviendo la impaciencia a la medida 

en que iban viendo las noticias en la televisión, y nos pidieron apoyo y pa allá nos 

fuimos una trulla. Y lo que hicimos pa solucionar el conflicto fue cantar a todo 

gañote el himno nacional mientras nos íbamos adentrando en el cuartel, que es 

algo que los revolucionarios hacemos desde tiempos inmemoriales para que no 

nos maten. Pero aquello terminó de conmover a los soldados y el cuartel quedó 

todo el día bajo una llamada “toma comunitaria” y ya cuando llegó la madrugada 

los sargentos leales tuvieron que amordazar al Capitán, “con todo respeto mi 

capitán pero usted hoy va a dormir amarrado”, y controlar al menos el parque de 

armas, que eran las que iban a sacar pa repartirlas entre el pueblo si la cosa se 

seguía poniendo fea.  

En otro lado Antenazo y el viejo Lugo habían tomado la radio, y estaban hablando 

puro contenido subversivo por esa vaina que hasta unos opositores pasaron en 

un carro y les cayeron a tiros desde la avenida, pero son cosas normales que 

pasan durante las insurrecciones. El personal a cargo de la radio al parecer era 

de los nuestros o simplemente no querían líos, y los dejaron entrar y adueñarse 

de los micrófonos, y Antenazo se dio cuenta que el transmisor estaba siendo 

desaprovechado transmitiendo por debajo de los vatios indicados, y las antenas 

estaban todas mal hechas y mal ubicadas, y se puso a arreglar las cosas que en 

eso sí era bueno él. Además de en hacer chistes malos, que por eso no lo dejaban 

hablar mucho porque después la gente se confundía y creía que estábamos 

mamando gallo, y una revuelta popular es una cosa muy seria. Pero lo cierto fue 

que cuando pasó el alboroto la radio quedó repotenciada, así que no fue mal 

negocio para los carajos abrirnos los micrófonos.  

Lo bueno fue que ya para la noche el pueblo casi completo estaba en manos de 

nosotros los alzados. Que al final era casi todo el pueblo, con excepción de los 

adecos de siempre, que todavía extrañaban a Carlos Andrés. Las avenidas se 
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fueron llenando de gente, los carajitos por todas partes elevaban papagayos 

ruidosos que se quedaban pegados en las tejas del atardecer, por la radio sonaba 

la música de Ali Primera porque ya los muchachos habían hablado mucho, en el 

Central Azucarero ondeaba a toda mecha la bandera tricolor, El General Bolívar 

había recuperado su espada de hierro y desde su puesto de mando en una plaza 

con su nombre orientaba las acciones de los comandos populares. En el Cuartel 

todavía el Capitán de la cagazón institucional dormía amarrado, y afuera del 

mismo había unas doscientas personas custodiando las tanquetas y esperando a 

ver si era verdad que iban a repartir fusiles, que que vaina tan buena si en la 

cuarta lo que repartían era el vaso de leche escolar, y eso de vaina.  

Y en esos menesteres se nos fueron tres días con sus noches, en los cuales no 

dormimos. Nos enterábamos que en Caracas la policía estaba otra vez 

masacrando gente, como lo habían hecho el 27 de febrero. Que en el Fuerte Tiuna 

pasaba en otra escala lo mismo que en el cuartel tocuyano, y la mitad de los 

oficiales dormían amarrados y la otra mitad ondeaban la bandera de Miranda y 

levantaban los fusiles para que la gente afuera supiera que estábamos ganando 

la pelea. Del presidente Chávez no se sabía a ciencia cierta si estaba vivo o 

muerto, si estaba llevando coñazos o qué, y las viejitas arremetían contra los 

militares golpistas en Miraflores diciendo que lo querían ver, que como le iban a 

hacer eso que por Dios, y se largaban a llorar. Y con eso no contaban ellos, que 

creían que dar un golpe era enfrentarse contra otros militares, y no contra la 

inmensa ternura de las viejitas del barrio. Porque no hay un soldado en este país 

capaz de darle un culatazo y callarle la boca a una señora que se parece a su 

abuelita, que de paso fue la que lo crio, porque la mamá trabajaba todo el día y 

no tenía tiempo de nada.  

Y hay quien dice que la resurrección de nosotros fue al tercer día, que aplicamos 

en ese sentido la táctica de combate del compa Jesús de Palestina. Aunque hacía 

años que veníamos dándonos con otras estrategias usadas por él como la del ojo 

de la aguja y la de agarrar a correazos a los mercaderes del templo cada vez que 
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podíamos. Pero en realidad ese fue un sólo día que duró como setenta horas, para 

lo cual el planeta tierra tuvo que achantarse un poco y dejar el atore en su 

movimiento de trompo rompepiso. Y la luna también se dio su postín para salir 

y cuando lo hizo iluminó con su linterna de fuego a todos los muchachos 

enamorados y los carajitos revoltosos y a todos los militares que eran capaces de 

empatizar con el prójimo y decir que no los iban a utilizar de nuevo para 

masacrar a un pueblo que se había lanzado a la calle, como siempre había hecho 

y que esa era la única forma que tenía para arreglar los entuertos de la historia.  

Y como setenta horas sin dormir pegan, al final el universo nos tuvo lástima y se 

fue cerrando la nocturnidad y se fueron equilibrando las cosas. Unos 

helicópteros hasta el culo de militares patriotas y antiguos guerrilleros se fueron 

a rescatar a Chávez que por fin se supo que lo tenían en una isla desierta de las 

que sólo usaban las tortugas para desovar sus esperanzas prehistóricas, y ahora 

la mal usaban los golpistas para secuestrar presidentes. Los militares desleales 

habían salido corriendo de Miraflores ante la arremetida de las viejitas lloronas 

y los motorizados caras de crimen que se habían unido al bando leal de la Casa 

Militar, y rescatado el palacio que al menos por ese día se llenó de pueblo, y 

carajitos que se comieron todas las provisiones de helados y cotufas y refrescos 

que había allí y que los ministros dejaban vencer estúpidamente.  

Que cuando Chávez aterrizó en el palacio la gente lo que hizo fue tremenda 

rumba de tambores, la cual se prolongó hasta el próximo amanecer, que esta vez 

el día sí tardó en llegar más o menos las veinticuatro horas correspondientes. Y 

fueron apareciendo ministros que se habían enconchado y se habían pintado el 

pelo y habían negado a Cristo tres veces y todo, pero la gente lo que hacía era 

burlarse de ellos. Porque fueron más valientes las viejitas del barrio, y eso hay 

que reconocerlo. Y nosotros en El Tocuyo veíamos todo aquello por televisión 

pero igual prendimos la rumba aquella histórica, que fue lo que hicimos en cada 

pueblito y cada rincón del País de Los Sueños a Quemarropa, donde otra vez nos 

había tocado poner nuestros muertos para asegurar que la historia marchara a 
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nuestro favor, y otra vez nos habíamos lanzado a la calle a rescatar una 

democracia torturada por años, y pintar de tricolor nuestras mejillas morenas y 

revivir a los héroes de la independencia para que nos echaran una mano, y 

secuestrar a militares y policías de esos que tienen complejos de ricachones y se 

criaron que si en Petare y en Cerritos Blancos, los pendejos.  

Y al final fue que pudimos dormir, pero con un ojo abierto para siempre, porque 

nos habían dado una cachetada bien arrecha por andar confiando en Generales 

Gordos y Políticos de Oficio que venían ejerciendo su caradurismo desde los años 

50, y en ministros de flux y camionetota, como si fuesen líderes guerrilleros o 

algo así. Y la lección que nos dejó todo aquello es que estaba bien apoyar a Chávez 

y todo el rollo, pero que confiar, lo que se llama confiar; sólo podíamos hacerlo 

en nuestras propias fuerzas.  
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••• 

 

Te morías por volver… 

 

Unas veces te rompes un brazo pero otras veces te rompes tú. Y las flores son 

cuánticas y son tiza en el amanecer más lleno de luna y metal que pueda ocurrir en 

boca alguna. Somos pordioseros y le cantamos a la alegría. Adentro de nuestro 

pecho hay un mar lleno de explosivos y dentro de los explosivos hay mariposas y 

dentro de ese vuelo milagroso estás tú. Corazón verdeoliva y manos pequeñas de 

manatí. Las voces de tu abril peligroso con sirenas de ambulancia y de policía, el 

miedo debajo de las uñas, atravesando pasarelas que surcan los rascacielos y los 

cementerios. Eso del amor es pura alquimia, cuentos de viejas hadas que pusieron 

sus sueños en las más sagradas vasijas, y decoraron el sol con esa luz fosforescente 

que hasta el día de hoy nos entibia y nos alimenta. Un proyecto a largo plazo, sin 

duda. A.C. Sandino lo resumía así: nuestra causa triunfará porque es la causa de la 

justicia, porque es la causa del amor. De esos tatuajes también pintábamos 

nuestras paredes y el torso transparente de nuestros esqueletos. De esas consignas 

también nos desgargantábamos el alma y nos hacíamos paisaje y latido y venas 

abiertas para poder crecer… 

 

A decirme que existe el olvido, esta noche han venido… 

 

Tengo dislocado el versículo izquierdo de la punta del iceberg que era mi corazón, 

hasta el año pasado. Cuando los cielos vomitaron pólvora y las murallas del alma 

vomitaron rocío y hasta los ojos sudaron esa adrenalina de esas estampidas de 

fuego hacia la libertad. La libertad es un gusano miope y no una estatua, ni un 
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himno. La libertad es una estrella fugaz que enamora a todos los poetas del orbe, 

que de esa manera siguen tomando ron por allá tranquilitos, sin meterse con nadie. 

La libertad es el pináculo de un orgasmo que a la vez es un pináculo del alma, pero 

lo vives y no lo sabes y sigues como si tal cosa. La libertad es un microscopio que 

tenía por allá en Rusia el príncipe Kropotkin, dándole de comer a las hormigas su 

trozo de pan, en una de apoyo mutuo porque algún día las hormigas le iban a hacer 

el favor de comérselo a él. La libertad no es tiempo ni espacio, la libertad es un 

gusano. Y yo pinto la lluvia cuando provoca que no amanezca pronto, y las noches 

son plastilina y los besos saben a horizonte.  

 

 

No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca, jamás sucedió… 

 

Por el medio de los universos paralelos caminan la dicha y la melancolía. Viajeras 

doble cara que sueñan con verse un día a los ojos. Se habían ido de mi pecho los 

antiguos caminos, las flores sin olor cuya esperanza reside en el hipotético renacer 

de los insectos. La indumentaria de peregrino con la que me metí a hacer poesía en 

los basurales y los rieles alcohólicos de un tren fantasma. Algunos amores 

pendencieros como remolinos, frágiles como cantos de gorrión, desdoblados como 

galaxias en fuga. Árboles que al final se convirtieron en libros, y libros que se 

convirtieron en lágrimas. Pedacitos de mí mismo que encontré entre las conchas de 

caracol, por allá en las fronteras verdeazules del mar con el cielo. Y me fui detrás 

de esos estigmas y de esos papagayos hechos de verara y bolsas negras, y naufragué 

en las lloviznas indómitas de mi soledad y me hice más humano, más necio, más 

calavera; como si no hubiera un mañana. Cantándole boleros al sol, recitando mis 

poemas con su aliento descarado de ron, su delirio de costas imprecisas, su piel 

llena de musgo y de rocío, en medio de tempestades muy profundas en un país que 

parecía un hueco infinito, donde los sueños caían tiroteados y los azulejos reían y 
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las guacamayas eran las dueñas absolutas de un cielo contaminado y gris, en una 

ciudad que hubiera merecido mejores destinos, enmarcada en la libertad de su 

gente, en sus insurrecciones masivas y sus terremotos de cada doscientos años; y su 

estatua de Bolívar a la carga de sus valientes y al sonido estruendoso de su 

resurrección.  

 

Y ya nadie me escribe diciendo: no consigo olvidarte… 

 

Mi vida fue una casa de burbujas. Con penélopes misteriosas y actos de escapismo. 

A veces mi casa era una mochila y otras veces simplemente nubes en alquiler, besos 

de fuego y rocío, clarividencias de un futuro de flores de apamate medio 

destartaladas.  Las paredes eran las mismas del lecho marino. Las ventanas se iban 

a perseguir el atardecer, mientras yo me despertaba de madrugada viendo la 

hojalata del techo crecer al infinito a través de las enredaderas. Tenía mis ojos de 

girasol y mis manos de equilibrista, los pulmones llenos de amor y de verdades, unos 

aguaceros en el fondo de mis ojos y un púrpura denso en el humo intercostal de mis 

madrigueras de arcilla y humedad. En medio de ese corazón fue inventado el fuego, 

gracias a la empatía del hombre con el relámpago. Y yo a veces lloraba y a veces 

me cagaba de risa. Los primeros besos tenían sabor a alcohol y a canela. Sabor a 

río urachiche y a cielo resquebrajado por el amanecer. La piel de las hadas posee 

todos los sortilegios y todos los sabores de la alquimia y el deseo. La parte más bella 

de mí mismo estaba aferrada al humo de esas patrias sin rumbo que andaban 

cazando asteroides mucho más allá de la vía láctea. Y me enamoré y fui un batallón 

de poesías que caminaban como crustáceos por la delgada línea del arcoíris. Y 

desperté desnudo y atado a los milagros. Y cada flor de mi escalera de caracol fue 

una pequeña resurrección y una pequeña muerte. Y estuve vivo y lo gocé y lo 

mastiqué y lo vomité y me hice trizas y de nuevo y de nuevo otra vez...    
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mpapelamos la ciudad de afiches hechos de arcoíris y soldados de trapo 

que meneaban la bandera por encima de los tumultos, con un atardecer 

que tenía forma de barricada. Cada día que siguió a la muerte y 

resurrección del Día del Parampanpán significó encontrarse con los amigos de 

siempre pero con la magia de sabernos vivos, a pesar de los francotiradores y de 

los policías fascistas que aprovecharon pa volver a hacer sus carnicerías y 

torturar gente y llenar sus calabozos de lo que ellos llamaban “vagos y 

maleantes”, que no eran más que los muchachos del barrio, expertos en jugar 

chapita y en no calarse las vainas.  

Todas las corrientes de izquierda tuvieron que quitarse el sombrero y reconocer 

lo que nuestro pueblo había hecho, sin vanguardia alguna y con el gobierno caído. 

A muchos de nosotros nos dio por enconcharnos, pensando que lo de Pinochet 

en Chile iba a ser una pendejera comparado con la represión que se nos venía 

encima. Y la gente común que jamás había militado en nada fue la que nos guio e 

hizo que nos diera pena estar escondiéndonos cuando había tanto por hacer, en 

medio de un festival de pequeñas rebeldías y muchas ganas de vencer.  

Pues parece que en El País de los Sueños a Quemarropa las insurrecciones llevan 

ingredientes diversos, que que yo sepa eso no pasó en la Rusia de Lenin ni en la 

Comuna de París. Aquí en medio de una insurrección no pueden faltar los 

papagayos tipo cigarrón que son los que meten bulla, los carajitos sin dientes que 

no quieren ir a la escuela y aprovechan para ponerse a jugar pelota, las señoras 

con el pelo corto pintado de anaranjado que se van a Fuerte Tiuna y le meten 

correazos a los oficiales, que son hijos de ellas y así es que se ponen serios y les 

da por salvar la patria. Las viejitas que toda la vida han hecho arepas y ahora 

hacen también revoluciones, con la misma forma redonda en el mismo budare 

de los tiempos de María Castaña. También son necesarios los malandros con 

conciencia de clase, que no abundan, pero al menos por un día es bueno que la 

delincuencia se ponga del lado correcto de la historia. No pueden faltar los que 

juegan softbol apostando cajas de cerveza, que ese día suspenden los juegos y la 

E 
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rumba la postergan hasta alcanzar la anhelada victoria popular. Los mecánicos 

que arreglan volkswagen y sueños rotos, los estudiantes con fondas asesinas y 

pañuelitos llenos de vinagre, los obreros trasnochados que echan a andar la 

industria petrolera solitos, porque los ingenieros sabotearon la producción y se 

dieron al pire. Los artistas que pinten todo lo que pasó, los fotógrafos que 

inmortalicen a los que van a morir, los que se las dan de arrechos y le vacían un 

peine a la patrulla de la PM, y después corren por su vida hasta llegar al polo 

norte. Los que tomamos pueblitos en medio de las cordilleras bajo el mando de 

la estatua del Libertador. Los que fabrican banderas, brazaletes, cohetones, 

pancartas, volantes, bombas molotov, periódicos murales, libros de poesía y 

amistades sinceras. Los que inventan consignas con rimas pegajosas. La 

adrenalina de vivir, los eternos enamorados arriesgando esa vida que querían 

compartir era con la novia, la sangre indígena dándote coñazos en el cerebro y 

advirtiéndote que por esa calle no te metas, que no ves que es muy abierta y 

después un francotirador te baja los breques.  

Y haciendo murales que decían que sólo el pueblo salva al pueblo, o que el 

sombrero de cogollo de Zamora todavía vivía y que no se puede tapar el sol con 

los medios; apareció viva y llevando sol con nosotros La Muchacha que era una 

Luna de Cabellos rojos, que había sido mi mejor amiga y que sin saberlo yo ni ella 

tampoco, iba a ser mi mejor amor.  

Porque la verdad es que tú te alegras mucho cuando sobrevives. Que la alegría 

del sobreviviente es una cosa innata y eso nos lo había enseñado el viejo Baku, 

que venía de dictaduras arrechas que duraban varios años torturando y 

desapareciendo gente, y no como la que habíamos vivido nosotros que duró que 

si tres días apenas, y que a los golpistas no les dio tiempo ni de calentar la silla 

presidencial ni de terminar de cambiarle el nombre al país ni de destruir el 

retrato inmemorial de Bolívar, que había sobrevivido a tantas cosas y tantos 

vaivenes, y que lo primero que hicieron las fuerzas populares fue ponerlo otra 

vez en su sitio.  
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El País de los Sueños a Quemarropa mutaba nuevamente de piel, pero no porque 

la gente en la calle hubiese abortado un golpe de estado dejaban de cometerse 

injusticias. Los indígenas yukpa seguían llevando tiros de los terratenientes 

colonizadores que desde hace 500 años andaban en una de quitarles las tierras. 

Los hospitales seguían sin funcionar pa un carajo y condenaban a la gente pobre 

a morirse de una forma totalmente novedosa, que era siendo ruleteados de 

hospital en hospital sin encontrar donde de verdad los atendieran. Las 

universidades seguían dejando por fuera a los que menos recursos tenían, y los 

bachilleres sin cupo seguían tirando piedras y quemando vehículos oficiales para 

que les pararan bolas a sus demandas constitucionales de una educación pública, 

universal y gratuita. Los jueces malditos seguían poniendo presos a los carajitos 

mala conducta del barrio, mientras a los narcotraficantes los dejaban 

tranquilitos. E incluso hubo una jueza desgraciada que intentó encarcelar a los 

campesinos de Yaracuy por el delito y que de “invasión”, que ellos se defendieron 

diciendo que habían nacido ahí, y que una invasión sólo la puede hacer una 

fuerza extranjera, o los alienígenas en todo caso, si te gustan las películas gringas. 

Y todas las izquierdas desde la apocalíptica hasta la comeflor esa vez sí fuimos 

una sola y fuimos y le reventamos el juzgado a la susodicha jueza. Y ese día a mi 

hermano David Amador le metieron un corrientazo con la garrocha en la nuca 

que lo hicieron vomitar, los malditos guardias. Pero dejamos ese juzgado sin una 

silla en pie y con todas las ventanas rotas, para que fueran serios. Y después hubo 

que calarse que nos llamaran vándalos por todos los medios de comunicación, 

pero nadie llamaba así a los policías y terratenientes que asesinaban campesinos. 

Y nos tocó seguir andando los caminos de una revolución que queríamos que 

tuviera nuestro color de piel, nuestras ganas de bailar, nuestro tumbao y nuestra 

poesía, las risas compartidas junto a una madrugada de estrenar el amor en 

besos y canciones, las heridas sangrantes de un país que sabía a arepa medio 

quemada y a queso de cabra, con sueños que perduraban y sueños que caían 

abatidos en los rieles del devenir de la historia, donde los ferrocarriles del olvido 

cada 200 años se descarrilaban hacia fronteras magnánimas de libertad y de 
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justicia. ¿Y quién puede con un pueblo entero? Si nosotros en El Tocuyo que era 

un mocho de caserío habíamos tomado el poder aunque fuese por unas horas, y 

después tocó pedirle perdón a los policías por el secuestro, que ellos no nos iban 

a reprimir tampoco y que lo que les gustaba era comer empanadas de pabellón 

con bastante suero, y una colita marbel bien fría, y no meterse con nadie. Y la 

gente en Caracas enterró sus muertos otra vez, y levantó las banderas de 

Miranda otra vez, y caminó descalza porque están rompías las alpargatas, otra 

vez. Y bailó sin camisa como siempre y celebró con llanto su victoria, cantando el 

himno nacional que era como todo en este país, una canción de protesta popular. 

Y Simón Antonio Bolívar dijo clarito que acaso 300 años de calma no bastaban, y 

desde esa época había pasado un buen tiempo, así que 500 años menos que 

menos iban a bastar. Y por eso fue que hicimos lo que creímos que era correcto 

hacer, que era tratar de levantar un país sostenido con dos muletas que sólo 

estaban hechas de esperanza, poner en papel morado todas las cosas que se nos 

ocurrió que debían funcionar distintas y a ese manojo de utopías en remolino 

ponerle el nombre de Constitución Bolivariana. Y después de eso tomar las 

tierras, tomar las paredes, tomar las ondas hertzianas y las imprentas del estado, 

y echar nuestra palabra contra quien sea de una vez, y hacer poesía hasta en 

nuestros cuerpos y tatuarnos el sol más arrecho que pueda existir en galaxia 

alguna que es el de Carora por ahí a las tres de la tarde. La herida sangrante de 

Pedro León Torres echándonos la bendición. La lanza del negro Pedro Camejo 

desbaratando caballerías esclavistas en Las Queseras del Medio. Las guerrillas 

de Chimiro Gabaldón trastabillando montañas y defendiendo a los campesinos 

de las masacres del cuerpo de cazadores. Los poemas marxistas de Pío Tamayo, 

víctima de la represión muriéndose de mengua en el castillo de Puerto Cabello, 

pero mirando el mar de la forma amorosa en que sólo pueden hacerlo los poetas. 

Un camino de ida y vuelta a través de los andamios de la historia, mis hermanos 

cada vez más hermanos, una novia que era una Luna que era una muchacha y 

tenía los cabellos del color del incendio de mi alma. Una victoria popular que 

sabía a gloria en medio de tanta coñazera y que a lo mejor se nos escapaba de las 
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manos. Las sifrinas de la oligarquía saliendo corriendo del palacio presidencial 

con los tacones en la mano, porque venían las hordas como cuando Boves, como 

cuando Zamora; y que miedo debe dar eso.  

Y yo puedo decir que fui feliz, que amé y que me amaron, que tuve los mejores 

amigos del mundo, que la historia de mi pueblo me hervía en las venas, que el 

viejo Baku además de ser mi papá era tremendo tipo, que gracias a los del 

Pequeño Ejército Loco que en los ochenta habían levantado las armas fue que 

veinte años más tarde yo pude caminar con un revólver en la cintura, y pasar por 

una alcabala casi, casi sin cagarme encima. Que gracias a que Bolívar recuperó su 

espada fue que el Plan Tocuyocéntrico dio resultado, y después hubo que 

devolver la radio y desamarrar al capitán y tratar de quedar de amigos, que 

entendieran que son cosas del momento, que la vida en este país es así.  

Pero que lo volveríamos a hacer porque fue la única posibilidad que realmente 

tuvimos, de hacerle frente al desamparo de la injusticia, de sabernos vivos, de 

que las esquinas calientes de las utopías tuvieran su parte de verdad, y de que 

nuestro país fuese nuevamente un país, con sus sueños a quemarropa y su sangre 

africana y la rebeldía de sus tambores y la vitalidad de sus corazones y la 

taquicardia potente de sus canciones y su reverdecido gritemos con brío, 

gritemos con brío, muera la opresión.  

Muera la opresión. 

Carajo.  
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