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INTRODUCCION 

La monografia que presentamos estudia como el graffiti ha sido utilizado en el 

repertorio de protesta venezolano, y como esa tradicion se evidencio en las protestas que 

se dieron en Caracas entre 1992 y 1993, cuando organizaciones politic as y estudiantiles 

escribieron pintas que cuestionaban la realidad politica y economica del pais. 

Aunque todos estos graffiti desaparecieron de los muros de Caracas, logic a 

consecuencia del remozamiento de la ciudad, no hay duda de que se convirtieron en 

valiosos testimonios de un momenta historico particular. En efecto, examinar el contenido 

de estos mensajes nos muestra una Venezuela mas 0 menos subterranea, que desde la 

rnarginacion politica y social, ideologica y comunicacional, pretende hacer sentir su voz de 

inconformidad, oponerse al discurso de las elites politicas 0 anunciar el advenimiento de 

"nuevos tiempos". 

Hasta el presente, en Venezuela el graffiti ha sido utilizado como abordado en 

algunos trabajos de grade universitarios al igual que en articulos de opinion, reportajes e 

informaciones aparecidas tanto en la prensa como en otras publicaciones. Sin embargo, en 

la historiografia venezolana su estudio y su utilizacion como fuente mas bien ha sido 

escasa. Con las protestas populares sucede algo similar. Segun Margarita Lopez Maya, 

especialista en el area: "La investigacion academica sobre el tema de la protesta popular en 

la Venezuela contemporanea es, quizas como otros tantos temas importantes, poco menos 

que inexistente entre nosotros. Nuestra ignorancia sobre este fenomeno sociopolitico es casi 

total. En mas de una ocasion en que me he referido a el como mi objeto de estudio, 

sorprendido mi interlocutor me ha indagado por su significado, su trascendencia y, en 

ocasiones, he sido objeto de chistes benevolos por el estilo de: iAh,! Entiendo ... tu estudias 

encapuchados y tirapiedras ... GY eso para que?". ) 

Para el estudio del graffiti como elemento del repertorio de protest a venezolano 

debemos preguntarnos primero l.por que la gente protesta? AI respecto, Lopez Maya sefiala: 

"Comprender la protesta popular no es nada facil. l.Por que en determinados momentos la 

gente pierde el miedo y desafia a la autoridad?, l.por que el pueblo escoge modalidades tan 

diversas como saquear, quemar, hacer huelgas, invadir terrenos, realizar demostraciones, 
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organizar marchas, construir barricadas, dar cacerolazos, promover cadenas humanas, etc? 

l,Obedece la protesta popular a alguna logica? l,Hay protestas mas modernas que otras? l,Se 

obtiene algun provecho de estas movilizaciones?"? 

Luego, debemos preguntarnos: (,por que la gente apela al graffiti para protestar?, 

(,por que el graffiti forma parte del repertorio de protesta venezolano?, l,por que fue 

utilizado en las protestas en Caracas (1992-1993)?; l,Acaso no era mejor hacer uso de la 

prensa, panfletos, pasquines, marchas y otras altemativas? 

Nuestro trabajo pues pretende estudiar primero el graffiti como parte del repertorio 

de protesta venezolano, y luego, su utilizaci6n en las protestas que se viven en Caracas 

entre 1992 y 1993. A traves de esta monografia pretendemos abrir nuevas posibilidades a 

la investigaci6n historiografica por cuanto la misma busca examinar un fen6meno urbano, 

contemporaneo, universal, en el contexto de la protesta, a traves del cual grupos sociales y 

ciudadanos manifiestan su pensamiento y su mentalidad respecto a la coyuntura de la cual 

forman parte. 

El estudio del graffiti por parte de las ciencias sociales es notable en Estados Unidos 

y otros paises de America Latina, 10 que refleja la importancia que se le da a este fen6meno 

en otras latitudes. AI estudiar el graffiti en una dimensi6n local, si se quiere venezolana 0 

caraquefia, desde el punto de vista historiografico estamos contribuyendo a comprender 

este fen6meno en el conjunto americano. No olvidemos que el desarrollo de este fen6meno 

en Venezuela se explica por procesos hist6ricos que afectaron al pais y a sus vecinos de la 

regi6n. 

Esta monografia se basa en un analisis derivado de todas las fuentes consultadas. 

En una primera parte, en el Capitulo I, tratamos aspectos te6ricos que sirven para describir 

y conocer el tipo de fen6meno que se esta estudiando. En este sentido, en primer lugar 

damos una definici6n de graffiti, haciendo enfasis en el hecho de que es una forma de 

comunicaci6n 0 informaci6n altemativa a la prensa, la televisi6n 0 la radio; y una forma de 

comunicaci6n alternativa frente al discurso del poder establecido, de caracter informal, no 

oficial, que por tradici6n ha estado marginada de la historiografia y de la informaci6n 

I Margarita Lopez Maya, "La protesta popular en la Venezuela contemporanea: enfoque conceptual 
metodologico y fuentes", en Visiones del ojicio, p. 399. 
2 Margarita Lopez Maya, "EI Protagonismo de la gente comun y corriente", El Otro Cuerpo. Suplemento 
Especial de EI Ateneo, p.3, El Nacional, Caracas, 6.09.1997. 
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sistematizada, todo 10 cual redunda en sus virtudes 0 lirnitaciones como fuente de la 

historiografia. 

En la segunda parte de este capitulo desarrollamos la relacion entre territorio y 

graffiti, para comprender su ubicacion y uso en el espacio citadino. Dado que el graffiti es, 

en estricto, un fenomeno estrechamente vinculado al espacio, se hace necesario plantear 

esta caracteristica para posteriormente analizar y poder comprender por que algunos graffiti 

de protestas realizadas en Caracas entre 1992 y 1993 tienden a producirse siempre en 

deterrninados espacios. 

Paso seguido, en el Capitulo II, explicamos por que puede ser utilizado el graffiti 

como fuente en la historiografia y, sobre todo, en la historiografia venezolana. Hasta el 

presente, el graffiti ha sido objeto de reflexion en algunas publicaciones", estudios 

universitarios, reportajes y articulos de opinion, pero es tiempo de verlo como una fuente 

nueva en la historiografia y tratarlo con mayor profundidad. Este analisis implica 

considerar las lirnitaciones materiales que como tal ofrece el graffiti, es decir, su vida 

efimera, la forma en que es producido, asi como otras dificultades. 

Luego, en el Capitulo III hacemos una revision acerca del uso del graffiti en el 

repertorio de protestas en la Venezuela del siglo XX. Este capitulo es indispensable para 

entender los origenes de este lenguaje en las protestas venezolanas y los respectivos 

contextos historicos en que fue utilizado. De paso, nos perrnite comprender por que ha sido 

usado el graffiti en el repertorio de protesta venezolana antes del bienio 1992-1993. Aqui 

exarninamos pues las pintas que aparecieron contra los regimenes de Juan Vicente Gomez, 

Eleazar Lopez Contreras y Marcos Perez Jimenez, contra el regimen democratico 

inaugurado en 1958, e incluso contra la denorninada "Revolucion Bolivariana" que se 

estrena en febrero de 1999 pero tiene su antecedente directo en la sublevacion militar del 4 

de Febrero de 1992. 

En el Capitulo IV nuestra investigacion aborda la protesta que explota en la Caracas 

de los afios noventa, 10 cual implica revisar la crisis economica, politica y social que 

hereda la administracion de Carlos Andres Perez y el programa economico que su gobierno 

establece en febrero de 1989. Estas medidas economicas, a su vez, van acompafiadas por 

3 Nuestro trabajo Discurso, Espacio y Mentalidad en la Caracas de finales del siglo xx: Las mentalidades del 
venezolano a traves del graffiti, editado por la Fundacion para la Cultura Urbana, busca una aproximacion al 
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una crisis de informaci6n, que se manifiesta en el hecho s6rdido de que la mayor parte de 

los venezolanos no comprende ni el objetivo de las medidas ni los efectos que estas tendran 

a corto y largo plazo. 

Asi las cosas, la falta de apoyo popular al paquete aunada al impacto propio 

socioecon6mico de las medidas genera un "cicIo de protesta", que se inicia en los tragicos 

sucesos del Caracazo de 1989 y se va a prolongar en los afios siguientes con sucesivas 

acciones de calle durante los afios 1992 y 1993, que han sido tratados respectivamente en 

los Capitulos Y y VI. En estos ultimos capitulos presentamos y analizamos una serie de 

acontecimientos y acciones de protesta que minan la credibilidad de la ciudadania en el 

sistema politico venezolano y dan pie a que surjan graffiti con consignas atrevidas: "VIY A 

eRA VEZ", "REBELION POPULAR", "NO YOTES". 

En el examen de estos hechos 0 proceso de protesta, hemos seleccionado algunos 

acontecimientos muy significativos que representan los momentos culminantes del bienio: 

la insurrecci6n mi1itar del 4 de Febrero de 1992; los cacerolazos y pitazos; el 

pronunciamiento civico-mi1itar del 27 de Noviembre de 1992; el juicio y posterior 

destituci6n del Presidente Carlos Andres Perez (1993); y las elecciones presidenciales de 

1993, por s610 citar los mas importantes. 

At mismo tiempo que narramos aspectos especificos 0 hechos dentro del proceso de 

protesta, mostramos los distintos graffiti que aparecen en la ciudad como eco del profundo 

malestar social que se vive en la ciudad. Cada uno de estos graffiti ha sido recopilado a 

traves de fotografias, imagenes que en este sentido se convierten en una fuente primaria de 

gran valor que sin embargo requiere de la consulta de otras fuentes primarias y secundarias, 

orales 0 escritas, para comprender mejor su aparici6n en la escena hist6rica. En casi todos 

los graffiti de la muestra no se logra conocer a los autores de tales mensajes por 10 que 

debemos conformarnos con conocer el contexto que sirvi6 de estimulo a los mismos. 

L6gicamente, entrevistamos a algunos activist as politicos y estudiantiles que a 

traves de sus respectivos testimonios orales explican por que escogen un determinado lugar 

de la ciudad para marcar sus grafemas, por que 10 hacen, y en que medida son herederos de 

una tradici6n de uso del graffiti como parte del repertorio de protesta venezolano. En 

nuestro estudio, hemos profundizado en la participaci6n de Bandera Roja en la 

graffiti en el contexto urbano caraquefio. Obtuvo mencion publicacion en el 2do Premio Anual. Fundaci6n 
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organizacion de las protestas y la realizacion de pintas, aunque tambien se hace referencia a 

otras organizaciones que participaron en los mismos hechos. Desde luego que tocar una 

sola organizacion refleja una 0 algunas de las tendencias que se perciben en los graffiti y las 

protestas de Caracas entre 1992 y 1993, pero de una u otra forma se contribuye a dibujar el 

mapa de la inconformidad en este espacio y bienio. 

El discurso de los acontecimientos que se suceden entre 1992 y 1993 viene hilado 

en forma cronologica y por las informaciones que publica la prensa capitalina, en especial 

los diarios El Nacional y El Universal. Sin embargo, se intercalan otras fuentes que nos 

ayudan a profundizar en el tema, es decir, bibliografia, revistas, panfletos, volantes, 

estudios, informes oficiales, entre otras. 

Se escogio la ciudad de Caracas como escenario geohistorico de reflexion por dos 

razones; en primer lugar, en ella existe una tradicion en el uso del graffiti como lenguaje de 

protesta que viene desde los afios treinta; en segundo lugar, es la urbe venezolana donde se 

van a apreciar mas acciones de calle entre 1992 y 1993. Empero, debemos advertir que no 

se aspira a estudiar todo el espacio de la ciudad capital ni todos los graffiti que pudieron 

aparecer en el mismo escenario y en el mismo periodo, dado que ello va mas alla de 

nuestras posibilidades en cuanto a recursos y tiempo. En consecuencia, solo se examina una 

muestra de graffiti que aparecieron en algunos espacios de la ciudad donde se protesto. 

Por otra parte, se escogio el periodo 1992-1993 por varias razones a saber. 

Tradicionalmente los estudios hist6ricos han tratado periodos de extension, vale decir 

decadas, lustros 0 trienios. Se supone que estos lapsos de tiempo permiten comprender 

mejor el desarrollo de los procesos en el devenir venezolano. Ciertamente es asi, pero en 

nuestro caso hay una excepcion. Despues de estudiar el graffiti como parte del repertorio 

venezolano de protesta se hace enfasis en el bienio 1992-1993, porque en el mismo 

ocurrieron hechos que marcaran profundamente el destino de la nacion en los proximos 

diez afios. 

En este orden de ideas historiadores de larga trayectoria han estudiado periodos de 

similar brevedad pero que sin dud a han sido decisivos para el pais, como es el caso de Elias 

Pino Iturrieta en La Mentalidad Venezolana de fa Emancipacion (1810-1812). Leopoldo 

Zea al comentar esta obra, comenta: "Pino describe, centralmente tres afios de una historia 

para la Cultura Urbana. 
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en la que la mentalidad venezolana se forja, haciendo de la represi6n que sufre el punto de 

partida de la acci6n que posteriormente le ha de dar el triunfo definitivo. La preocupaci6n 

principal del autor en la historia que aqui se expone se enfoca en la busqueda de las fuerzas 

que antecedieron a la asimilaci6n de las ideas que habra de servirse la mentalidad 

venezolana para iniciar y realizar la acci6n de su acci6n libertaria ... ,,4. 

Pues bien, los hechos que se viven en Caracas entre 1992 y 1993 son 

fundamentales para comprender la evoluci6n del pais en los pr6ximos aiios y en el presente. 

El historiador Manuel Caballero en Las crisis de la Venezuela Contemporanea es muy 

enfatico al indicar que durante el siglo XX Venezuela vivi6 cinco crisis hist6ricas y que 

una de ellas se produce en el ano 1992, particularmente a raiz del alzamiento militar del 4 

de Febrero. Caballero la denomina la "crisis de las instituciones". Es una crisis que 

comienza en el seno del Ejercito, cuando un sector liderado por el comandante Chavez 

intenta derrocar al presidente Perez. La situaci6n se agrava con otros episodios que sacuden 

a las instituciones y culmina parcialmente en las elecciones presidenciales de 1993. 

Caballero dice que Ia crisis militar: " ... abri6 el cauce a una serie de crisis politicas e 

institucionales. Las dos mas espectaculares fueron el proceso y la caida del presidente 

Carlos Andres Perez; y el remez6n que en las elecciones de 1993 sefialo el cambio en el 

cuadro politico y parlamentario". 5 

Pero la crisis no termina en 1993, con la suspensi6n de Carlos Andres Perez como 

Presidente de la Republica, 0 con la llegada de Rafael Caldera a Miraflores en calidad de 

flamante jefe de Estado. La crisis se prolonga en 1994 con la hecatombe finaneiera que 

afeeta la credibilidad de la demoeracia venezolana y genera nuevamente un mar de 

protestas. A ello afiadimos que el ex eomandante Hugo Chavez aleanza la Presidente de la 

Republica en 1998 y da inieio a una serie de politieas que envolvera bajo el titulo de 

"Revoluei6n Bolivariana", la eual en gran medida es la conseeuei6n de 10 que no se pudo 

lograr en 1992, con los fusiles y los tanques del Ejercito venezolano. 

AI terminar el analisis de los aeontecimientos seleeeionados y los graffiti que 

aquellos generan, ofrecemos un Epilogo donde planteamos de manera breve el panorama de 

protestas y graffiti que se vivira despues de 1993. El objetivo es claro: dejar sentado que la 

4 Leopoldo Zea, Pr6logo de La Mentalidad Venezolana de la Emancipacion (1810-1812), p. 10. 
5 Manuel Caballero, La crisis de la Venezuela contemporanea, pp. 141-161. Recomendamos una lectura de la 
Introducci6n. 
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protesta no termina ese afio, cuando Rafael Caldera asume la Presidencia de la Republica. 

Otros acontecimientos que surgiran en el devenir determinaran la prolongaci6n del malestar 

social, base de toda acci6n de protesta y sus respectivas pintas. Finalmente, presentamos las 

conc1usiones y las fuentes consultadas. 



CAPITULO I 

DEFINICION Y COMPORTAMIENTO SOCIAL Y TERRITORIAL DEL GRAFFITI 
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1.- Etimologia y definicion de la voz graffiti 

En el vulgo se entiende por graffiti to do escrito que se realiza con pintura de 

aerosol (spray) sobre los muros de la ciudad y otras superficies urbanas. Tambien es 

frecuente sefialar que el termino graffiti se refiere a aquellos escritos que han tenido el 

spray como soporte 0 tecnica, pero ella supone olvidar que mucho antes de que apareciera 

la tecnologia del aerosol, las pintas se hacian con carboncillo, tizas y otros instrumentos. 

La palabra graffiti se vincula con la voz "graffiare If, que en italiano significa 

"garabatear", mientras que en la lengua espanola encontramos la palabra grafito, termino 

este aceptado por la Real Academia de la Lengua Espanola, y que tiene dos acepciones a 

saber: en primer lugar, designa el carbono natural con que se fabrican laminas de lapices y 

lapiceros, que al ser raspadas sobre una superficie de mayor dureza, se desgastan, dejando 

una marca 0 impresi6n en la misma; en segundo lugar, su significado se desprende, 

precisamente, de esa facultad que tiene el lapiz de grafito de "marcar". Grafito, entonces, 

seria algo asi como "marcar'". 

Pero esta es una definici6n si se quiere tecnica, basada en el comportamiento y las 

cualidades de la materia, del grafito. Hoy dia en el graffiti se emplean nuevos recursos 

materiales como los aero soles (spray), marcadores (t'magic markets") los cuales 

evidentemente "marcan" aunque no se comportan del mismo modo que el lapiz de grafito, 

y no existian, obviamente, en la antiguedad. 

Algunos autores utilizan la voz "letrero" en lugar de graffiti aunque hay una 

distancia semantica 0 conceptual entre aquel y este. Y no han faltado quienes se han 

opuesto al uso del termino graffiti en la lengua espanola pues en esta existe una palabra 

que puede reemplazarle: grafito, "por ser este termino ajustado a los canones foneticos y 

morfol6gicos del idioma espafiol". 2 De todas maneras se ha impuesto la voz graffiti, que ya 

es de caracter universal, aunque en paises como Brasil, Colombia y Venezuela, es comun 

la utilizaci6n del termino "pinta" 0 "pint ada" como sin6nimo de graffiti, sobre todo en los 

ambientes universitarios.' Sin embargo, autores como Armando Silva prefieren utilizar la 

voz graffiti porque la misma, en su opini6n, "manifiesta una mas precisa comprensi6n" a 

1 Ver Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espaftola. 
2 Ver Nota del Editor, en Armando Silva, Punta de Vista Ciudadano. 
3 Armando Silva, Una Ciudad Imaginada, p.2S. 
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nivel internacional del fen6meno en estudio." 

Otros conceptos relacionados al mismo fen6meno tales como antigraffiti, contra 

graffiti, graffiti-mural 0 subway-art, en sus concepciones van mas alla del recurso 

material utilizado para realizar el mensaje, el objeto del mensaje, e involucran a los actores 

de tales mensajes asi como el contexte espacial 0 comunicacional donde aquel se produce. 

En algunas investigaciones se ubica dentro del concepto de graffiti a las 

inscripciones realizadas con objetos punzantes en variadas superficies. Tal es el caso del 

estudio que realizara Kalinina Ortega (1988) sobre las inscripciones dejadas por los presos 

en sus sitios de reclusi6n y cuyos textos rezaban: "Si no tengo quien me quiera quiero 

droga"; "Nos hacen adictos y despues nos usan (un dependiente)"; "Dios y el diablo estan 

en Miraflores, juntos y echandose palos'". 

AI lado de estas definiciones consideradas "clasicas" 0 "tradicionales", han surgido 

nuevas propuestas que intent an involucrar no solamente los recursos 0 el medio utilizado, 

sino el objeto representado y otros aspectos, como es el caso de la propuesta conceptual 

que desde los afios ochenta desarro1l6 el investigador colombiano Armando Silva. 

Armando Silva, quien estudi6 el graffiti desde los afios 80 en Colombia y en varias 

ciudades de America Latina, primero parte de un analisis etimol6gico del termino graffiti, a 

partir del cual puede establecerse una primera definici6n. En este sentido, se remite a la voz 

italiana Graffito, la cual proviene del griego Graphis, que a su vez se refiere al carbono 

natural, es decir, al material con el cual se fabrican las minas de los lapices y los lapiceros. 

Pero el termino se hace extensivo a Grafia, palabra que sefiala la acci6n de escribir, etc." 

Este autor opt6 por usar el termino graffiti en lugar de grafito, que supone una 
espafiolizaci6n del anterior.? 

La definici6n de Silva, a pesar de partir de criterios tecnicos 0 estrictamente 

etimol6gicos, se basa mas en el objeto y el motivo que se busca a traves del graffiti como 

forma de comunicaci6n grafica. Dice Silva que " ... es conveniente aclarar que graffiti, en su 

evoluci6n, parece haber llegado a indicar mas su objeto, el motivo que se dibuja en lugar de 

4 Idem. 
5 Kalinina Ortega, "EI Submundo del recluso y sus relatos: el graffiti, el codigo y el arnor", en: 
Comunicacion, Centro Gurnilla, Caracas, N". 67, Trirnestre 3, 1989, pp. 66-70. 
6 Armando Silva, Una Ciudad imaginada ... , p. 24. Esta definicion tambien aparece en las obras posteriores 
que escribio el autor sobre la rnisma materia, por ejemplo, Punto de Vista Ciudadano (1987). Se basa en la 
definicion que da el Diccionario Larrouse (1979). 
7 Ibidem, pp. 24-25. 
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el "medio", el carbono con el cual se elabora la imagen. Se habla, digamos, de los primeros 

"graffiti" rupestres, aquellas pinturas consignadas en cuevas y abrigos rocosos por las 

primeras formaciones humanas y en ese sentido casi lleg6 a considerarse como sin6nimo de 

grab ado sobre cualquier superficie. Modemamente la palabra adquiere un matiz urbano y se 

le asocia, principalmente, como dijimos, a los mensajes consignados sobre los muros de las 

ciudades 0 sobre diferentes objetos citadinos.t" 

En un principio Armando Silva no encontr6 una teoria adecuada para explicar el 

graffiti, pero finalmente lIeg6 a hacer una propuesta que podria aplicarse a distintos 

lugares, ciudades y contextos hist6ricos 9 y que presentamos a continuaci6n: 

2.- Las valencias del graffiti 

Segun Silva, los graffiti presentan una serie de valencias que los cualifican y las 

entendemos como "carga y disposici6n en la naturaleza semantica del mensaje". Tales 

valencias son "marginalidad (VI), anonimato (V2), espontaneidad (V3), escenicidad (V4), 

velocidad (V5), precariedad (V6) y fugacidad (V7),,10 y pueden estar presentes "con mayor 

o menor intensidad, 0 aun pueden no siempre estar todas actuando, dependiendo de la 

caracterizaci6n de cada mensaje .... " ll. Las caracteristicas de las valencias son las 
.. 12 siguientes: 

"VI. Marginalidad: Se expresan, a traves de graffiti, aquellos mensajes que no es 

posible someterlos al circuito oficial, por razones ideol6gicas, de costo, 0 simplemente por 

su manifiesta privacidad. 

V2. Anonimato: Los mensajes graffiti mantienen en reserva su autoria, a no ser 

organizaciones 0 grupos que mediante su autorreconocimiento buscan proyectar una 

imagen publica. 

V3. Espontaneidad: Su inscripci6n responde a una necesidad que aflora en un 

momento previsto 0 imprevisto, pero conlleva el aprovecharniento del momenta en el que 

se efectua el trazo. 

8 Ibidem.,p. 25. 
9 Ibidem., p.26. 
10 Ibidem., p.27. 
11 Idem. 
12 Ibidem.,pp. 27-28. 
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V4. Escenicidad: El lugar elegido, disefio empleado, los materiales, colores y 

formas generales de sus imagenes 0 leyendas, son concebidas como estrategias para causar 

impacto ... 

VS. Velocidad: Las diferentes inscripciones se consignan con el minimo de tiempo 

posible por razones de seguridad, por las caracteristicas propiamente denotativas y 

referenciales, 0 simplemente por presumir, muchas veces, una intrascendencia en el 

mensaje, que implica no "gastar mucho tiempo" en su concepci6n. 

V6. Precariedad: 

conseguibles en el mercado. 

V7. Fugacidad: Tambien hablamos de fugacidad por su efimera duraci6n, pues la 

Los medios utilizados son de bajo costo y facilmente 

vida de estos grafemas no esta garantizada y pueden desaparecer 0 ser modificados minutos 

posteriores a su elaboraci6n". 

Las valencias, como hemos dicho, constituyen la cualificaci6n del graffiti. La 

mayor 0 menor presencia de estas "aumenta 0 disminuye su potencial capacidad en cuanto 

fen6meno graffiti" 13, pero ell as vienen condicionadas, razona Silva, por sus respectivos 

imperativos. AI respecto, Silva acota que "Las valencias son motivadas por causas sociales 

que consideramos apropiados denominar 'tmperauvos'l", es decir, a cada valencia 

corresponde un imperativo que podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

Valencia Imperativos 

Marginalidad Comunicacional 

Anonimato Ideo16gico 

Espontaneidad Sico16gico 

Escenicidad Estetico 

Precariedad Econ6mico 

Velocidad Fisico 

Fugacidad Social 

Los primeros tres imperativos (Comunicacional, Ideo16gico y Sico16gico) son de 

orden abstracto y son preoperativos a los siguientes (Estetico, Econ6mico y Fisico), en los 

cuales interviene una operaci6n material'<. Finalmente esta el imperativo social que es 

13 Ibidem., p.28. 
14 Ibidem., p.29. La cursiva es original del autor. 
15 Ibidem.,p.30. 
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posoperatorio y supone las condiciones de la sociedad en las que se produce el graffiti'". 

Estas valencias llevaron a Silva a sostener que "no todo 10 que se escribe 0 dibuja 

en una pared 0 muro urbano es un graffiti"!" y a plantear una definicion de graffiti: "la 

inscripcion urbana que llamo graffiti corresponde a un mensaje 0 conjunto de mensajes, 

filtrados por la marginalidad, el anonimato, y la espontaneidad y que en el expresar aquello 

que comunican violan una prohibicion para el respectivo territorio social dentro del cual se 

manifiesta. De este modo el graffiti corresponde a una escritura de 10 prohibido, genero de 

escritura poseido por condiciones de perversion, que precisamente se cualifica entre mas 

logra decir 10 indecible en el lugar y ante el sector ciudadano que mantiene tal mensaje 

como reservado 0 de prohibida circulacion social,,18. 

De acuerdo con estas apreciaciones se observa que el graffiti no implica solamente 

la realizacion de los grafemas 0 signos graficos. Dependera de las circunstancias sociales 

de cada momenta que se den las condiciones para considerar que un mensaje mural es 

socialmente prohibido y por ende graffiti. En este senti do, incluso Silva afirma que 10 que 

comenzo siendo graffiti puede manana no serlo, 0 10 que en una parte de la ciudad es 

graffiti, en otra no 10 es. Asirnismo, advierte este autor que los graffiti pueden perder sus 

valencias y convertirse, por 10 tanto, en "mensajes publicitarios". Por ejemplo, un dibujo de 

un organo sexual masculino en un colegio religioso sera graffiti en tanto rechazado, no asi 

en una escuela de artes. El primer caso es publicidad mural y el segundo dibujo mural'". 

AI lade de la teoria de Armando Silva han surgido otras propuestas, pero la 

definicion de graffiti aun sigue arrastrando dificultades dado que en ocasiones se le asocia 

al mural 0 al muralismo, asi como a simples letreros y otros fenomenos graficos, pero en 

general distintos autores coinciden en que el graffiti es una forma de expresion clandestina 

o antiinstitucional, pues su lenguaje 0 su contenido, tiende a tratar 10 obsceno 0 10 

prohibido. 

Tambien encontramos el concepto de graffiti hip hop, el cual marca una distancia 

con respecto a las definiciones ortodoxas pues pretende definir aquellos textos visuales 

elaborados con imagenes y colores que logran una fuerte carga simbolica en el mensaje. 

Este graffiti hip hop es tipico de grupos sociales, etnicos y rninorias cuya finalidad es mas 

16 Ibidem., p.31. 
17 Ibidem, p 49. 
18 Ibidem, p. 48. 
19 Ibidem, p. 49. 



14 

bien afianzar su identidad en un espacio de la ciudad mas que proponer un programa 

politico de gobiemo que involucre al resto de los ciudadanos. De alli que como fen6meno 

grafico 0 social constituya un eslab6n posterior a la realizaci6n los simples textos politicos, 

propios de las organizaciones politicas de izquierda en Europa 0 en America Latina. Su 

auge cornienza en los afios ochenta y su grado de complejidad requiere considerar la 

influencia que en el mismo han tenido: el comic (tiras c6rnicas),el disefio grafico y 

publicitario, el afiche, la pintura y el muralismo, incluso la televisi6n y el cine, 

manifestaciones de las que toma elementos graficos y expresivos. 

Y es que el graffiti, como otras manifestaciones sociales, politicas 0 artisticas, ha 

evolucionado tanto en sus tecnicas, como en los recursos tecno16gicos, contenidos, 

mensajes y audiencias. En el siglo veinte el graffiti se convirti6 en un poderoso vehiculo de 

informaci6n publica que abunda en los espacios urbanos, sobre todo despues de la eclosi6n 

producida por el Mayo Frances (1968) y la revoluci6n cultural de los afios sesenta. Y 

cuando decimos espacio urbano, nos referimos no solamente a los muros, que han sido el 

soporte caracteristico, sino a todo objeto urbano digno de ser superficie para esa escritura, 

es decir: autobuses, puertas, portones, fachadas, e incluso banos. De manera que 

contrariamente a 10 que se habia pensado, no es cierto que el graffiti se manifieste 

unicamente en los muros 0 que sea un lenguaje propiamente urbano, pues ya se presenta en 

espacios suburbanos, como consecuencia natural de la influencia de los centros urbanos y 

los medios de comunicaci6n social. De hecho buena parte de la socializaci6n politica 

llevada a cabo por partidos politicos en las zonas suburbanas ha implicado llevar el graffiti 

como parte de las estrategias de propaganda politicas a estas localidades. 

Esta eclosi6n del graffiti en el mundo modemo tambien dio origen a que el graffiti 

se convirtiera en un autentico instrumento de campafias de informaci6n u opini6n publica, 

sobre todo por parte de las organizaciones politicas que difunden a traves de este vehiculo 

sus consignas 0 su programa ideo16gico. Tambien el graffiti se ha convertido en uno de los 

instrumentos predilectos de grupos sociales, culturales e incluso bandas juveniles que a 

traves de aquel se expresan por fines diversos. 

Desde el punto de vista hist6rico, Armando Silva menciona la existencia de tres 

momentos contemporaneos en el graffiti: el primero, que transcurre durante el Mayo 

Frances (1968); el segundo, en el Nueva York en los afios setenta; y el tercero, en America 
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Latina durante los alios ochenta. Cada uno presenta caracteristicas particulares. En el caso 

del Mayo Frances, esta etapa "corresponde a una consigna mural de referencia 

antiautoritaria y con prop6sitos macropoliticos". La segunda etapa, "obedece a una 

composici6n figurativa y subterranea, con autoreferencias de ghetto y de prop6sitos 

micropoliticos". En Paris se busca "cambiar radicalmente la sociedad" en tanto que Nueva 

York "hace notorio otro paradigm a, el territorio, el espacio urbano ... por el cual se lucha,,2o. 

Para ilustrar mejor estas idea, sefialemos que en Paris predominaron consignas como "La 

Imaginaci6n al Poder" que representaban el anhelo estudiantil por cambiar la sociedad 

francesa y el propio mundo occidental. En cambio, en el Nueva York de los afios sesenta 

abundan grafemas en los que se expresan la cultura ghetto con todas sus implicaciones, en 

particular la realidad de la comunidad negra afroamericana 0 las minorias puertorriquefia, 

que viven en condiciones socioecon6micas desfavorables y en determinaos territorios 

urbanos. Estas condiciones desfavorables ademas promueven la proliferaci6n de grupos, 

bandas 0 pandillas (gangs) que se disputan los territorios, delinquen y tienen una vida 

relajada, pero representan apenas una parcela del amplio espectro multietnico de La Gran 

Manzana. Textos y figuras constituyen la grafitomania neoyorquina, aunque el uso de las 

figuras se acentua mas en los alios ochenta. 

Sin embargo, en el caso de America Latina en los alios sesenta se sinti6 la influencia 

del Mayo Frances, el triunfo de la Revoluci6n Cubana, la Guerra de Vietnam, procesos que 

alimentaron la proliferaci6n de las consignas politicas de izquierda basadas en un discurso 

de oposici6n al imperialismo de Estados Unidos, 0 en solicitud de reivindicaciones sociales 

de inspiraci6n marxista. As}, mensajes como "muera el imperialismo yanqui", comenta 

Silva, "se repitieron hasta la saciedad con diversas variantes, aunque todas atendian a una 

paradigma politico revolucionario'r". En los afios setenta se mantienen estas consignas pero 

igualmente surgen diferencias insalvables entre guevaristas, maoistas y otras tendenciasr'. 

El tercer gran momento, prosigue Armando Silva, se da en America Latina en los 

alios ochenta. En esta nueva etapa se recoge parte del legado del Mayo Frances y del 

Nueva York de los setenta. En Caracas, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aire aparece un 

graffiti que se caracteriza por: 

20 Armando Silva, Punto de Vista Ciudadano, p.24. Este aspecto habia sido tratado por el autor en sus obras 
antes citadas. En nuestro caso, ampliaremos las caracteristicas de estas etapas en el capitulo 3. 
21 Armando Silva, Una Ciudad imaginada ... p.190. 
22 Idem. 
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1. "Una mayor participacion ciudadana y grupos sociales y culturales mas 

heterogeneos. 

2. Un contenido de los mensajes y formas de elaboracion en condiciones sinteticas 

que recogen tanto una perspectiva marcropolitica como poetico-afectiva. 

3. Una fuerte dimension ironica y humoristica que hace del graffiti un heredero de 

otros modos tradicionales de expresion colectiva y espontanea, tales como el 

chiste, los proverbios y ciertas maximas y ley end as populates?". 

Esto implica, argument a Silva, que hay una reaccion contra el dominio de los 

partidos politicos y una mayor valoracion por 10 grupal, por 10 privado de cada uno de 

quienes hacen uso del graffiti, etc24. Tambien es tipico de este periodo el que no se 

privilegie la palabra sobre la imagerr", ademas, cad a uno de los distintos grupos sociales, 

etnicos, economicos y politicos que participan en el discurso grafitero, marca sus 

respectivos territorios dentro de la ciudad26. 

Otro aspecto que esta intimamente relacionado con el graffiti de esta tercera etapa es 

que, afiade Silva, por un lado se convierte en una practica contrainformativa que "ironiza y 

cuestiona la realidad circundante="; y por el otro lado profundiza en el uso de imagenes y 

varios colores, 10 cual implica una mayor aproximacion hacia 10 estetico y la imaginacion 

28, es decir, un mayor esfuerzo grafico que al mismo tiempo rompe con el tradicional texto 

verbal sobre un fondo plano. 

3.- Clasiflcacion del graffiti 

Aunque es frecuente hablar acerca de una posible clasificacion del graffiti, esta 

dependera de los criterios de cada autor y las caracteristicas mismas de los mensajes 

seleccionados como muestra de una clasificacion general 0 particular. Tal clasificacion 

puede establecerse segun la tematica tratada en los graffiti 0 el objetivo de los mismos. Sin 

embargo, tal clasificacion se puede prestar a enfoques muy particulares que pueden perder 

23 Ibidem., p.189 
24 Ibidem, pp.190-191. 
25 Ibidem., p.192. 
26 Ibidem., p.193-194. 
27 Ibidem., p.34. El autor sostiene que esta caracteristica al menos se da en Colombia, pero en posteriores 
gublicaciones, sostuvo que tal practica era general en otros realidades. 
8 Idem. 
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su relaci6n con el contexto hist6rico que nutre tales mensajes 0 los propositos de sus 

autores. 

Hugo Obreg6n Munoz clasifica el graffiti atendiendo a la tematica, la fuente y fines 

de los mensajes. En este sentido, su clasificaci6n comprende: mensajes individuales 

espontaneos, mensajes politicos organizados, mensajes esteticos oficiales, rnensajes 

esteticos no-oficiales'". Este autor describe los mensajes de la manera siguiente: 1) 

Mensajes individuales espontaneos: tocan diversas areas como la politica, religion, 

filosofia, amor, sexo. Los considera los mas abundantes. Por ejemplo, "Gabriela TQQf' 

(Gabriela "Te quiero que jode"), "Cristo viene y viene arrecho", "Presupuesto para la 

UPEL", "Este siglo es el rei no del Falo,,30; 2) Mensajes politicos organizados: "Se trata 

de cierta propaganda politica realizada por grupos partidistas de manera organizada". Por 

ejemplo, "El MAS te defiende mas", "Vota blanco". Repiten eslogan en prensa, radio 0 

TV, 0 son variantes de los mismos". Suelen ser evaluados moralmente por la prensa; 3) 

Mensajes esteticos oficiales: "Las pinturas y mensajes murales llevados a cabo en sitios 

publicos por orden de consejos 0 gobemaciones ... son autorizados y tienen fines esteticos". 

Suelen aparecer en las fachadas de instituciones educativas. Por ejemplo, "Cuidemos 

nuestra escuela", "Los aero soles destruyen la capa de ozono". Dice Obreg6n que estos 

mensajes no deben ser confundidos con letreros 0 inscripciones escritos por los duefios de 

propiedad con fines publicitarios 0 de otra indole, y que las autoridades en lugar de 

oponerse a elIos, los apoyan". 4) Mensajes esteticos no-oficiales: Son manifestaciones 

artisticas individuales al estilo desarrollado por pintores de la calle. 

Una clasificaci6n podria desarrollarse partiendo de aspectos tales como: tema 

tratado, objetivo del mensaje, emisor del mensaje e incluso destinatario del mensaje. Por 

ejemplo, en un acucioso trabajo intitulado "El graffiti en la V Republica", el investigador 

de opini6n publica, Ivan Abreu pudo obtener una vasta muestra de 740 graffiti que pudo 

clasificar de acuerdo con 10 siguiente: a) "Tema del graffiti", en este caso encontr6 

categorias como "Politico" "Ed caci6n" "SindicallLaboral" "internacional'" b) "Temas , u, , , 

politicos", en este caso encontro categorias como "Controversia Politica", "Paros y 

marchas", "Ideologia"; c) "Protagonista del graffiti por ideologia y tendencia", en este caso 

29 Hugo Obregon Munoz, Las otros medias, pp. 103-106. 
30 Ibidem, pp. 103-104. Las comil1as son nuestras, sa1vo en TQQJ. 
31 Ibidem, pp. 104-105. Las comillas son nuestras. 
32 Ibidem, pp.l05-106. Los comillas son nuestras. 
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estan las categorias "Chavez", "Militares", "No hay protagonista definido"; d) "Apelaci6n 

ideol6gica por la tendencia del graffiti", con 10 que se pretende abarca si el mensaje es 

"Progobierno" 0 "Antigobierno". Pero Abreu desarroll6 otras categorias 0 elementos de 

analisis que incluso abarcan la Zona de Recolecci6n de la muestra y el Contexto en el cual 

d . I . 33 se pro ujeron ta es mensajes . 

En fin, se puede establecer una clasificaci6n del graffiti 0 de los elementos de 

analisis del graffiti, dependiendo de las categorias 0 subcategorias de analisis que 

determine el autor. 

4.- Comportamiento social y territorial del graffiti en Caracas 

4.1.- EI anonimato 

El graffiti esta asociado a un deseo humane legitimo de veneer el anonimato dentro 

de la ciudad, deseo que abarca tanto a individuos como a grupos sociales, etnicos 0 

politicos. Cuando en Nueva York se produjo el boom del graffiti en los afios setenta, este 

tuvo su origen en grupos de j6venes neoyorquinos que pretendian "dejarse ver" ("getting 

up') en los vagones y estaciones del metro. Un hecho que influy6 fue "cuando un joven de 

Washington Heights llamado Demetrius empez6 a escribir su apodo, Taki, y el numero de 

su casa, 138, en las paredes de las marquesinas de los autobuses, en los monumentos 

publicos y sobretodo, en las estaciones del metro de todo Manhattan". Luego aparecieron 

escritores como Frank 207 a quienes les interesaba que sus nombres aparecieran en todas 

partes y fueran leidos." 

Para mas sefias, Taki, quien trabajaba como mensajero viajando por el subway, 

marcaba sus nombres en todas partes, dentro 0 fuera de los trenes y en cualquier estaci6n, 

en 1971 fue entrevistado por The New York Times y la entrevista no s610 Ie dio mas 

notoriedad sino que impuls6 una fiebre grafitera colectiva entre los j6venes. De la noche a 

la manana aparecieron sin numero de nombres en las paredes que emulaban a Taki 183. 

"Dejarser ver", pues, se convirti6 en una vocaci6n de muchos adolescentes a traves de 

"tags", que no es otra cosa que la firmas de los escritores 0 sus nombres que consiste "en el 

33 Ivan Abreu,. "El graffiti en la V Republica", En: Comunicacion, Centro Gumilla, Caracas, Tercer 
Trimestre 2002, N" 119, 96-107. 
34 Craig Castleman, Los Graffiti, p. 59. 
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nombre del escritor, pero realizada con unas letras muy estilizadas y enlazadas de una 

forma que recuerda a la de ciertos logotipos 0 monogramas'r". 

Con el paso de los afios amanecieron numerosos grupos de grafiteros interesados en 

escribir su nombre sobre cualquier superficie del metro para darlo a conocer. Pero al mismo 

tiempo este grafitomania significo una forma de marcar un territorio, una rut a, una 

presencia en el espacio urbano. 

Un elemento determinante en este auge fue la cultura hip hop, una cultura de 

resistencia social y politica propia de los ghettos negros, en donde los graffiti fueron y aun 

son uno de los principales elementos de expresion y demarcacion territorial. Esta cultura 

nace entre finales de los afios sesenta y principios de los afios setenta, justo cuando en el 

sene de la sociedad norteamericana se produce todo un cataclismo social y juvenil frente a 

las practicas del poder impopulares como: la guerra de Vietnam, el racismo 0 el militarismo 

del Pentagono. Esta cultura evoluciona desde entonces y se caracterizara por ser " ... un 

modo de expresion de la cultura afronorteamericana que se expresa en una estetica 

callejera, vestimenta portando grandes cadenas, ropa deportivas y gorras, en unos mensajes 

comprometidos y en imagenes violentas. La musica cuenta con letras claras, pegadizas, en 

general ingeniosas, y sirve para bailar el gimnastico, casi contorsionista, breakdance, 

mientras se respira el mensaje social. Mucho mensaje y mucha critica social,,36. Con el 

paso de los afios el hip hop influira en todo el orbe, y por supuesto que a traves de sus 

graffiti: otras tendencias y grupos juveniles desarrollaran estilos de graffiti propios, en 

territorios "propios", pero en gran medida inspirados en el hip hop. 

4.2.- La demarcacion territorial 

Como hemos dicho existe un momento de transicion en el que el individuo 0 grupos 

sociales comienzan a realizar graffiti no por necesidades expresivas personales 0 grupales, 

sino para marcar "su" territorio, la comarca que de una u otra forma intentan controlar. El 

mismo principio se aplica a organizaciones 0 comunidades etnicas. Esto no debe 

extrafiarnos. El hombre ha buscado controlar el espacio y al mismo tiempo diferenciarlo en 

su usc, concepcion e identificacion, por ejemplo a traves de marcas graficas que hacen 

35 Ibidem, p. 35. 
36 Pedro Gonzalez Blasco, Jovenes espanoles 2000, p. 48. 
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visible la representaci6n de quien domina ese espacio, y a traves de simbolos, sefiales 0 

signos. En este caso puede citarse la funci6n de demarcaci6n territorial que cumplian los 

petroglifos. Ciertamente los petrogifos no son graffiti ni guardan una relaci6n intima, pero 

ambos, separados por el tiempo y los matices de la evoluci6n humana, servian para 

demarcar territorios ocupados por el hombre, tal como 10 sefiala la antropologa Jeanine 

Sujo Vol sky. En efecto, segun Sujo, las sefiales (petroglifos) " ... eran reconocidas por 

miembros de una misma comunidad etnica, e identificados como signos territoriales por los 

miembros de otras comunidades que les temian y respetaban". La existencia de una ruta 

territorial realizada con marcas de petroglifos, indica que probablemente esas comunidades 

hubiesen emigrado a otros espacios geograficos". 

Pero las marcas graficas no han sido suficientes. La posesi6n del espacio ha 

significado para el individuo, los grupos y las naciones disponer de recursos legales, 

politicos 0 de fuerza, para garantizar 0 intenta garantizar el control sobre el territorio. El 

hombre siempre ha luchado ha luchado ante las adversidades naturales 0 sociales por 

conquistar los territorios 0 mantenerlos bajo su dominio. Esto se aprecia con claridad en el 

fen6meno graffiti. En tanto marcas, los graffiti pueden representar el dominio sobre un 

espacio, pero requieren de otros recursos para garantizar ese dominio. 

Tales conflictos son tipicos de las bandas 0 pandillas juveniles que pueblan las 

grandes ciudades. En Ciudad de Mexico, por ejemplo, a partir de los afios ochenta se 

desarrollaron los conflictos entre bandas que buscaban controlar sus espacios en la 

compleja capital del otrora Virreinato de la Nueva Espafia: "Desde hacer cerca de 13 afios 

las pintas en las paredes de las grandes ciudades de Mexico han formado parte del rostro 

citadino de estas, pero a simple vista tal vez su significado no nos dig a nada, sin embargo, 

detras de esta complejidad de signos y simbolos distintos, se esconde una imperio sa 

necesidad, de poseer un espacio propio, una voz colectiva, una forma autenticamente real. 

Accionado todo ello con la existencia misma del chavo banda, to do ella cifrado y 

expresado en forma de c6digos ocultos?". Y agrega: "Las bandas juveniles ya no pueden 

concebirse al margen de la sociedad, pues su presencia descubre una realidad social que 

sefiala, encasilla y margina to do aquello que no encaja en 10 asignado; 10 anterior conlleva 

37 Jeanine Sujo Vol sky, " ... Acerca de 10 arqueologico en el estudio de los petroglifos", en El diseho en los 
~etroglifos venezolanos, p.82. 
8Jose Lorenzo Encinas Garza. Bandas juveniles: Perspectivas teoricas, p. 39. El texto corresponde a un 
comentario que realiza el autor sobre una fotografia de una pinta publicada en la obra. El subrayado nuestro. 
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una consecuencia logica: los chavos banda se agrupan 0 identifican alrededor de aquello 

que consideran como propio: su territorio, su nombre, su pared y, sobre todo, su orgullo 

de pertenecer a la banda (espacio social interiorizado )"39. 

Esta claro, pues, que el graffiti es una "escritura territorial de la ciudad", tal como 10 

apunta Armando Silva, pero en el sentido de revelar la presencia y el dominio de un grupo 

social sobre un barrio, 0 el conflicto entre diversos grupos que cohabitan en un mismo 

espacio y tratan de dominarlo. Estas luchas se materializan a traves de marcas que los 

grupos realizan sino de las modificaciones 0 eliminaci6n que hacen de los graffiti de los 

adversarios. Pero en las pandillas del Bronx, tales disputas podian llevar a 0 

enfrentamientos fisicos'", Para 1998, por ejemplo, en la ciudad de Toronto se encontraron 

mas de 180 padillas 0 "gangs" que realizaban sus graffiti con denominaciones y estilos 

particulares, pero que ademas tenian bien definidos sus respectivos territorios'". 

4.3.- Territorios y graffiti en el espacio de Caracas 

Las ciencias sociales estudian las relaciones entre el hombre y el espacio, con el 

prop6sito de determinar c6mo el espacio es ocupado y aprovechado por el hombre 0 grupos 

humanos. Cuando se estudia el graffiti tambien deben estudiarse los patrones que 

caracterizan su realizaci6n y distribuci6n en el espacio. Aunque para el cornun de 

nominador de las personas los graffiti aparentemente se encuentran dispersos en la ciudad, 

en forma azarosa, detras de elIos hay un conjunto de variables que influyen tanto en los 

creadores de las grafias como en la ubicaci6n de tales marcas 0 las superficies escogidas 

para producirlas. Tales factores llevan a que en determinados territorios de la ciudad se 

produzcan variados tipos de graffiti, con contenidos y caracteristicas graficas peculiares. 

Esta es una realidad en Caracas y otras ciudades latinoamericanas, como bien 10 han 

constatado diversos estudios, entre elIos los de Armando Silva. 

En la Caracas de los afios noventa existe una clara relaci6n entre los espacios de la 

ciudad y los graffiti que proliferan en la misma. Esta relaci6n en parte se debe a un 

conjunto de variables sociales, econ6micas, culturales, politicas y espaciales, que inciden 

39 Ibidem, p. 41. El subrayado es nuestro. 
40 Craig Castleman., Op.cit., p. 95. 
41 Michelle Shephard, "Teen gangs Fear in oeur schools", The Toronto Star, October 24,1998, AI, A18-AI9. 
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en la vida de esos espacios. De esta realidad se desprende que sea po sible conseguir en 

urbanizaciones de clase alta 0 media, un tipo de graffiti que se distingue en contenido y 

formas graficas de los graffiti que aparecen en espacios socioeconomicos donde vive la 

poblacion de menores recursos, y que se define como estrato DoE, y en forma peyorativa 

se califica de "marginal". 

No hay que olvidar que la ciudad de Caracas ha sufrido un complejo proceso de 

fragmentacion socioeconomica y territorial derivado de la migracion masiva y desordenada 

del campo a la ciudad, la falta de planificacion urbana, la poca igualdad de oportunidades 

para el trabajo, empleo, educacion y la desigual distribucion del ingreso petrol eo en un pais 

profundamente dependiente del estatismo petrolero. De hecho, estos contrastes sociales y 

espaciales se manifiestan en la ocupacion del espacio y la caracterizacion del mismo, al 

punto de que es factible diferenciar las zonas de pobreza extrema 0 marginaies, de las 

zonas pobladas por las clases medias y altas. En 10 que corresponde a los sectores de bajos 

recursos, tales formas de ocupacion del espacio incluso han creado identidades territoriales 

populares'", mientras que en los sectores medios y altos, tambien han existido formas de 

identidad que responden a determinados factores. Pero unos y otras clases sociales 

desarrollan estilos de vida en sus respectivos lugares de residencia 43. 

De todas formas, la fragmentacion territorial de Caracas va mucho mas alla de la 

clasica categorizacion construida sobre las bases del dilema riqueza-pobreza. Otros 

elementos, a veces estrictamente locales, han contribuido a crear un tipo de graffiti que no 

necesariamente responde a variables economicas, 0 al dilema pobreza-riqueza. Tal es el 

caso del 23 de Enero, donde a finales de los anos noventa se observaban algunos mensajes 

murales que mostraban la historia de la localidad: "Los muros que rodean los bloques del 

23 de enero no estan cubiertos con cal. En lugar de una capa blanca, los recubren murales 

de rostros conocidos, desconocidos y mensajes que son testimonio de 10 que se respira dia a 

dia en la urbanizacion, 

La memoria de los habitantes y su espiritu de lucha quedaron plasmados en estas 

paredes de tres metros de alto. Los retratos de Simon Bolivar, de Jesucristo (su imagen ha 

42 Ver Enmanuele Amodio y Teresa Ontiveros, Historias de identidad urbana (Composicion y recomposicion 
de identidades en los territorios populares urbanos), FACES, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 
1995. 
43 Ver Roberto Briceno Leon, Venezuela: Clases Sociales e individuos, Caracas, Editorial Torino, Caracas, 
1992. 
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permanecido en el sector La Cafiada por mas de 20 afios), del "Che" Guevara, de jovenes 

asesinados, los paisajes coloridos y las frases alusivas a los derechos humanos, dan fe de 

que la historia de esta parroquia se escribe con un sentido critico, como tratando de domar 

una realidad hostil y adversa. Un sentido que la mayoria defiende ante cualquier acusacion 

que 10 desvirtue, como aquella de que por alli ronda un escuadron de la muerte denominado 

Tupamaro"?'. 

Pero en realidad, esta proliferacion de murales y graffiti en el 23 de enero con una 

tendencia ideologica definida, es un fenomeno que se viene dando desde los afios setenta y 

ha sido practicada por diferentes grupos politicos, comunitarios 0 locales". Hayalli, pues, 

un sentido de tradicion e identidad territorial, sentido que seguramente no ha sido 

compartido por personas que comulgan otras credos politicos 0 ideologicos. Todas las 

agrupaciones politicas que han nacido en el 23 de Enero, en gran medida 10 han hecho por 

las condiciones de pobreza del ambiente, de alIi que sus graffiti y murales siempre hayan 

tenido tiene un referente obligado: el comb ate a to do 10 que de una u otra forma ha 

contribuido a la pobreza. 

La relacion entre graffiti y territorio ha sido estudiada desde los afios setenta. En 

1977, Brizeida Marron en Caracas de muro a muro, encontro que "cada zona de la ciudad 

exhibe "su" graffiti con tematica muy precisa, tal como si este fuera la marca de fabrica, no 

solo de la zona, sino hasta del barrio 0 la urbanizacion"." Mientras que un trabajo muy 

posterior como fue el de Evelyn Nufiez y Gipsy L. Torreaba, Mensaje y Estetica en los 

muros de Caracas (1991), hizo enfasis en como variaba el contenido de los graffiti de uno a 

otro lado de Caracas: "De una zona a otra de nuestra ciudad, los temas varian, dadas las 

distintas necesidades y contextos de las personas. Para corroborar esto, solo basta con 

recorrer Caracas en direccion este-oeste, por cita solo dos zonas, y ver como mientras en la 

primera resaltan los temas amorosos, conservacionistas, musical( es), ludicof s) y familiares, 

en la zona oeste prevalecen temas como el social, laboral, monetario, militar y el tema 

amoroso, que es una constante del graffiti en cualquier zona del pais,,47. 

44 Liza Lopez, "EI 23 de enero combate su leyenda negra (I)", El Universal, Caracas, 5.01.1999, 4-1. 
45 Jose Roberto Duque, "La izquierda en el23 de enero", El Nacional, 23.01.2002, D/6. 
46 Brizeida Marron, Caracas de muro a muro. Ami/isis de contenido del graffiti del area metropolitana de 
Caracas, p. 2. 
47 Evelyn Nunez, y Gipsy L. Torealba. Mensaje y Estetica en los muros de Caracas. El graffiti como recurso 
de comunicacion en los muros de Caracas, p. 32. 
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Posteriormente Albers Henngin Sehroedler (1993) intento fijar un patron de 

distribucion espaeial del graffiti basandose en el eoneepto de "locacion", propio del 

lenguaje cinematografico. A juicio de este autor, en Caracas podian encontrarse las 

siguientes "locaciones" del graffiti: 

- en calles adyacentes a colegios y universidades 

- en calles principales con gran acumulacion de transito 

- en calles colindantes con barrios, mejor dicho, dentro del propio barrio (por 

ejemplo Alta Florida, Chapellin, San Agustin) 

- en calles cereanas a sectores con vida noetuma (por ejemplo la Avda. Rio de 

Janeiro en Las Mercedes) 

- en casa y calles en la inmediatez de la vivienda de la persona, a la eual dediean el 

graffiti. 48 

Sin embargo, tales "locaciones" requieren de un analisis de las caracteristicas 

sociales, economicas y culturales de los seres humanos que se desenvuelven en dichos 

espacios asi como las caracteristicas fisieas de los propios espacios, pues la constitucion 

socioeconomica del creador de pintas determinara si, por ejemplo, se haran eonsignas 

politicas 0 de otra temarica'. 

El trabajo de Brizeida Marron ofreee una perspectiva de analisis interesante 

respecto a como distribuye el graffiti en cada zona de la ciudad. Este trabajo tenia objetivo 

analizar el contenido de los graffiti del Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste del area 

metropolitana de Caracas, para ver en que medida "retratan nuestra realidad social" . 

Marron planteo en sus hipotesis operaeionales que en los graffiti eorrespondientes a las 

zonas de nivel socioeconomico mas bajo, habia un alto poreentaje de graffiti que aludian a 

la tematica social, obrera, politica y economica, mientras que en las zonas de mas alto nivel 

socioeconomico, el porcentaje mas alto aludia a la tematica obseena, humoristica, amorosa, 

economica y religiosa. La muestra de esta investigacion fue dividida en cuatro areas: la 

zona Noroeste, por ejemplo, cornprendio Alta Florida, Altamira, Cafetal, etcetera, mientas 

~8 Albers, Henning Schroedter, Op.cit., p. 35 Y ss. 
Por 10 general, en una instituci6n publica como la UCV 0 el liceo Andres Bello, hay una tendencia a 

realizar graffiti politico, de protesta, mientras que e1 estudiante de 1a Universidad Metropolitana 0 e1 Co1egio 
San Ignacio de Loyola, prefiere no protestar y mucho menos rayar los muros de su entorno con consignas 
revo1ucionarias. 



25 

que la zona Suroeste abarc6 Vista Alegre, Caricuao, entre otras urbanizaciones'". Como se 

puede apreciar, el concepto de patr6n de distribuci6n espacial del graffiti utilizado por 

Marr6n fue mas amplio que el de "locacion", no obstante ambos son validos. 

El ultimo estudio sobre el graffiti en Caracas y la forma en que se distribuye en el 

espacio capitalino, es el de Ivan Abreu anteriormente mencionado: "El graffiti en la V 

Republica". Abreu recogi6 una muestra de 740 graffiti en el espacio de Caracas, el cual 

dividi6 en las siguientes "zonas": "Popular", "Residencial", "Casco Central", 

Avenidas/Autopistas" y "Periferia". Segun este autor, tales categorias se describen de la 

siguiente manera: "Para efectos de la recolecci6n se consideraron cincos zonas a saber, 

popular 0 barriadas pobres y de sectores medios bajos, residenciales 0 urbanizaciones de 

clase media 0 media alta, casco central, avenidas y autopistas 0 las principales arterias 

viales de la ciudad, periferia de la ciudad 0 zonas cercanas a la ciudad como suburbios -El 

Junquito, por ejemplo, y el litoral central'f". Aunque los terminos usados por Abreu 

difieren de los de Marr6n, en el fondo el plantearniento metodo16gico de la muestra gira en 

tomo al rnismo problema; los contraste socioecon6micos y espaciales de Caracas. 

Las relaciones del hombre con el espacio varian de acuerdo con las caracteristicas 

de ese espacio, y la forma en que el rnismo es percibido. Primero que nada, por 10 general 

los hombres tienden a relacionarse tan s6lo con una parte de su ciudad y de la percepci6n 

que se desprende de ese espacio. Como bien 10 dice Jose Angel Rodriguez: " ... Para un 

comerciante puede ser la calle el mayor sentido espacial urbano, para un medico un 

hospital, para un profesor los espacios universitarios. No 10 olvidemos tampoco, los que 

vivimos en ciudades las conocemos en trozos y s6lo recorremos a diario una parte muy 

pequefia de sus espacios interiores. La vida cotidiana de hecho esta conectada con los 

espacios residenciales, funcionales y de recreaci6n, y sobre ellos gira nuestra existencia 

diaria: vivimos asi en una ciudad pero conocemos, por 10 general, espacios muy lirnitados 

de ella, desconociendo asi porciones de la urbe que nos son ajenas y que no visitamos 

jamas: Lo rnismo sucedia en otros tiempos, quiza con mayor raz6n porque las 

comunicaciones eran mas dificiles y costosas". 51 

Esta concepci6n de "trozo" tambien se constata en la relaci6n entre graffiti y el 

49 Ibidem, pp. 29-30. 
50 Ivan Abreu, Opcit, pp. 100 Y ss. 
51 Jose Angel Rodriguez, "El hombre en el espacio", en Visiones del oficio, pp. 39-40. El subrayado es 
nuestro. 
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espacio urbano. l,Como? Pues bien, los espacios donde se materializan los graffiti por 10 

general son previamente escogidos, 0 reunen determinadas caracteristicas; en segundo 

lugar, como ya hemos visto, el discurso y la forma del graffiti se relaciona a las 

caracteristicas socioeconomicas y otras de los espacios. Ahora, cuando nos referimos a las 

protestas y los graffiti que se escriben como forma de protesta, indudablemente que 

tambien hay un sentido en el uso del espacio. Por 10 general los graffiti de protesta 

acompafian acciones de protestas como marchas, concentraciones, disturbios y esto se ve 

durante el periodo que estudiamos (1992-1993). Las locaciones 0 espacios de protesta 

reflejan una concepcion peculiar del espacio por parte de quienes alli realizan acciones de 

protest as 0 escriben graffiti para protestar, mientras que para quienes escriben otro tipo de 

graffiti no ligado a la protesta, tal concepcion varia. 

Esta relacion entre protesta, espacio y graffiti es bien significativa en las 

organizaciones politicas venezolanas, pues de este modo dan fe de su presencia y ponen a 

correr las consignas que acompafian su campafia de propaganda politica 0 ideologica. Asi 10 

concibio Romulo Betancourt, maximo lider del Partido Democratico Nacional (PDN) en 

1941, cuando dio instrucciones a sus militantes de hacer pintas para hacer que la 

organizacion tuviera presencia en las calles. En el Partido Comunista tambien en encuentra 

el sentido de uso del espacio y "locacion", particularmente en la organizacion de la 

propaganda dentro de la estructura del partido'". 

Para la presente monografia escogimos la ciudad de Caracas como escenano 

geohistorico de la investigacion por dos razones; en primer lugar, es la urbe venezolana 

donde se van a apreciar mas acciones de protesta entre 1992 y 1993. Empero, debemos 

advertir que no se aspira a estudiar to do el espacio de Caracas ni todos los graffiti que 

pudieron aparecer en el mismo entre 1992 y 1993. Abordar todo el espacio de Caracas y 

todas las pintas que se materializaron durante estos afios escapa a nuestras posibilidades. En 

consecuencia, exarninamos una muestra de 30 graffiti que aparecieron en los espacios 

donde se protesto durante 1992-1993, sobre to do en el Municipio Libertador, cuya 

jurisdiccion correspondia anteriormente al Distrito Federal 53. 

52 Ver capitulo 3. 
53 Rafael Rojas Moronta. Breve Resena Historica de la Fundacion de Santiago de Leon de Caracas, Distrito 
Federal (Departamentos Libertador y Vargas; Municipios Libertador y Vargas), Distrito Capital y Distrito 
Metropolitano de Caracas, Secretaria de Cultura y Archivo Hist6rico Metropolitano de Caracas, Caracas, 
Agosto de 2001, sip. Este municipio anteriormente fue denominado Distrito Federal y " ... estuvo constituido 
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Para esta investigacion no se aplico una metodologia de recoleccion de muestra 

como la que en cambio si se encuentra en Abreu 0 Marron. En estos autores la 

investigacion se realize casi a la par de los hechos, 10 que sin duda ofrecio mayores 

posibilidades de obtener una muestra mas representativa (y "contemporanea") de la 

realidad. Sin embargo, la muestra que examinamos nos permite hacer un analisis de como 

evoluciono la realidad historica de Caracas y el pais entero, pues algunos de los graffiti 

estudiados son bien ilustrativos y representativos de los problemas que afectaban a la 

poblacion de la ciudad capital, y de las futuras tendencias politica e ideologicas que 

marcaran el destino nacional. Como bien 10 sugiere Aristide Medina Rubio, una historia 

local 0 regional quizas pueda ayudar mejorar a comprender la cotidianidad del hombre 0 las 

historias "mayores", " .. .la historia local, parroquial 0 microhistoria, constituye una 

motivacion indubitable para llegar al conocimiento, al cultivo y at uso de las historias 
mayores'Y". 

por dos DEPARTAMENTOS y 25 parroquias hasta el I" de enero de 1987, cuando entr6 en vigencia la Ley 
Organica del Distrito Federal promulgada el15 de julio de 1986. Esta ley, en su Articulo 2, dividio el Distrito 
Federal en dos municipios: Libertador y Vargas, cuyas capitales desde entonces fueron, las ciudades de 
Caracas y Vargas respectivamente. EI Municipio Libertador quedo conformado par las siguientes parroquias: 
Altagracia, Antimano, Candelario, Caricuao, Catedral ,EI Recreo, EI Valle, La Pastora, La Vega, Macarao, 
San Agustin, San Jose, Santa Rosalia, Santa Teresa, Sucre y 23 de Enero. Por su parte, el Municipio Vargas 
quedo constituido por las siguientes parroquias: Caraballeda, Carayaca, Caruao, Catia La Mar, La Guaira, 
Macuto, Maiquetia y Naiguata. Pero, por los Acuerdos 69 y 70 del Consejo Municipal del Distrito Federal 
municipio Libertador, del 8 de junio de 1987, se crearon dos nuevas parroquias adscritas al Municipio 
Libertador: EI Junquito y EI Junko .. " 
S4 Aristides Medina Rubio, "Teoria, Fuentes y Metodo en Historia Regional", Historia Regional. Siete 
ensayos sabre teoria y metoda, pp. 27-32. 
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1.- Testimonio del acontecer 

En toda investigacion social un elemento fundamental es el tipo de fuente que da 

soporte a la misma. La fuente a traves de la cual se reconstruye un proceso, un hecho, una 

mentalidad, puede ser al mismo tiempo la tematica protagonica de tales reconstrucciones. 

En nuestro caso, cuando proponemos estudiar el graffiti en las protestas de Caracas (1992- 

1993) no solo pretendemos estudiar este fenomeno grafico relacionado a un contexto 

historico determinado, sino verlo al mismo tiempo como fuente de la investigacion. 

Por ser el graffiti una fuente y un aspecto poco comun en la historiografia y en las 

ciencias sociales en Venezuela, se requiere previamente de una serie de consideraciones 

acerca de las posibilidades que ofrece este tipo de mensaje como fuente 0 testimonio para 

las ciencias sociales. 

A traves del tiempo el hombre ha descubierto que gran parte de 10 que acontece 0 se 

piensa en las sociedades se revela a traves del graffiti, por eso este vehiculo de informacion, 

opinion y protesta ciudadana ha llamado la atencion de los estudiosos de las ciencias 

sociales. 

El graffiti ha estado presente en coyunturas relevantes vividas en Europa, America y 

Venezuela. En los comienzos del siglo XIX venezolano, el arzobispo de Caracas, Narciso 

Coll y Pratt, resefio noticias sobre el proceso emancipador y las consignas que el pueblo 

caraquefio imprimio en los espacios publicos de la ciudad: "Somos catolicos", "Viva la 

religion y muera Burk". Fueron estos, de acuerdo con el historiador Manuel Perez Vila, los 

primeros graffiti politicos de la historia venezolana 1. 

Sin embargo, es en el siglo XX cuando este vehiculo se hace mas popular en 

Venezuela, especialmente despues del Mayo Frances (1968), coyuntura en la que los 

estudiantes parisinos pintaron graffiti en distintas zonas de la capital gala con consignas que 

ponian en tela de juicio no solamente los valores inherentes a la sociedad francesa sino al 

mundo occidental, por ejemplo: "Prohibido prohibir", "La imaginacion al poder". Desde 

entonces, el graffiti se ha convertido en un elemento propio del repertorio de la juventud 

que protesta en medio mundo y en Venezuela. Es comun que los movimientos juveniles en 

Occidente que se lanzaron al ruedo despues del Mayo Frances y con un discurso critico, 

1 Narciso ColI y Pratt. Memoriales sobre la lndependencia de Venezuela. p. 29. 
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que cuestiona con vehemencia la realidad politica, social y economica, ha tenido en el 

graffiti un de los adrniniculos preferidos en el repertorio de protesta. En el Mexico de 1968, 

concretamente en la ''Matanza de Tlatelolco" (1968), el graffiti acornpafio a docenas de 

estudiantes mexicanos que murieron tragicamente durante las jomadas de protestas que 

realizaban contra el sistema universitario, el sistema politico, la represion estudiantil y 

otras factores de la realidad mexicana.i 

En Venezuela la historia no es diferente. Con frecuencia el graffiti aparece en las 

luchas populares, estudiantiles y de organizaciones politicas que se desarrollan a 10 largo 

del siglo XX. No se sabe a ciencia cierta cuando se inicio la practica del graffiti, que 

antiguamente era conocido con el termino de pinta, como estrategia de las organizaciones 

politicas y la ciudadania para exponer ideologias, ideas, quejas, denuncias, ensalzar 

protestas. En los afios treinta estudiantes y organizaciones de izquierda escribieron 

consignas atrevidas contra el general Gomez 0 los representantes del gobiemo de Eleazar 

Lopez Contreras. En una protesta estudiantil escenificada en el centro de Caracas el 14 de 

febrero de 1936, un joven cayo muerto victima de un disparo que provenia de las fuerzas de 

seguridad: uno de los protagonistas de la revuelta escribio "ASESINO GALAVIS" con la 

sangre de la victirna, en clara alusion al representante del gobierno recien instaurado''. En 

los afios sesenta, la "Renuncia Romulo" se sintio con fuerza en las calles de Caracas y en 

la decada posterior sectores de la juventud se alzaron bajo ellema mural: "Ser joven es un 

delito". En fin, el graffiti se ha convertido en uno de los vehiculos de propaganda y protesta 

ciudadana de la Venezuela contemporanea. 

Por eso no extrafia que en los afios noventa este vehiculo de informacion 0 

"agitacion" irrumpa nuevamente en los espacios publicos de Caracas como un portavoz de 

la crisis que afecta tanto al pais como a vastos sectores de la poblaci6n. Mientras se 

suceden centenares de acciones de protesta en la ciudad capital empujadas por la crisis 

econ6rnica, la perdida de credibilidad en el sistema democratico y otros elementos no 

menos importantes, surgen un sin numero de graffiti a traves de los cuales los ciudadanos 

expresan sus opiniones al contexto historico que viven. El ejemplo mas emblematico se 

remonta a los sucesos del 4 de febrero de 1992. Sofocado el levantarniento castrense ese 

2 Ver: Elena Poniatowska, La Noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral. Ediciones Era. S.A., 5ta 
reimpresion, Mexico, 1993. 
3 Eleazar Diaz Rangel, El 14 de febrero y otros reportajes, pp. 22-23. 
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dia, sectores estudiantiles y orgamzactones politicas variopintas se lanzan a las calles a 

escribir "VIVA CRA VEZ", "CRA VEZ AL PODER"; una clara demostraci6n de apoyo al 

lider de la fallida intentona, el teniente coronel del Ejercito Hugo Rafael Chavez Frias, una 

critica al regimen democratico que imperaba, y una vieja reminiscencia del mesianismo 

militar venezolano. 

EI graffiti, pues, como expresi6n colectiva e individual puede servir de fuente y 

testimonio hist6rico para quienes escriben la historia. Un fen6meno parecido, el muralismo, 

llev6 a Karin Jezierski a sefialar en Un Pueblo pinta su historia que: "Pintar paredes es otra 

forma de escribir la historia''." Y no se equivoc6. De hecho, parte de la historia de la 

humanidad se ha estudiado no a traves de documentos escritos, sino de formas de expresi6n 

pict6ricas, si se qui ere graficas, pues las mismas guardan una intima vinculaci6n con el 

momento del cual formaron parte y hasta llegaron a representarlo. S610 asi puede 

entenderse el valor hist6rico y "documental" de algunas piezas milenarias, 0 con varios 

siglos de vida. Probablemente tales piezas no puedan relatar con exactitud los pormenores 

de una epoca, pero pueden contribuir a comprenderla mejor, y sobre to do a comprender 

mejor el "espiritu de epoca" 0 le mentalidad de una epoca determinada, conjuntamente con 

otros elementos de esa epoca. Esto es, precisamente 10 que persigui6 Arnold Hauser en su 

celebrada Historia Social de la Literatura y el Arte: relacionar elementos sociales y 

econ6micos de la vida social para conocer mejor las expresiones artisticas pict6ricas, 

literarias y musicales que incidieron en las sucesivas etapas de la humanidad. 

En el caso del graffiti, estas piezas tienen un valor hist6rico especifico. Cuando fue 

demolido el "Muro de Berlin" (1989), parte de los graffiti que adomaban las superficies de 

estas cortina de hierro fueron conservados a traves de imagenes fotograficas realizadas por 

periodistas y ciudadanos corrientes, debido al inmenso valor testimonial que tenian, pues 

sus textos e imagenes exponian un reclamo ciudadano (colectivo) frente a as secuelas de la 

divisi6n social y familiar impuesto por la muralla de concreto a miles de alemanes 

orientales y occidentales, asi como un reclamo infinito respecto al anacronismo de la 

Guerra Fria. 

Volviendo a Caracas, en el Cuartel San Carlos " ... se encuentran garabateadas (. .. ) 

las ideas de los militares apresados por los sucesos del 92 (sic), asi como las demandas 

4 Karin Jezierski, Prefacio de Un Pueblo Pinta su historia. EI muralismo en Venezuela. 
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afectivas de otros ingresados que transformaron a estos diques de su libertad en cuademos, 

en diarios, en almanaques desesperados, en abacos para contar la extensi6n de su estancia 

alii. Es emocionalmente confuso enfrentar todos esos escritos que se superponen 

expresando necesidades de caracter sexual, politico, ideol6gico, amoroso 0 meramente 

reflexivo y que tapizan espacios minimos de reclusion". 5 De alli que el Instituto de 

Patrimonio Cultural (IPC) haya decidido conservar estas marcas que realizaron los oficiales 

que protagonizaron la rebeli6n rnilitar del 4 de Febrero. Las autoridades del instituto de 

marras consideraron que tales pintas eran testimonios de gran valor hist6rico y humano. 

De manera que aceptar el graffiti como fuente no es algo que deba extrafiarnos. Casi 

to do 10 que nos rodea podria servir de fuente en la investigaci6n. Marc Bloch en su 

Introduccion a fa Historia es muy enfatico en esta prernisa: "La diversidad de los 

testimonios hist6ricos es casi infinita. Todo cuanto el hombre dice 0 escribe, todo cuanto 

fabrica, cuanto toea puede y debe informamos acerca de el" 6. Claro esta que el historiador 

debe interrogar los documentos, contrastar las fuentes y valerse de otras altemativas para 

darle un uso adecuado ala fuente, que en nuestro este caso se trata del graffiti. 

Pensar en el graffiti como fuente responde un poco a las nuevas tendencias que han 

surgido en los ultimos afios en la historiografia en general y en la venezolana en particular; 

se trata de una nueva fuente que simultaneamente se convierte en una nueva tematica. 

Morella Barreto en "La Memoria hecha a mano" resalta la importancia de la artesania como 

testimonio para la historia: "Los historiadores, tradicionalmente, hemos trabajado con la 

palabra, con los documentos escritos, y s6lo desde hace poco tiempo se Ie ha dado a otros 

vestigios hist6ricos el caracter de documento, de fuente primaria, para el conocirniento del 

hombre en su tiempo". 8 N6tese que la artesania es una expresi6n material, espiritual, a 

veces emblernatica y simb6lica, que se vincula estrechamente con las artes plasticas. 

El trabajo del historiador cada dia enfrenta la posibilidad de apelar a nuevas fuentes. 

Esta es una realidad que percibi6 con claridad Manuel Perez Vila, quien en la decada de los 

sesenta hizo hincapie en la necesidad de que los historiadores hicieran uso de fuentes 

derivadas del mundo de la tecnologia de la comunicaci6n, como es el caso de la televisi6n, 

5 Edgar Alfonzo Sierra, "Cuartel San Carlos aim bajo tierra", El Nacional, Caracas, 21.02.1999, C-l. 
6 Marc Bloch, Introduccion a /a Historia, p. 55. 
7 Ibidem, pp. 46-57. 
8 Morella Barreto, "La Memoria hecha a mano". En: Bigott, No. 27, Fundacion Bigott, Caracas, Afio 12, N°. 
27, julio-agosto-septiembre de 1993, p. 4. 
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la radio, e1 cine y por supuesto, la fotografia, para estudiar el siglo xx. Perez Vila escribi6 
en "Las Fuentes para la Venezuela del siglo XX" 10 siguiente: 

"Marc Bloch, al comparar en su Metier d'Historien la labor del historiador de 10 

mas inmediato al tiempo actual con el del que se ocupa de periodos mucho mas alejados de 

nosotros, no encuentra entre uno y otro sino diferencias de grado, no de fondo. Y esto, tanto 

en 10 que toea a 10 esencial de su estudio (los hombres en el tiempo) como en 10 relativo al 

metodo para utilizar a las fuentes. En general, creo que podemos afirmar que es asi. 

Ahora bien, si nos colocamos ya en el punto de vista de un historiador 

hispanoramericano 0 hispanoamericanista, creo que es po sible sefialar, siempre de esas 

diferencias de grado, una que me parece de cierta entidad en 10 que a las fuentes se refiere. 

Mientras el estudioso del periodo colonial latinoamericano, por ejemplo, suele disponer de 

buenos repertorios y guias de archivos ... y de extensas series documentales ... 0 de 

bibliografia nutridas ... , y ademas, sabe en general -aunque por fortuna con ciertas 

imprecisiones 0 sorpresas que le dan sabor a nuestro oficio- adonde debe acudir para buscar 

sus documentos (asi sea en lugares tan distantes como Sevilla y Buenos Aires), en cambio 

le historiador empefiado en conocer que ha ocurrido en la America Latina durante los 

ultimos sesenta afios, casi ha de forjarse sus propios instrumentos de trabajo y tiene que 

salir a la busca de sus fuentes, que hallara en un peri6dico de decenas de paginas, 0 en los 

inmensos kardex de algun Ministerio si tiene la suerte de lograr acceso a ellos,,9. Perez Vila 

c1asifica esas fuentes en: a) "Manuscritas y mecanografiadas", b) "Impresas" y c) "Imagen 

y Sonido". Dentro de esta ultima sefiala los "Archivos de Radio y Televisi6n", el 

"Microfilm", los "Grabadores de voz", "Cine" y "F otografias" 10. 

En la presente investigaci6n, hemos sefialado que nuestra fuente es el graffiti, pero 

esta fuente se ha conservado fundamentalmente a traves de fotografias asi como 

informaciones de prensa y algunos textos bibliograficos, cada una de las cuales citaremos 

en su momento. De manera que el graffiti es una fuente que se conserva de manera 

indirecta, pues al contrario de cartas personales y manuscritos afines, documentos que 

pueden archivarse en su estado original e inc1uso reproducirse 0 traducirse para garantizar 

la conservaci6n de los originales, no es posible ni reproducir un graffiti como producto 

9 Manuel Perez Vila, "Las Fuentes para la Historia de Venezuela en el siglo XX", reproducido en German 
Carrera Damas (compilador) Historia de la Historiografia Venezolana «Textos para su estudio), p. 43. 
10 Ibidem., p.46. 

/ 
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editorial, ni archivarlo en su estado original. En to do caso, podemos acceder al mismo a 

traves de fotografias, el cine y la television, en menor medida a traves de testimonios 

escritos 0 periodisticos, 0 testimonios orales. 

Otras fuentes nuevas que se estan utilizando en la historiografia son, por ejemplo, 

las "hojas sueltas" que circularon en el siglo XIX y que sirvieron para difundir 0 criticar 

ideas y personalidades del controversial mundo politico de esa epoca. Haydee Miranda 

Bastidas y David Ruiz Chaiting describen como fueron utilizadas esas hojas y que riesgos 

arrastraban: " ... eran un tipo muy singular de impresos. Se fijaban en las paredes, se leian en 

algunos sitios muy concurridos de las ciudades y pueblos de la Venezuela decimononica. 

Eran repartidas, a veces clandestinamente, y su posesion podia costarle la libertad, 0 hasta 

la vida, a su accidental propietario". 11 

El caso de las "hojas sueltas" a nuestro modo ver es muy cercano al de los graffiti 

en cuanto a vehiculo de informacion, y en cuanto a las limitaciones, ventajas 0 

caracteristicas que como fuente puede tener. El caracter clandestino, su fijacion en las 

paredes, por ejemplo, son prueba elocuente de la semejanza de estas dos fuentes. Pero 

ademas, sobre decirlo, el graffiti, al igual que las denominadas "hojas sueltas", ha sido 

utilizado en distintas epocas de la historia universal, americana y venezolana con propositos 

parecidos: por ejemplo, la critica exacerbada a hombres de gobiemo, 0 la exaltacion 

desmedida de quienes alzan la voz de la rebelion popular. La ventaja de las "hojas sueltas" 

es que se pueden conservar directamente en su estado original, incluso reproducir y 

archivar. 

Los anuncios publicitarios son otras de las nuevas fuentes que estan siendo 

estudiadas por los historiadores. Jose Angel Rodriguez indica que: "Los anuncios 

publicitarios constituyen una de las fuentes historicas menos utilizadas por parte de los 

historiadores venezolanos. Este desden es tanto mas significativo debido a la cantidad y 

calidad de la publicidad en periodicos y revistas del pais de los siglos XIX y XX, 

depositaria de singulares respuestas a diversos topicos de nuestro devenir historico. En 

algunas oportunidades, los anuncios solo tienden pistas en la investigacion, pero en otras 

constituyen una preciosa fuente de informacion, a veces incluso la unica de la que dispone 

11 Haydee Miranda Bastidas y David Ruiz Chaiting, "Hojas sueltas venezolanas del siglo XIX". En: Boletin 
de laAcademia Nacional de La Historia, Torno LXXXII, Caracas, julio, agosto, septiembre de 1997, No.319, 
pp.139-150. 
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el historiador para analizar el pasado". 12 

Los avisos publicitarios pueden servir de fuente porque ofrecen pistas en una 

investigacion, pistas que desde luego no son suficiente y requieren del examen de otras 

fuente. Pensemos en los graffiti que se han propagado por los numerosos muros de Caracas 

en casi un siglo. Indudablemente que alli hay testimonios de como pensaban los 

venezolanos, y por ende, una valiosa fuente de informacion. Todo dependera de la vision 

que tenemos a la hora de valorar 10 que realmente es una fuente y como esta puede ser 

aprovechada. EI graffiti es una fuente, y su uso depende de la metodologia que se emplee al 

respecto. 

2.- EI graffiti en la historia de las mentalidades 

Otra preocupacion en la historiografia venezolana ha sido la renovacion de las 

tematicas abordadas. El propio Perez Vila ya habia advertido que en la historiografia 

venezolana habia una tendencia a estudiar problemas 0 temas de epocas anteriores. Decia 

el autor que "los dos factores negativos mas poderosos, que es necesario corregir 0 superar, 

son la faltas de sistematizacion y organizacion de las fuentes y el arraigado concepto de que 

10 que ocurre en el siglo XX no es todavia objeto de la historia". 13 

Por su parte, el historiador German Carrera Damas en su ensayo "Sobre la 

historiografia venezolana", subrayo que el pasado historico sigue pesando en la 

investigacion historica. Decia Carrera Damas: "La historia es quiza el ramo del 

conocimiento que mas ha pesado hasta el presente en el complejo cultural venezolano. Las 

divers as expresiones de nuestra cultura exhiben huellas de una fuerte carga historica, 

manifiesta no solamente en la que seria normal integracion de sus componentes, sino 

tambien, en la presencia de la historia como disciplina basica en la elaboracion de los 

multiples productos culturales ( ... ) EI extenso espacio concedido a los temas historicos en 

las publicaciones, la habitual apelacion al pasado en actos publicos, y el cuidado oficial en 

conservar y fomentar el culto de los heroes, entre otras muestras, fundamentan la 

12 Jose Angel Rodriguez, "Propaganda y caricaturas etilicas", en Visiones del oficio, p. 537. 
13 Manuel Perez Vila, "Las Fuentes para la Historia de Venezuela en el siglo XX". Comunicaci6n verbal 
presentada en el "Coloquio sobre la Historia y el Historiador Latinoamericano del Silgo XX", en Burdeos, 22 
al24 de abril de 1963. Boletin Historico, Caracas, Fundacion John Boulton, enero de 1964, No.4, pp. 5-19. 
En: Carrera Damas, German. Historia de fa Historiograjia Venezolana, (Textos para su estudio), Universidad 
Central de Venezuela, Ediciones de la Biblioteca, Caracas, 1997, pp. 53-54. 
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apreciaci6n inicial. Y tal hacen hasta el punto de que bastaria una leve dosis de pesimismo 

para concIuir que la reminiscencia del pasado historico, tenido siempre por mejor y 

glorioso, ha terminado por escamotearnos el presente, mal conocido, poco estudiado y 

peor construido. Nos ha conducido, tambien, a cifrar en un futuro que en el fondo es 

mirado mas como advenimiento que como construcci6n, la posibilidad de una reuni6n con 

el preterito esplendor, pretendiendose de esta manera, vanamente, cerrar el cicIo siempre 

abierto del devenir hist6rico" .14 

Carrera Damas, al referirse a las caracteristicas de la historiografia venezolana, ha 

advertido que: los periodos del pasado han sido los mas estudiados, hay un enfasis en la 

historia politica y militar, en la vida y obra del Libertador Sim6n Bolivar y otros pr6ceres, 

asi como una excesiva presencia de la anecdota, entre otras caractertsticas.F 

Nuestra investigaci6n pretende involucrarse con hechos y fen6menos que tienen que 

ver mas con el "hombre comun?o la "masa an6nima", que con los heroes y los "grandes 

hechos", rasgo tipico de la investigaci6n social e historiografica a 10 largo del siglo XX 

venezolano. Como dice Aristides Medina Rubio: "La Historia es la memoria colectiva de 

una sociedad cualquiera, a partir de la cual los hombres tratan de comprender y de explicar 

el pas ado en todas sus dimensiones y expresiones, descubriendo sus constantes -especies 

de leyes sociales- y proponiendo lineas par el desarrollo ulterior de esos mismos hombres. 

Ya qued6 muy atras el tiempo de la historia epis6dica, la que s610 queria conservar la 

memoria de los grandes hombres, la que pretendi6 esconder detras de una desmedida 

valoraci6n de sus heroes, a los procesos sociales, y la que pretendi6 desmerecer e ignorar 

por cotidianos y repetitivos, los hechos vinculados a las masas an6nimas" 16. Precisamente, 

estudiar el graffiti, como veremos mas adelante, implica por un lado estudiar un hecho y 

una fuente casi siempre an6nima en su autoria, pero al mismo tiempo, una expresi6n de la 

"masa an6nima", del colectivo social que se expresa a traves de este vehiculo por diferentes 

motivos y razones. No implica esta monografia, pues, el estudio de "grandes personajes" ni 

Es indudable que ha habido un cambio en la historiografia venezolana con el 

ascenso de nuevo autores que buscan novedades en sus investigaciones, tanto en 10 que 

"hechos mayo res". 

14 German Carrera Damas, "Sobre la Historiografia Venezolana", en Historia de fa Historiografla Venezolana 
p:. 517. El subrayado es nuestro. 
5 Ibidem, pp. 526-536. 

16 Aristides Medina Rubio, "Teoria, Fuentes y Metodo en la Historia Regional", Historia Regional, p. 27. 
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concierne a las fuentes empleadas como a los temas abordados. Estos autores estan 

tratando temas diferentes a los "tradicionales". Como bien sefiala Jose Angel Rodriguez: 

" ... Race falta una historia no de los heroes, sino de los antiheroes, de la gente comun"17. En 

efecto, parte de la problematica de la historiografia venezolana ha sido la falta de interes 

por los hechos comunes, por el colectivo social, y en contraste, una excesiva preocupaci6n 

en tomo de los grandes personajes y hechos, 10 que no quiere decir que ambos enfoques no 

sean necesarios y no sean dependientes uno del otro para contribuir a esclarecer mejor el 

devenir venezolano. Eloy Yague ha escrito por ejemplo, que estos nuevos historiadores 

" ... no plantean los temas usuales de la historia politica 0 social, las biografias de pr6ceres 0 

de "modos de producci6n" sino otros, tan variados como la historia de las mentalidades, de 

la fotografia, de la plastica, de la arquitectura, de la alimentaci6n, de la sexualidad" .18 

Cuando hablamos de los nuevos enfoques que esta abordando la historiografia 

general y la venezolana esta precisamente la historia de las mentalidades, la cual plantea 

estudiar no necesariamente los "grandes acontecimientos" ni "los grandes personajes", sino 

a la gente y los hechos comunes. Una historia de las mentalidades se encuentra en 

Ventaneras y castas, diabolicas y honestas, de Elias Pino Iturrieta, quien en la introducci6n 

de este texto que versa sobre la influencia del discurso de la Iglesia Catolica en el 

comportamiento de la mujer venezolana del siglo XIX, expresa 10 siguiente: " .. .las paginas 

que vienen de seguidas no hablan de asuntos politicos, ni se ocupan de las guerras civiles, 

ni de los gamonales y los letrados. Quieren mostrar un poco de 10 que pod ian sentir las 

personas corrientes de la vida, mientras ocurrian los fenomenos preferidos de la 

historiografia tradicional. Ensayan una aproximaci6n a un asunto subestimado, pese a 10 

mucho que nos incumbe en cuanto colectividad y en cuanto individuos: como vio a nuestras 

abuelas la instituci6n mas antigua e influyente de Venezuela y c6mo la acompafiaron 

nuestros abuelos en la observaci6n. S610 intentan la reconstrucci6n de un fragmento de la 

vida anterior desde el prisma de la investigaci6n sobre mentalidades, a traves de la 

presentaci6n de las lineas matrices de un discurso institucional proveniente de la ortodoxia 

que se ajusta a las solicitudes del tiempo para mantener vigencia. A la vez, inician en la 

medida de 10 po sible, la exploraci6n del influjo de tal discurso en la vida cotidiana. Acaso 

17 Eloy Yague Yarque, "El Historiador que se bebio el ron de la historia", en Papel Literario, p.3, El 
Nacional, Caracas, 27.11.1988. 
18 Idem. 
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el examen de sus peculiaridades y el conocimiento de las conductas que suscita, nos ayuden 

a explicar c6mo se reacciona en nuestros dias frente al permanente e imprescindible asunto 

de las mujeres, negocio mas importante que las batallas campales, que la vida de los 

caudillos y que la propia distribuci6n de la riqueza". 19 

Como se puede leer, Pino Iturrieta advierte que no se va a ocupar de los personajes 

preferidos de la historiografia sino de la "gente comun", y en segundo lugar, que 10 va a 

hacer "desde el prisma de las mentalidades". Este autor ha sido uno de los que mas ha 

desarrollado el tema de las mentalidades en la historiografia venezolana en sus divers as 

obras. Pino Iturrieta entiende por mentalidad como una "prisi6n a largo plazo,,2o, es decir, 

como aquellas ideas, opiniones, comportamientos, formas pensamiento, que han soportado 

la mudanza de los tiempos, convirtiendose en permanencias. 

Los graffiti pues, pueden servir como fuente en la historia de las mentalidades. A 

traves de aquellos los individuos, grupos y organizaciones de la sociedad expresan sus 

opiniones respecto a contextos hist6ricos de los que han formado parte, pero dentro de 

opiruones podemos encontrar formas de pensamiento y comportamiento antiguas, 

arraigadas en 10 mas profundo de la sociedad, y que en oportunidades se asoman 

sorpresivamente a traves de graffiti. Asi, por ejemplo, un graffiti como "VIVA CRA VEZ" 

aparecido hacia marzo de 1992, mas alla de poner de manifiesto el apoyo de la "masa 

an6nima" al militar rebelde, nos estaba diciendo que corrientes subterraneas sumergidas 

durante alios y hasta decadas en los estratos profundos de la mentalidad de los venezolanos, 

habian emergido solicitando algo que se creia finiquitado: el caudillismo decimon6nico y el 

militarismo. 

Esta condici6n de destapar "las profundidades" de la sociedad han hecho del graffiti 

un lenguaje propio de la subversi6n y la contracultura, un canal transmisor de sentimientos, 

ideologias y pensamientos que otras instancias de la sociedad obviarian, descartarian y 

hasta censurarian. 

Cuando analizamos el graffiti en la Caracas de 1992 y 1993 tocamos un fen6meno 

colectivo e individual, a veces an6nimo, cuyo discurso se opone al frontalmente poder. Las 

pintas favorables a Chavez contrastan drasticamente con el discurso oficialista que 

menosprecia a este oficial insubordinado y hasta niega el entusiasmo popular de 10 que esta 

19 Elias Pinto lturrieta, Ventaneras y castas, diabolicas y honestas, p. 9. El subrayado nuestro. 
20 Elias Pino lturrieta, Nueva Lectura de La Carta de Jamaica, p. 56. 
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naciendo esa tarde: el chavismo. Mientras el colectivo escribe "VIVA CHAVEZ" la 

dirigencia el entonces presidente Carlos Andres Perez (1989-1993) unos dias despues del 

alzarniento niega la popularidad del comandante rebelde: "Esto no es verdad. Yo diria que 

los venezolanos no hacemos heroes de paja, menos aun hacemos de delincuente heroes". 21 

En este caso, "VIVA CRA VEZ" debe servimos de alerta para entender que algunos 

graffiti tienen un caracter coyuntural, y otros, un caracter estructural. No es casual que se 

den vitores a un rnilitar: esa es parte de la idiosincrasia venezolana y latinoamericana; el 

rnilitarismo sigue siendo parte de la estructura politica y cultural de Venezuela, y todavia en 

el afio 2002 10 seguin! siendo, como bien se lee en la jomada de "desobediencia legitima" 

que 14 oficiales de la Fuerza Armada iniciaron en octubre de este afio, para desconocer el 

mandato del presidente Hugo Chavez. En cierto modo el "VIVA CHAVEZ" ha sido 

sustituido por "VIVA :MEDINA GO:MEZ", el nuevo generalisimo que goza de simpatia 

popular y aspira liderar un cambio en la conduccion del Estado y la sociedad/". 

Una revision de las distintas capas de graffiti que han sido pintados en infinidad de 

superficies de Caracas y otras ciudades latinoamericanas, expone como evoluciono la 

historia de estas urbes y la mentalidad de sus habitantes. Con razon se suele decir que "las 

paredes hablan". Un lema como "Apoya a las guerrillas", que en los aiios sesenta cobro 

gran fuerza dada la euforia provocada por los movirnientos insurreccionales de America 

Latina, seguramente ha desaparecido, y en su lugar ha sido desplazado por "No a la 

privatizacion de las universidades", consigna propia de los afios noventa, la decada del 

maximo furor neoliberal. No hay dud a, pues, que uno y otro graffiti fueron testimonios de 

sus respectivas epocas no obstante haber sido borrados por la inefables capas de pintura 0 

por la intemperie. Pero un hipotetico estudio estratigrafico del graffiti en Caracas e incluso, 

en otras ciudades latinoamericanas, asomaria resultados interesantes. Sin embargo, la tarea 

no es facil, pues esta rnisma abundancia de mensajes de distintas epocas 0 contextos 

historicos, puede acabar con toda idea de temporalidad. 

A proposito de ruptura de la temporalidad, Frank Baiz Q., sugiere que la abundancia 

de propaganda electoral en una ciudad como Caracas, ha quebrado la nocion de 

temporalidad. De nuestra parte diriamos que las capas de graffiti correspondientes a 

21 Mirna Mendoza, "Hubo fallas en el sistema de seguridad", El Universal, Caracas, 9.02.1992, 1-13. 
22 "Grupe de oficiales activos se dec1ara en desobediencia 1egitima", El Universal, Caracas, 22.10.2002, 
version Internet. www.eud.com. 
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distintas epocas y que aun se dejan ver en la textura de la urbe, tambien pueden lIevamos a 

esta especie de "confusion temporal". Decia Baiz Quevedo: " ... Caracas es una ciudad sin 

tiempo. Un viaje a cualquier ciudad del mundo puede revelar, imprevistamente, que el 

calendario se adosa implacablemente al espacio circundante, que 10 transforma sin ninguna 

piedad, y que cada hoy es el ayer del dia siguiente. Cuando una urbe tiene conocimiento de 

la temporalidad, se remoza dia a dia, pero a conciencia del instante fenecido, del concierto 

o del mitin que ya es pasado, de la fiesta convertida en papeles amontonados por el colector 

de basura. Una tal ciudad se llena de anuncios que tienen un lapso de vida, de signos que 

avanzan con su transcurso, y arrastra consigo a sus habitantes. Una ciudad asi ubica, en sus 

arrugas, la realidad temporal de sus moradores y les hace saber donde y cuando ellos 

existen. 

Caracas es totalmente distinta. Caracas es una ciudad hecha de vestigios, donde se 

superponen infinitas capas del decantamiento de una temporalidad que no comienza ni 

terrnina nunca. Caracas esta llena de sefiales que apuntan a todos los dias, de mananas que 

transcurrieron hace muchos afios, de imperativos que perdieron vigencia y nos siguen 

mirando desde su terreno indiferente. Magistrados que fueron 0 pudieron ser proclaman 

desde las paredes seleccionadas por alguien en cualquier fecha. Afiches anuncian octubres 

de cualquier afio y prontas inauguraciones de eventos que nadie sabe si se estan realizando 

o se realizaran alguna vez .... Rotos los eslabones con el tiempo, el espacio se configura al 

antojo de nuestra imaginacion .... Nadie se hace preguntas acerca de la verdad 0 la mentira 

de los signos que Ie hablan a uno de su ciudad: manana puede ser hoy 0 ayer toda la vida, 

dentro de tres meses puede ser pasado manana 0 nunc a, aqui mismo puede ser muy 

1 . 23" eJos ... 

En America Latina, el graffiti ha estado estrechamente vinculado con la mentalidad 

de individuos, grupos u organizaciones que han hecho 0 desecho el discurrir de la region. 

En este orden de ideas, no se equivoco el eximio escritor peruano, Mario Vargas Llosa, 

cuando comenta en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano como buena parte de 

los dirigentes politicos que seguian la ideologia marxista 0 socialista se fue haciendo 

"letreros" que difundian causas que, segun da a entender el escritor, fueron perdidas. "Con 

mucha temura podemos compartir, pues, con nuestro amigo recuerdos y experiencias 

23 Frank Baiz Q. "La ciudad del nunca jamas", En: Exceso, Caracas, marzo de 1992, pp. 83-84. Caracas 
modular. 
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comunes. Tal vez el haber pertenecido a una celula comunista 0 a algun grupusculo de 

izquierda, haber cantado la Internacional 0 la Bella Ciao, arrojado piedras a la policia, 

puesto letreros en los muros contra el gobiemo, repartido hojas y volantes 0 haber gritado 

en coro, con otra multitud de idiotas en ciemes "el pueblo unido jamas sera vencido" ... 24 

Este es un problema generacional, pero no todas las generaciones sustituyen las 

ideas de las que Ie antecedieron, sino que, por el contrario, en oportunidades mas bien 10 

que se proponen es proseguir la vieja herencia, es decir, mantener la mentalidad de antafio, 

rompiendo de este modo toda posibilidad de cambio y evolucion. De alIi que Vargas Llosa, 

al referirse a estos hacedores de "letreros" que " ... en apoyo de nuestro politico y de sus 

posiciones estatistas, vendran otros perfectos idiotas a dade una mana: economistas, 

catedraticos, columnistas de izquierda, sociologos, antropologos, artistas de vanguardia y 

todos los miembros del variado abanico de grupusculos de izquierda: marxistas, troskistas, 

senderistas, maoistas, que han pasado su vida embadurnando paredes con letreros 0 

preparando la lucha armada". Todos se movilizan a favor de los monopolios publicos"." 

La vision de Vargas Llosa responde mas a su rechazo al estatismo como ideologia 

politico-economica, pero su testimonio, dada su experiencia como ex candidato a la 

Presidencia del Peru y observador politico, sin duda alguna refleja un segmento en la 

historia de los hombres comunes y no tan comunes de America Latina; una transcurrir en el 

que los burdos "letreros" han jugado un rol como vehiculos de difusion de ideas, ideologias 

o "idioteces" -en terminos de Vargas Llosa- que reflejan y han alimentado los graves 

problemas sociales 0 politicos que afectan a la region. No pocos de los graffiti 

latinoamericanos y caraquefios responde a factores historico muy coyunturales, sino que 

responden a factores estructurales, a ideologias colectivas alimentadas por la educacion, los 

partidos politicos y otros vehiculos de "agitacion de masas". Por todas eso decimos que 

detras de la hechura y el contenido de los graffiti se esconde parte de la mentalidad 

latinoamericana, 0 algunas de las mentalidades latinoamericanas. 

Un aspecto que se relaciona a los graffiti como fuente es tanto su pertenencia a los 

denominados sistemas de informacion no oficial como su sistematizacion. Hugo Obregon 

Mufioz observa que: " ... aunque los graffiti registran muchos hechos y podrian reconstruir 

24 Mario Vargas Llosa., Pr61ogo del Manual del Perfecto ldiota Latinoamericano, p. 21. En este caso 
asumirnos que el termino "letrero" se corresponde con el de graffiti 0 pinta. 
25 Ibidem., p. 25. 
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una epoca, los media registran de modo mas completo, dentro de una vision oficial, el 

devenir social y politico de cada momento de la historia. Sin embargo, el problema mayor 

esta en que nadie lleva un registro de los graffiti ni de otros sistema no-oficiales, ni parece 

que 10 hara, ni siquiera en los limites de una ciudad. Si existen hemerotecas, no existen 

graffitecas, ni rumorotecas ... Al parecer, los sistemas no oficiales no cuentan en el 

momento de escribir la historia de una epoca, la cual poseera obviamente la impronta de 

la optica oficial exc1usivamente. La historia social de un pueblo dificilmente estara 

completa sin considerar los sistemas no-oficiales,,26 

Esta carencia de graffitecas 0 sistematizacion de informacion relacionada a los 

graffiti, tiene que ver con 10 que la sociedad venezolana y sus academicos han valorado 

como fuente de informacion. En Estados Unidos en general existe una enorme cantidad de 

publicaciones que tratan del graffiti y en los mas variados enfoques. Hasta el Buro de 

Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en ingles) ha estudiado el graffiti aunque 

desde la perspectiva del delito y las pandillas juveniles. The Enciclopedy of New York 

(1995), incluyo una entrada para el graffiti, pues los editores consideraron que tenia su 

puesto dentro de la historia de la Gran Manzana. 

El empresario venezolano Marcel Granier, al comentar las dificultades que ha tenido 

Venezuela para sistematizar informacion menciono, a modo de ejemplo, que la Universidad 

de Princeton conservaba un archivo de graffiti hechos en Caracas: "La revolucion del saber 

que esta transformando el mundo abarca cuatro grandes areas, estrechamente vinculadas 

entre S1. Una es la informacion. Cuando mayor capacidad tiene un pais (0 una institucion 0 

un individuo para captar, pro cesar, almacenar y difundir conocimiento, tanto mayor es su 

cuota de poder. .. Una sola universidad norteamericana, la de Princeton, conserva en sus 

archivos copias fotograficas de los graffiti que se pintaron en los muros de Caracas desde 

1960 hasta 198227. Suponemos que esta coleccion deberia haberla en Venezuela si se le da 

mayor importancia al graffiti como fuente representativa de la opinion ciudadana a 10 largo 

de los afios y como parte de la historia del pais 0 sus ciudades. 

Uno de los primeros estudios sobre el graffiti que se hizo en el ambito universitario 

nacional, Caracas de muro a muro (1977), advirtio acerca de la escasez de fuentes en los 

26 Hugo Obregon Munoz, Los otros medios, pp. 107-108. EI subrayado es nuestro. 
27 Marcel Granier, Conquistar fa Libertad, p. 11. El subrayado es del autor. 
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, * centros de documentaci6n e informaci6n del pais . Esta carencia, segun nuestra propia 

experiencia, no ha cambiado mucho. 

El graffiti puede ser aprovechado como fuente para la historia local, regional 0 

microhistoria. Jose Gregorio Bello Porras, por ejemplo, dice 10 siguiente: "Una parte de la 

historia universitaria mas reciente se escribe en pintas, dispersas en la memoria fragil de 

ciertas avenidas. Otro fragmento se halla expresado en notas informativas y entrevistas de 

represent antes del ingenio que solicitan desesperadamente unos millardos mas para 

proseguir generando el conocimiento necesario para el desarrollo del pais ... 

Seria inutil buscar esta fuente viva en las bibliotecas universitarias, llenas de tesis de 

grado 0 postgrado que s610 encierran una larga y quejumbrosa letania, no accesible al 

cornun y poco interesante para el versado ... 

Recorro, entonces, con la vista la avenida San Martin, buscando indicios de esa 

extraviada historia. Sefiales, tal vez, alejadas del reducto geografico donde ha devenido la 

universidad, pero, por 10 mismo, validas para la explicaci6n de la perdida del rumbo. Y 

encuentro inscripciones que semejan las de una antigua tumba. Porque ret an al tiempo, 

creando una sensaci6n de eterno pasado. Constituyen el desafio del spray a la historia. 

Algunas duraran s610 unas pocas semanas. Otras se perpetuan en la provisionalidad de las 

paredes hasta la pr6xima campafia electoral,,28. 

Porras destaca, en primer lugar, que una parte de la historia de las universidades se 

escribe en las paredes a traves de las pintas, las cuales no pueden conseguirse en una 

biblioteca. En segundo lugar, destaca esa sensaci6n de "eterno pasado", 0 que las pintas 

permaneceran en las paredes hasta la pr6xima campafia electoral, 10 cual crea una extrafia 

sensaci6n de temporalidad como la que expuso Baiz Quevedo, es decir, en terminos de 

analisis hist6rico tales grafemas conducen a una extrafia sensaci6n de "permanencia" de 

ideas a traves del tiempo y el espacio. 

Bello Porras comenta c6mo enlaza los graffiti con otras fuentes para llegar a la 

interpretaci6n de los datos: " ... entre los mas interesantes textos instantaneos sobresale una 

declaraci6n herrnetica que sintetiza la filosofia de un personaje incomprendido y 

probablemente incomprensible: Con 0 sin capuchas daremos la pela (sic). l,Que quiso decir 

• Este punto 10 desarrollamos mas adelante a1 explicar el uso y pertinencia de las fuentes. 
28 Jose Gregorio Bello Porras, "Capuchas pintadas en marcha", en: Verbigracia N°.7, p.4, El Universal, 
Caracas, 25.05.1997, Pais Especular. 
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el an6nimo autor? l,Cuales fueron sus motivaciones, ocultas por una franela en el rostro? 

Acudo a las fuentes, testigos y pormenores. Una marcha universitaria dej6 esas 

manchas en las paredes que hablan, segun un viejo vecino que testifica la rapidez con que 

fue realizada esa escritura, pero que advierte en ella cierta lentitud de pensamiento. No 

puede comprender un lema que pretende declarar la desobediencia civil con una mezcla de 

viejas consignas, que el aun recuerda, de cuando no estaba de moda la desobediencia civil. 

El vecino me confiesa sus inferencias: que el autor de la frase ternan en mente, si se 

puede llamar mente a esa confusi6n, aquel slogan cubano de los sesenta: Con fa OEA 0 sin 

fa OEA, daremos fa pefea. La frase original, protesta, tenia cierta rima y conservaba por 

ella la fuerza emotiva. Esta otra es una oraci6n doblemente traicionada por la ausencia de 

rumbo y por la rapidez del secado de la pintura. Tal vez, aclara, el autor qui so decir algo asi 

como Con capucha 0 sin capucha seguiremos en fa fucha, pero un desliz del tiempo la 

transform6 en un hibrido que promete pelar al que se le atraviese. El tiempo no perdona, las 

palabras tampoco, y se produce, con todas sus consecuencias, esta extrafia mutaci6n 

temporal hecha lema, avalado por un sector universitario"?". 

Finalmente, Bello Porras relata: "( ... ) Nada nuevo. Quince afios atras, parece que el 

mismo autor caia en identico estado de confusi6n mental para producir un lugar comun, que 

dejaba de serlo por la reiteraci6n perseverante en la que se precipitaba: Contra fa viofencia 

de fos ricos, decia la pinta, violencia de los ricos. 

Si hubiese sido intencional, la reiteraci6n seria un anticipado y preclaro principio 

del mas radical neoliberalismo. Tal vez de un capitalismo salvaje autorizado por alguien 

proveniente de las mas ortodoxas escuelas marxistas. Pero, tal y como se produjo, figur6 
solamente como un disparate. Pura casualidad, se diria,,3o. 

La cr6nica de Porras bien podria extenderse a otros ambitos de la vida venezolana 

en los que una fuente de informaci6n clave, 0 quiza la unica fuente de informaci6n, ha sido 

el graffiti, aunque como hemos dicho, en ocasiones es mas una de las tantas pistas con las 

que se encuentra un historiador cuando intenta reconstruir un periodo de la historia, 0 ver 

que pensaban los hombres comunes y corrientes que vivian ese tiempo. 

29 Idem. 
30 Idem. 
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3.- Caracteristicas y limitaciones del graffiti como fuente 

Si bien hemos visto que el graffiti puede ser visto como fuente historica, sin 

embargo debemos detenemos a analizar sus caracteristicas como tal. Este es un punto 

fundamental para comprender hasta donde es posible la utilizacion del graffiti como fuente. 

Es cierto que en los ultimos afios la investigacion historiografica respaldada por ciencias 

auxiliares, 0 enfoques multidisciplinarios, ha hecho uso de fuentes que no son comunes en 

el analisis tradicional, sobre todo si se trata de una fuente material como el graffiti, cuya 

naturaleza efimera asi como su anonimato y brevedad discursiva, crea grandes dificultades 

en comparacion con documentos escritos de primera mano, cuando se pretende ubicarla en 

un contexte y entender su contenido 0 proposito verdadero. A continuacion, 

desarrollaremos cuales son las dificultades que presentan el graffiti como fuente, y por 

tanto, que limitaciones implica ella para el analisis historico. 

3.1.- Comunicacion a1ternativa frente a la censura 

Una primera caracteristica del graffiti es el hecho de que constituye una forma de 

comunicacion altemativa de la que se valen individuos y grupos para expresar ideas que en 

los medios de comunicacion 0 los denominados sistemas oficiales de informacion serian 

censurados. Por 10 general, estos individuos 0 grupos no tienen acceso a los medios de 

comunicacion por distintas razones, en consecuencia, se yen en la necesidad de recurrir al 

graffiti y otros canales, como los panfletos, pasquines 0 volantes, para pronunciarse. 

Un ejemplo de ella es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de 

Peru. Durante afios, la propaganda y los mensajes del Movimiento Revolucionario Tupac 

Amani circularon a traves de panfletos clandestinos y graffiti, dada la constante vigilancia 

y persecucion del gobiemo del presidente del Peru, Alberto Fujimori, considerado por sus 

detractores un despota, y por sus halagadores, un democrata con "mano firme". 

Tras realizar el espectacular asalto de la Embajada de Japon en Lima, en diciembre 

de 1996, hecho que le dio gran cobertura en la prensa mundial, el movimiento subversivo 

sac6 provecho de una pagina web que llam6 poderosamente la atencion de los cibemautas: 
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"Voz Rebelde Internacional" y "Solidarity Page" (La Pagina de la Solidaridad), creaci6n de 

estudiantes peruanos de la Universidad de California en San Diego que eran afectos a los 

emerretistas'" . 

Los emerretistas no eran ni son los unicos que han apelado al graffiti. "Hace poco 

los grupos nazis y los l1amados cabezas rapadas no podian conseguir cobertura en la gran 

prensa. Tenian que montar su propio espectaculo usando folletos 0 graffiti". Pero con 

Internet, "tienen acceso a unos 70 rnillones de personas a un costo extremadamente bajo", 

segun Kenneth McVay, director del Nizkor Project, una organizaci6n que creo una pagina 

electr6nica para educar a los usuarios de internet sobre los movirnientos que hacen los 

neonazis en este medio de comunicaciorr'". 

La aparici6n de Internet ha abierto nuevas alternativas para la comunicaci6n social, 

en especial para quienes tienen acceso a esta tecnologia. En principio, la red ofrece un 

espacio que goza de mayores libertades que los diarios, la radio y la television. Grupos 

politicos, revolucionarios, terroristas y religiosos han encontrado en Internet un espacio 

ideal para difundir sus mensajes comunmente prohibidos en la prensa. Algunos expertos 

han sefialado que Internet ha side la salvaci6n para estas agrupaciones que a traves de la 

"red de redes" han podido, por fin, llevar su mensaje al mundo, venciendo la censura 

impuesta en la prensa. 

Sin embargo, existe una creciente preocupacion respecto al "libertinaje" en Internet, 

al extreme que el fantasma de la censura se ha cernido sobre esta nueva tecnologia, Los 

peligros de la red y, ultimamente del terrorismo en general 0 virtual, han hecho que surjan 

nuevas restricciones en la red, por 10 cual grupos marginados 0 minorias, tienen que volver 

a recurrir al graffiti, los panfletos y otras formas de comunicacion alternativa. 

De todas formas muchas de esta agrupaciones siguen usando el graffiti como medio 

31 Matt Moffett, Jared Sandberg y Thomas Vogel Jr, "Rebelion desde el espacio cibernetico: El Tupac Amaro 
y otros guerrilleros se valen de Internet", The Wall Street Journal Americas, reproducido por El Nacional, 
Caracas, 6.01. 1997, D17. 
32 Idem . 
• El suicidio de 39 personas en un rancho de California, ocurrido en la Semana Santa de 1997 y liderado 
desde Internet por el movirniento "Heaven Gate" (Puerta del Cielo) produjo alarma en el mundo sobre los 
limites de la libertad de expresion en el ciberespacio. Este grupo en 1996 ingres6 a Internet, creo su pagina 
Web y el sitio Web "Heaven's Gate ", acerca de su culto a los extraterrestres, seres que, se supone, vendrian a 
liberarlos. La pagina contenia una vasta informacion sobre sus propositos, una vez alcanzado el denorninado 
Nivel Evolucionario Sobre Humano. Consumado el suicidio, las preocupaciones se agravaron y nos 
recuerdan los temores que reinaron en periodicos, radioemisoras y televisoras, respecto a 10 que debe 
difundirse 0 no. Ver: Froilan Fernandez, "Internet en Negativo", i,Existe un lado oscuro de la red?", El 
Nacional, Caracas, 7.04.197, C-1. 
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3.2.- Fuente "no oficial" 

de informaci6n y comunicaci6n, dado que ni siquiera el tener acceso a la "gran prensa" y 

otros canales es suficiente para expresar determinados contenidos, tal como se aprecia en 

las actividades de propaganda de agrupaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia 0 Bandera Roja, agrupaci6n politica que con casi mas de 30 afios en la vida 

politica, ya dispone de 6rganos oficiales de divulgaci6n y no ha olvidado las pintas 0 

graffiti en sus actividades de propaganda 0 "agitacion?". 

EI graffiti tambien puede ser caracterizado como una fuente de informaci6n no 

oficial derivada de un sistema de informaci6n no oficial. Hugo Obreg6n Munoz sefiala que 

en la sociedad existen sistemas oficiales de informaci6n, caso de los medios de 

comunicaci6n social corrientes (mass media) y los sistemas no oficiales de informaci6n, 

como los graffiti, pero " ... aunque los graffiti registran muchos hechos y podria reconstruirse 

una epoca, los media registran de modo mas completo, dentro de su visi6n oficial, el 

devenir social y politico de cada momento de la historia'r'". Sin embargo, el autor advierte 

que: "La historia social de un pueblo dificilmente estara completa sin considerar los 

sistemas no-oficiales?". 

En efecto, el graffiti es uno de los tantos sistemas de informaci6n no oficial con que 

cuenta la sociedad. Esto Ie da una caracteristica intrinseca de fuente de informaci6n no 

oficial, reveladora de hechos, opiniones 0 tendencias que en principio deben quedar 

marginados tanto en los sistemas oficiales de informaci6n como de las fuentes oficiales y 

por ende, de la historia oficial. Particularmente en la denorninada sociedad de la 

informaci6n, los acontecirnientos que quedan al margen de los medios si no sucedieran, 

como bien 10 ha sugerido Ignacio Ramonet. Otro tanto ocurre con las opiniones, ideas y 

consignas que no tienen salida en la radio, la televisi6n 0 la prensa, es decir en los sistemas 

"oficiales'" pero a menudo se propagan en los muros urbanos. Para la mayor parte del 

publico "es como si no existieran", pero para un acucioso observador urbano, si existen. De 

alli que negar el aporte de los sistemas de informaci6n no oficial 0 las fuentes no oficiales, 

•• En los capitulos 4 y 5 desarrollamos este punto. 
34 Hugo Obregon Munoz, Op.cit, p. 108. 
35 Idem . 
• Con respecto al caracter oficial, no debe confundirse con este temino con "gubemamental". 
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seria limitar el conocimiento hist6rico y toda la investigaci6n que le precede. De todas 

formas, el graffiti debe ser cotejado con otras fuentes para poder tener una mejor 

aproximaci6n al contexte geografico, hist6rico y social en el cual se expres6 esta fuente y 

extraer de la misma los datos que interesan al historiador. 

La proliferaci6n de graffiti indirectamente refleja las dificultades que individuos, 

grupos u organizaciones tienen para acceder a los medios de comunicaci6n social 0 los 

sistemas oficiales de informacion. Gloria Moreno sefiala: " ... mas que un problema socialla 

proliferacion de graffiti deberia diagnosticarse como un sintoma de la ausencia de medios 

de comunicaci6n efectivos":". Y es que en la medida que se trunca el acceso de los 

ciudadanos a los medios de comunicaci6n, estos necesariamente deben buscar otros 

canales de informaci6n y comunicaci6n, a traves de los cuales pueden expresarse, tales 

como los panfletos, fanzines 0 volantes. Este se aprecia en los gobiernos autocraticos que 

marcaron al pais entre 1948 y 1858, 0 entre 1908 y 1935. A traves de la censura, el cierre 

de peri6dicos y la persecuci6n politica, obligaron a la resistencia encarnada en el PCV y 

otras organizaciones, a utilizar 6rganos clandestinos. Pero tampoco es una regIa. Todo 

estos medios pueden ser usados en con junto y ultimamente ha aparecido Internet como 

alternativa para individuos y grupos deseosos de ir mas alla de los canales oficiales·. 

Beatriz Gonzalez Stephan ha estudiado las denominadas escrituras "marginales" 

para conocer el siglo XIX venezolano, en un intento por escudrifiar otros matices". Algo no 

muy distinto puede lograrse al estudiar el graffiti si 10 consideramos como escritura 

marginal 0 discurso marginal al que apelan los ciudadanos. A traves de elIos podemos 

reconstruir la historia desde un angulo marginal. 

Sin embargo, de acuerdo con el experto en opini6n publica, Ivan Abreu, en 

Venezuela se ha dado un caso excepcional con el usc del graffiti durante la instauraci6n del 

gobierno de Hugo Chavez. Dice Abreu que tradicionalmente el graffiti ha sido concebido 

como via de protesta antisistema, pero "por primera vez es asumido por sectores afectos al 

36 Gloria Moreno y otros. Graffiti, un mensaje prohibido, p. 42. 
• Incluso, en el trabajo de Gloria Moreno, se propuso que los ciudadanos dispongan de espacios para 
descargar sus opiniones. "Una estrategia preventiva a la aparicion del graffiti seria instituir mecanismos 
practices y accesibles para la descarga social. Un hecho factible es el establecimiento de muros en espacios 
abiertos para que la gente pueda expresar sus opiniones". Ver paginas 42-44. A mediados de los afios noventa 
en la entrada norte de la Universidad Central de Venezuela, se diseno un ingenioso espacio donde se 
recomendaba "Opina Aqui". Pero a las semanas aparecieron graffiti que desbordaban ese espacio. 
38 Francisco Javier Perez, Diccionarios. Discursos etnograficos Universos lexicos (propuestas teoricas para 
La comprension cultural de los diccionarios), p. 27. 
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gobiemo de tumo, que inundan las calles en defensa de la autodenominada Revoluci6n 

Bolivariana, sectores que batallan con otros sectores, de oposici6n, por copar las paredes en 

un afan por convencer que tiene todos los visos de poder denominarse como 

propagandistico. Las particularidades de este denominado proceso tienen en el graffiti, 

pintada 0 pinta un elemento, entonces, muy singular y muy caracteristico, pues es desde el 

propio sistema, desde sus adeptos, que se comienza una pelea sui, de la cual no conocemos 

antecedentes en el mundo. Esa es la gran novedad ... ,,39 

Quiza la explicaci6n de este particular uso del graffiti por sectores afectos a un 

gobiemo, tiene que ver con la mentalidad heredada de esta militancia. Aunque no 

pretendemos explicar este hecho profusamente, es bueno sefialar que la conformaci6n del 

movimiento politico y social que lleva a Chavez al poder tiene buena parte de sus raices en 

los organizaciones de izquierda de antafio, en las que la mentalidad de exclusi6n politica, 

social, econ6mica e ideol6gica solia expresarse a traves del graffiti, con lemas dirigidos con 

rabia y resentimiento contra la "clase explotadora" 0 el "pacto de Punto Fijo". Pues bien, al 

arribar a las alturas del poder puede que una parte de esa militancia no comprendi6 

cabalmente su nuevo status politico y entonces decidi6 seguir actuando como 

tradicionalmente 10 habia hecho, con la "antigua" mentalidad, apelando al graffiti, un 

medio de informaci6n, contracultura y propaganda esencialmente marginal. Sin embargo, 

tambien debe considerarse la dificil situaci6n del gobierno de Chavez con respecto a los 

medios de comunicaci6n privados, los cuales en lineas generales mantuvieron un actitud 

muy critica y contraria a la Revolucion Bolivariana. En este caso, pensamos pues que los 

graffiti oftcialistas reflejaron en que medida los "revolucionarios" seguian sintiendose 

excluidos 0 marginados de los sistema de comunicaci6n e informaci6n oficiales, pese a 

todo el esfuerzo del presidente Chavez y su tren de gobiemo, por desarrollar una brutal 

"artilleria del pensamiento revolucionaria" desde los medios del Estado, como se percibi6 

en [Alo, presidente! (Radio Nacional de Venezuela) , las alocuciones oficiales ("cadenas") 

del Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, EI Correo del Presidente, y otras 

instancias. 

39 Ivan Abreu, "EI graffiti en la V Republica", en: Comunicacion, Centro Gumilla, Caracas, N" 119, Tercer 
Trimestre, 2002, p. 98. Ver paginas siguientes. 
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3.3.- Lenguaje informal y vulgar 

Uno de los elementos que influye en el graffiti como fuente, es el tipo de lenguaje 

utilizado en el rnismo, el cual le da una caracteristica muy particular como forma de 

expresion individual 0 social y como fuente. Esto es importante pues de la naturaleza de 

ese lenguaje dependeran en gran medida las posibilidades que su discursiva y contenido 

puedan servir al investigador. EI graffiti suele incurrir en el lenguaje informal y obsceno, 

burlon, como 10 nota Hugo Obregon Mufioz4o. Pero esto no debe sorprendernos. Un caso 

parecido es el de la caricatura como elemento de expresion grafica, satira, critica, burla, a la 

postre convertido en fuente. 

EI historiador venezolano Manuel Perez Vila analizo en sus estudios fenomenos 

jocosos y atrevidos como la caricatura, como se aprecia en La Caricatura Politica en el 

siglo XIX . Como genero expresivo la caricatura tiende a hacer una critica 0 una 

representacion exagerada de un personaje, grupo social, en la cual se destaca el lado 

"negativo" del rnismo, pero ademas, en ocasiones los aspectos graficos no son los mas 

import antes, sino los contenidos expresado a modo de leyendas, etc". "Una caricatura de 

calidad puede ejercer una influencia notable sobre la opinion publica en deterrninadas 

circunstancias, y por esto ha sido comparada con un buen editorial,,42. Asi sucedio con Jose 

Antonio Paez, el exitoso general llanero de la Guerra de Independencia, quien fue 

ridiculizado a traves de una caricatura en la que era representado como un mono vestido de 

general. Era Paez, el "Rey de los Araguatos't". 

AI igual que la caricatura politica, pues, en el graffiti tambien se apela a la burla 

para criticar 0 satirizar una situaci6n 0 personaje deterrninado, pero en aquel se llegan a 

utilizar palabras obscenas que por 10 general con censuradas en los medios de 

comunicacion, como 10 advierte Obregon Muiioz'". La reflexion nos interesa, dado que en 

gran parte la aceptacion del graffiti como fuente para la historiografia implica aceptar que 

su lenguaje, por mas informal y vulgar que sea, no pierde su condicion de fuente. 

Recordemos que durante afios la historiografia no vio con buenos ojos el uso de fuentes 

40 Hugo Obregon Munoz, Op.cit., p. 11. 
41 Manuel Perez Vila, La Coricatura politico del siglo XIX, pp. 5-6. 
42 Ibidem., p. 7. 
43 Ibidem., pp. 21-22. 
44 Idem. 
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cuyo lenguaje contenia expresiones obscenas 0 vulgares, por 10 cual se dio preferencia a 

documentos oficiales en los que privaba un lenguaje formal, cosa que a su vez llevo no 

solo a la deformacion de los hechos, los procesos y las realidades, sino a ofrecer una 

version distorsionada de la manera de actuar y pensar de los hombres que protagonizan la 

historia. Esto se aprecia en los mecanismos de censura, omision 0 tergiversacion de los 

diccionarios e incluso en la forma en que algunos historiadores venezolanos han tratado la 

endiosada figura de Simon Bolivar. 

En el caso de los diccionarios, Francisco Javier Perez en Diccionarios Discursos 

etnograficos Universos Lexicos desarrolla el problema de la inclusion 0 exclusion de 

expresiones tabuizadas 0 voces relacionadas con organos sexuales, asi como la forma en 

que algunas voces han sido presentadas por los autores pero desconociendo otros usos 

linguisticos dados por la sociedad, Y es que, como dice Perez, "los diccionarios son algo 

mas que diccionarios", ellos reflejan la mentalidad del aut or, quien necesariamente es 

sujeto a las circunstancias historicas". La omision 0 censura interfiere la construccion del 

hecho historico. 

Obregon Munoz sefiala que en algunos graffiti encontrados en banos publicos y que 

tratan remas vinculados al sexo se llega a una lenguaje escatologico, en tanto que en 

algunos graffiti como "Lusinchi, paga a los profesores y clase ya", se observa informalidad, 

ausencia de "normas protocolares", pues se esta tuteando al jefe del Estado venezolano y 

exponiendo en forma clara y diafana, una queja concreta. Tambien indica que: "Diferencias 

estilisticas reflejan el manejo protestatario, furibundo, grosero, obsceno, ironico, satirico, 

humoristico, literario de los diversos temas". Este autor senala ejemplos de pintas que van 

desde: "Ni un voto mas para el bipartidismo. A conquistar e1 poder popular. Bandera Roja", 

hasta "Soy guerrillero y marico [Que ricO!,,46. 

En definitiva al utilizar el graffiti como fuente enfrentamos un lenguaje que por mas 

vulgar u obsceno que sea, nos permite ver la realidad 0 reconstruir la historia en forma 

legitima, conocer la opinion de los hombres respecto a una circunstancia social dada. 

3.4.- Campana publica y protesta 

45 Francisco Javier Perez, Op.cit., pp. 32 Y ss. 
46 Hugo Obregon Munoz, Op.cit, pp. 111-112. 
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Hugo Obregon Mufioz sefiala que los graffiti han sido usados frecuentemente en las 

luchas sociales modernas, a traves de campafias publicas" Sin embargo, dentro de las 

caracteristicas de tales campafias, esta el hecho de que los graffiti tienden a hacer enfasis 

en los aspectos negativos de la accion oficial 0 gubernamental, en tanto que a las 

autoridades que detentan el poder corresponde destacar 10 positivo. Los graffiti destacan "10 

malo, incorrecto, pasivo, no exitoso (. .. ) En los graffiti las autoridades suelen aparecer 

como injustas, enernigas de los pobres, favorecedoras de los ricos, la vida como una lucha 

interminable ... los jovenes disconformes como constantemente perseguidos ... .la policia se 
ensafia en lideres disidentes, etc. ,,47 

El hecho de que se usen con frecuencia en campafias publicas nos debe llevar a 

pensar que no siempre los graffiti constituyen la opinion espontanea y colectiva de los 

ciudadanos, pues perfectamente las campafias pudieran ser producidos por organizaciones 

politicas 0 de otra indole que persiguen deterrninados fines; en segundo lugar, el hecho de 

que los graffiti tiendan a reflejar aspectos negativos del gobierno 0 las autoridades, nos 

obliga a no caer en estereotipos, en cotejar otras fuentes para tener un acercarniento menos 

parcializado a los hechos, las opiniones 0 los procesos sociales e informativos canalizados a 

traves de las pintas. 

En primer lugar, el anonimato. No siempre sabremos quien es el autor aunque su 

contenido y el contexte en que aparece podria indicarnos que responde a una tendencia 

dentro de la opinion publica, salvo que se trate de grafemas realizados por sectores 

deterrninados, inc1uso oficialistas, para manipular la opinion ciudadana 0 de sectores 

sociales. 

3.5.- Limitaciones 

Si bien hemos expuesto acerca de las potencialidades del graffiti como fuente para 

la historia, tambien es cierto que posee otras lirnitaciones aparte de las ya comentadas. 

En segundo lugar, la temporalidad. Si por ejemplo la prensa escrita 0 audiovisual 

puede darse el lujo de exhibir con milimetrica precision la fecha y la hora en que se 

desarrolla un hecho el graffiti dificilmente se deja atrapar por la cronologia. A veces el 

• Este aspecto 10 desarrollamos en el capitulo 3. 
47 Hugo Obregon Munoz, Op.cit pp. 120-121. 
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contenido del graffiti habla por si rnismo, ubica al espectador y al graffiti rnismo en un 

contexto hist6rico 0 temporal deterrninado, como suele suceder con las convocatorias a 

marchas, paros, protestas, pero otras veces es indispensable apelar a fuentes diversas, 

escritas, orales 0 vivas, para ubicarlo en el tiempo. 

Un asiduo muralista y escritor de pintas, Uncas Montilla, piensa que los murales 

son mucho mas especificos como formas de escribir la historia y que los graffiti mas bien 

son una cr6nica de un momenta hist6rico deterrninado. Montilla dice: " ... Para mi puede ser 

una muy buena cr6nica de la situaci6n de un pais tanto deportiva como politica 0 

artisticamente. En un graffiti no se puede narrar la historia de un pais, te crea iconos para 

ubicarte en el tiempo y espacio para ubicarte en la situaci6n de un pais, pero hasta ahi. 

Cuando dicen "Abajo el perro", tu te ubicas en Lusinchi ... Tu puedes poner "Chavez por 

ahora"; pero i,Chavez cuando? i,Cuando estaba en Yare 0 cuando es Presidente? Hay cosas 

que no te las refleja el graffiti ... El mural narra mucho mas. Tu vas al 23 de enero yves 

murales muy descriptivos a nivel cotidiano, a nivel hist6rico. Puedes ver en un mural a 

Bolivar, a Ali Primera y a Chavez ... Eso te habla de la historia. Ahi tienes tres etapas de la 

historia venezolana". 48 

documentos, mapas, incluso obras de arte, para las que existen tecnicas de conservaci6n. 

En tercer lugar, la durabilidad. Una lirnitaci6n que no podemos obviar es la 

durabilidad del graffiti. Por 10 general, el graffiti tiende a deteriorarse por la acci6n del 

ambiente 0 la remodelaci6n urbana. En este sentido, no hay duda de que es una fuente si se 

quiere "efimera", cuya conservaci6n exige la inmediatez del investigador para atrapar estos 

mensajes a traves de la fotografia, el video 0 una resefia de prensa. Ese caracter "efimero" 

10 coloca en desventaja frente a otros tipos de fuentes materiales como las cartas, 

Ademas, el hecho de que necesariamente el graffiti deba ser duplicado 0 copiado a traves 

de la fotografia 0 el video para su conservaci6n, de antemano crea una lirnitaci6n por 

cuanto ello supone extraer el mensaje del escenario donde fue realizado y por ende 

descontextualizarlo, obviar los demas factores materiales de la escenografia urbana que 10 

48 Humberto Jaimes. Entrevista a Uncas Mantilla, Caracas, abril de 200 l. Uncas Montilla naci6 en 
Noviembre de 1972 en Caracas. Su inclinaci6n por el graffiti comenz6 cuando conoci6 este lenguaje en las 
protestas que protagonizaba su madre en los aiios setenta, con el respaldo de Liga Socialista. Vivi6 en Cuba 
entre 1989 y 1992, donde realiz6 murales alusivos ala Revoluci6n Cubana. De regreso en Caracas, continu6 
haciendo graffiti y murales. Se refiere a Jaime Lusinchi, presidente de Venezuela (1984-1989). 
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acompafian. 

En cuarto lugar, el contenido y lenguaje criptico: ni el contenido ni el lenguaje 

constituyen una limitaci6n tipica de aquellos mensajes que expresan una de las tantas ideas 

que forman parte del programa ideol6gico de una organizaci6n politica 0 el malestar 

ciudadano. A traves de la consigna politica, por el contrario, puede deducirse un poco la 

orientaci6n ideol6gica y autoria de los graffiti. EI contenido se convierte en una dificultad 0 

limitaci6n cuando es completamente inaccesible al lector 0 el investigador, caso que suele 

presentarse cuando los emisores hacen uso de un lenguaje criptico basado en siglas, 

abreviaturas, idiomas extranjeros, incluso imagenes que se convierten en c6digos 

hermeticos. 



CAPITULOID: 

EL GRAFFITI EN EL REPERTORIO DE PROTESTA VENEZOLANO 
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1.- EI graffiti dentro del repertorio de protesta venezolano 

La protesta popular es un fenomeno que ha estado presente en la historia venezolana 

del siglo XX y en particular en la conflict iva decada de los noventa. Dentro de ella 

igualmente resalta el uso del graffiti como parte del repertorio de la protest a, es decir, 

como medio de difusion de denuncias, quejas, consignas e ideas que han alimentado la 

inconformidad ciudadana. Sin embargo, con respecto a la protesta y el uso de los graffiti 

dentro de aquellas, los historiadores e investigadores se han formulado interrogantes que 

probablemente no han sido completamente respondidas. 

A 10 largo del siglo XX las ciencias sociales han intentado explicar por que se 

protesta en la calle. Segun la historiadora Margarita Lopez Maya: "Comprender la protesta 

popular no es nada facil. i,Por que en determinados momentos la gente pierde el miedo y 

desafia a la autoridad? (,por que el pueblo escoge modalidades tan diversas como saquear, 

quemar, hacer huelgas, invadir terreno, realizar demostraciones, organizar marchas, 

construir barricadas, dar cacerolazos, promover cadenas humanas, etc? i,Obedece la 

protesta popular a alguna logica? ... i,Se obtiene algun provecho de estas movilizaciones?"l. 

Del mismo modo nosotros nos preguntariamos: (,por que se han usado las pintas en las 

protestas? . 

Incluso Lopez Maya se pregunta "i,Ray protestas mas modemas que otras?", AI 

respecto esta historiadora comenta que Edward Thompson y otros investigadores, pensaron 

que los saqueos, las quemas y otras acciones se irian superando con la "modernizacion", 

pero el tiempo ha demostrado que formas antiguas de protesta, consideradas irracionales, 

continuan vigentes, particularmente en America Latina. En los afios noventa del siglo 

veinte, por ejemplo en Venezuela se estrenaron los cacerolazos y las cadenas de buhoneros, 

que constituyeron nuevas formas de protestas popular, sefiala Lopez Maya'', pero 

igualmente se usaron metodos antiguos. En 10 que toea al graffiti, agregamos que este fue 

utilizado en los afios noventa contra el gobiemo de Carlos Andres Perez (1989-1993) 

aunque a diferencia de las cacerolas ("cacerolazos") no era un nuevo metodo de protesta en 

el pais ni mucho menos caraquefia, por cuanto ya habia sido empleado en epocas anteriores. 

1 Margarita Lopez Maya, "E1 Protagonismo de 1a gente comun y corriente". En: E1 Otro Cuerpo. Sup1emento 
especial de E1 Ateneo de Caracas, p. 3, enEI Nacional, Caracas, 6.09.1997, p. 3. 
2 Idem. 
3 Idem. 
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"Que hay de fondo, pues, en las protestas de la poblacion y en los metodos que esta 

usa para alzar su voz? La respuesta tiene que ver con una conjuncion de variables: su 

efectividad asi como su aprendizaje y herencia. Lopez Maya comenta que los estudios 

historicos de Edward Thompson, dirigidos a analizar las denominadas revueltas de hambre 

de los siglos XVII y XVIII ocurridas en Inglaterra, han demostrado que en muchos casos 

las protestas han seguido ciertos patrones aprendidos de experiencias pasadas". Y esto 

pudiera ser un comportamiento universal del hombre, es decir, todas las sociedades acuden 

a las formas 0 patrones de protesta aprendidos en el pasado, que han sido efectivos. 

Del mismo modo, en el caso del graffiti, no hay duda de que es un metodo de 

protesta que ha sido considerado efectivo, y su uso se ha transmitido a traves del tiempo, de 

una a otra generacion, dentro y fuera de las organizaciones politicas. Esto es caracteristico 

tanto en la vida politica venezolana, como de America Latina 0 Europa. No de otro modo 

puede explicarse en los afios noventa del siglo XX 0 en el presente, el graffiti sea utilizado 

por sectores sociales y politicos que protestan contra una serie de factores imperantes en la 

realidad historica, a pesar de que han aparecido tecnologias de la comunicacion e 

informacion que en principio permiten divulgar mensajes de protesta con mas rapidez, al 

mayor numero de personas, y que poseen una capacidad de convocatoria mayor 

Esta herencia asociada a la protesta y los metodos de protesta es la que ha 

conducido precisamente al concepto de repertorio de protest a manejado por Lopez Maya. 

Cuando esta autora abordo el tema de la protesta popular, siguiendo a los historiadores 

britanicos Edward O. Thompson y otros, se planteo investigar las protestas en Venezuela 

desde la perspectiva del pueblo 0 de aquellos alejados del poder. 5 Pero ademas, basandose 

en autores como Sydney Tarrow y Charles Tilly, analizo y aplic6 los conceptos de 

repertorio de protesta y ciclo de protesta en la Venezuela de los afios noventa del siglo 

xx. Esos autores han sefialado que las sociedades tienen formas de protesta limitadas en 

numero y que las mismas proceden de la experiencia de luchas pasadas de esa sociedad 0 

han sido incorporadas por imitacion, despues que han side practicadas par otras sociedades 

y una vez que ha sido probada su efectividad.6 

El graffiti ha adquirido gran importancia como elemento expresrvo de las luchas 

4 Idem. 
5 Margarita Lopez Maya, "La protesta popular en la Venezuela contemporanea: enfoque conceptual 
metodologico y fuentes", en Visiones del oficio, p. 404. 
6 Ibidem, p. 405. 
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sociales contemporaneas. En efecto, desde mediados del siglo XX el graffiti ha sido testigo 

de protestas, protestas, revueltas y procesos hist6ricos afines consumados en Europa, 

America Latina y Venezuela, pais este donde forma parte del repertorio de protesta de la 

sociedad. 

En caso de Venezuela y de Caracas, no hay duda de que el graffiti debe ser 

comprendido como parte del repertorio de protesta con que cuentan algunos sectores de la 

sociedad venezolana, en especial sectores estudiantiles, universitarios y organizaciones 

politicas. En efecto, los graffiti forman parte de un vasto repertorio que abarca quemas de 

caucho, marchas, pancartas, panfletos entre otros metodos, pero tienen su propia 

especificidad y significado particular. Son una altemativa que se ha transmitido de 

generaci6n en generaci6n, que ha sido considerada efectiva y todavia sigue usandose en el 

presente incluso como estrategia de marchas y campafia publicas. 

De acuerdo con Hugo Obreg6n Munoz, la importancia de los graffiti como medio 

de protesta radica fundamentalmente en que "perrniten una libertad total en la expresi6n de 

mensajes que ningun medio oficial se podria permitir jamas ( ... ) por 10 general, las noticias 

que resefian estas manifestaciones sociales no aluden directamente a los mensajes orales y 

escritos utilizados en el cur so de las marchas, con excepci6n de las pancartas, que se 

convierten, sin embargo, en graffiti preparados, organizados'". 

Los graffiti tienen varias formas de materializarse como lenguaje de protesta, y de 

hecho suelen acompafiar las acciones de protesta tales como marchas, concentraciones 0 

disturbios. Pero por sus propias caracteristicas graficas, las pintas tienden a expresar 

solamente textos breves, cortos, a veces hasta dos palabras 0 una frase, que reflejan el sentir 

individual, grupal y colectivo de la ciudadania. Algunos graffiti se caracterizan por ser 

oraciones breves, poseer elipsis verbales y otros elementos, como se ve en expresiones al 

estilo "Saqueos ya", "Rossen paga ya", donde estan presentes formas de expresi6n 

imperativas con fines perlocutivos. Tambien se encuentran mensajes donde se emplean 

juegos de palabras, rimas y metaforas". 

En el caso de las acciones de protesta masivas como las marchas, Hugo Obreg6n 

7 Hugo Obreg6n Munoz, Op.cit., 113-114. 
8 Ibidem., p.1l2. Otra caracteristica de los graffiti segun este autor, es que los signos de puntuaci6n "son 
escasos 0 estan ausentes, como los titulares de prensa". Agregamos de nuestra parte, que tal ausencia 0 
escasez se deben a la premura con que algunos de estos mensajes son escritos, a la mera ignorancia de sus 
autores 0 al no acatamiento estricto de las normas de la lengua espanola escrita. 
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encuentra una cercania entre 10 que se dice y escribe 0 lleva escrito en tales acciones, es 

decir, entre los "graffiti escritos" y "graffiti orales". Dice este autor que: "Lo tipico de las 

marchas de protesta es el uso oral de formulas (consignas) que contienen alusivos a los 

motivos y objetivos de la marcha. Estas formulas, algunas espontaneas, otras preparadas e 

incluso expuestas en pancartas, son voceadas por los manifestantes, y pueden analizarse - 

por su estructura lingilistica y estrategica- como graffiti orales. Los noticiarios de TV que 

dan cuenta de las marchas de protesta en todo el mundo, suelen pasear las camaras por las 

pancartas exhibidas en todas elIas, ya que muestran sucintamente la motivacion de las 

rnismas en los idiomas correspondientes. Estos graffiti orales presentan rasgos 

caracteristicos comunes: semejan versos ... casi siempre rimados, con efecto humoristico, 

alusiones frecuentes a hechos sociales, culturales conocidos, expresiones iconicas. A 10 

largo de la marcha estos graffiti son repetidos constantemente en coro por los 

manifestantes. Su numero es ilirnitado. Suelen ser escritos literal y paralelamente en las 

paredes, de manera que el recorrido de la marcha proporciona a los transeuntes una sinopsis 

de los fines y causas de la manifestacion, Pueden interpretarse al rnismo tiempo como un 

conjunto de titulares de un periodico mural dedicado a un problema de importancia social 

actual"." 

Sin embargo, aunque en las marchas los graffiti orales y escritos "resultan 

inseparables", desde el punto de vista material solo sobreviven los graffiti escritos'", es 

decir, "sobreviven" en tanto permanecen impresos en los lugares donde se desarrollo la 

manifestacion y quedan expuestos a la vista de los transeuntes, por 10 cual su efecto como 

expresion y catalizador de la opinion publica sera mucho mas prolongado que el de las 

pancartas. 

Si bien es cierto que los graffiti pueden ser escritos espontaneamente en las rut as 

que siguen las marchas de protesta, tambien 10 es que las consignas escritas con aerosol han 

sido previamente concebidas de tal modo que guardan una cercania muy estrecha con las 

pancartas 0 las consignas voceadas por los manifestantes. El uso de estas consignas de 

hecho puede ser concebido previamente y a traves de campaiias orquestadas por ciudadanos 

u organizaciones politicas y sociales que persiguen objetivos deterrninados. De manera que 

cuando cualquier ciudadano e historiador percibe en el entomo urbano la sub ita aparicion 

9 Ibidem, p. 114. 
10 Ibidem, pp. 115-116. 
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de un mar de consignas repetidas en los muros, paredes, fachadas y portones de la ciudad, 

debe intuir que se enfrenta a un posible carnpafia publica 0 propagandistica planificada por 

una organizaci6n politica 0 social, que se distancia de la simple consigna espontanea e 

individual. Por eso Obreg6n Munoz indica que los graffiti " ... pueden reflejar una acci6n en 

cadena por parte de los ciudadanos frente a hechos atentatorios contra la comunidad en 

general. En estos casos es legitimo hablar de campaiias de graffiti's", En Venezuela ha 

habido campafias de graffiti como sistema de protest a y denuncia, por ejemplo, en el caso 

de los barriles t6xicos provenientes de Italia (1988). En Puerto Cabello y pueblos vecinos la 

respuesta fue clara: "Fuera los barriles de la muerte". Igual suerte corri6 la carne 

contarninada radiactiva procedente de Europa, a raiz de la explosi6n de la planta nuclear de 

Chernobyl en la URSS y que fue depositada en Cagua, donde permaneci6 un tiempo. 

"Fuera la carne contaminada'l'". 

Venezuela, sefiala que dentro de las campafias politicas existen los "textos 

Una de las formas de hacer campafias publicas en la sociedad contemporanea es a 

traves de la difusi6n de consignas por distintos medios de informaci6n 0 comunicaci6n, por 

eso no extrafia que las consignas hayan sido y sigan siendo una herrarnienta importante de 

las campafias electorales. De hecho, algunos autores como Armando Silva, a traves de su 

obra sugieren que en America Latina el ciudadano corriente se farniliariz6 con las pintas a 

partir de los graffiti que solian hacer las organizaciones politic as 0 10 sectores universitarios 

politizados. El polit6logo Angel Alvarez, especialista en campafias electorales en 

propagandisticos" como las consignas, las cuales "en pocas palabras resumen 10 que puede 

presumirse que son las principales razones 0 motivos que dan los politicos para intentar ser 

electos". Pero el autor advierte que "centrarse solo en ellas puede conducir a una 

simplificaci6n extrema de los temas y especialmente de las estrategias de campaiia'l':'. 

Las consignas son importantes porque segun Alvarez "reunen un mensaje que es 

insistentemente repetido durante la carnpana''!", revelan cuales son los temas de interes del 

partido, por la frecuencia con que aparecen y el partido se identifica a traves de estas. Las 

caracteristicas de las consignas son: su legibilidad, el hecho de que tratan uno 0 muy pocos 

temas, y que son publicadas por un cierto periodo de tiempo. De hecho en la propaganda 

II Idem. 
12 Ibidem, p. 117. 
13 Angel Alvarez, Estrategias de Propaganda Electoral, pp. 25-27. 
14 Ibidem, p. 28. 
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electoral venezolana existen f6rmulas como "Vote por X,,15 las cuales se han desarrollado a 

10 largo del siglo xx. 
Desde el punto de vista del texto, Angel Alvarez destaca que las consignas " ... son de 

facil lectura, comprensi6n y memorizaci6n ... ", pues poseen pocas palabras. Tambien resalta 

este especialista que algunos autores sostienen que mientras mas corta es la frase, mas 

posibilidades tiene de ser reconocida. No en vano, en las elecciones presidenciales 

venezolanas de 1983 se usaron consignas como "Si" y "Mi" por los dos mas importantes 

partidos'", mientras que en 1958 las consignas centrales de los partidos politicos fueron 

"contra el miedo, vota blanco"; "URD el primero que dijo la uni6n primero"; "Piensa ... y 

votaras por Caldera" 17. 

Sin embargo, debe observarse que las consignas electorales con fines proselitistas se 

distinguen de las consignas con fines de protesta ciudadana. Mientras las consignas 

electorales proponen mensajes que estan dentro del sistema politico vigente, en este caso la 

democracia, las consignas de protestas ciudadana pueden llegar a desarrollar mensajes y 

discursos que tienden a cuestionar la vigencia del sistema, como solia suceder con las 

consignas de las organizaciones politicas de izquierda que desde los afios sesenta ofrecieron 

resistencia al Pacto de Punto Fijo, dominado por Acci6n Democratica y COPEl. 

Es interesante que Alvarez advierte que si bien la consigna tiene una ventaja como 

es la de facilitar la difusi6n de ideas y partes de un programa politico, fijarse 

exclusivamente en elIas puede traer como consecuencia que no se analicen a fondo los 

textos originarios de una doctrina 0 programa politico. Esto en gran medida refleja hasta 

d6nde el sistema politico venezolano, al menos durante la era democratica, desarroll6 0 no 

desarro1l6 estrategias de profundizaci6n ideo16gica en la sociedad venezolana como 

mecanismo de participaci6n y legitimaci6n del sistema, y c6mo los consignas politicas 0 

electorales, al lade del caudillismo y el presidencialismo, en general muchas veces fueron 

mas importantes que los programas de gobiemo. He alli un retrato de la democracia 

venezolana, de sus virtudes y sus fracaso: la consigna ha acompafiado el discurso politico 

15 Ibidem, pp. 28-29. 
16 Idem. 
17 Ibidem, p. 29. Obregon Munoz sefiala que: "los mensajes protestatarios no tienen limite en sus alusiones de 
contenido, ya que incluyen alusiones a la vida privada de los lideres politicos, fuente rica en la busqueda del 
humus. Las contenidos irreverentes, sin embargo, no suelen plasmarse en las pancartas. Los limites de 
permisividad son mucho mayores que en los media, con base en los llamados derechos democraticos", p. 116. 
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venezolano del siglo XX, caracterizado por la ret6rica, el predominio de promesas y 

proposiciones inconsistentes. 

El uso masivo del graffiti como medio de protesta y propaganda, 0 como parte del 

repertorio de protesta parece estar ligado en Venezuela al despertar del "protagonismo 

popular" en los afios treinta, con el gobiemo de Juan Vicente G6mez, y a la socializaci6n 

politica generada a partir de los partidos politicos modemos que aparecieron durante esa 

epoca. Margarita L6pez Maya sefiala que las protestas "modemas" en Venezuela aparecen 

a mediados de los afios treinta, al correr la voz de la muerte de G6mez, el 18 de diciembre 

de 1935, oportunidad en la que el pueblo comenz6 a protestar en las calles. El 

"protagonismo popular", un rasgo caracteristico de toda sociedad "moderna", se hizo 

presente'". 

Y es que durante afios el pueblo venezolano habia permanecido casi completamente 

silente ante los ferreos mecanismos del poder instituido. Es cierto que se habian registrado 

algunos brotes de protesta en la decada de los veinte, 0 aun antes, pero a partir de la muerte 

de G6mez esa actitud cambia en forma radical y progresiva. 

1.1.- ",Abajo la dictadura" , "Muera el Bagre". 

No resulta facil determinar cuando se instaur6 en Caracas 0 en Venezuela la 

escritura de graffiti como vehiculo de protesta 0 propaganda. Tradicionalmente se ha 

considerado que este medio se populariz6 a partir del Mayo Frances (1968), no obstante ya 

en los afios treinta del siglo XX algunas organizaciones politicas 10 habian utilizado con 

fines de protesta y propaganda politica. Es mas, si vamos mas lejos, ya en los avatares de la 

Guerra de Independencia aparecieron consignas en los muros caraquefios las cuales ponian 

en tela de juicio el orden establecido. El Arzobispo Coll y Pratt en sus Memoriales sobre la 

independencia no vacil6 en resefiar estas consignas y las causas de aquella inusitada 

explosi6n de letras. En efecto, al resefiar los sucesos transcurridos entre 1810 y 1812, el 

representante de la Iglesia Cat6lica se refiri6 a una edici6n de la Gaceta de Caracas del 19 

de febrero de 1811 en la cual fueron atacados la intolerancia religiosa asi como el "dogma 

18 Margarita LOpez Maya, "El Protagonismo de Ia gente comun y corriente". En: EI Otro Cuerpo. Suplemento 
especial de El Ateneo de Caracas, p 3, en El Nacional, Caracas, 6.09.1997, p. 3. 
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de la invisibilidad de la Iglesia". Ante ello, escribi6 el clerigo, el pueblo cat61ico de Caracas 

"no pudo contener su indignaci6n y en la misma noche escribi6 en las plazas y lugares 

publicos de la ciudad" las siguientes consignas: "Somos cat61icos", "Viva la religi6n y 

muera Burke,,19. AI respecto, el historiador Manuel Perez Vila sefialo que aquellos fueron 

los primeros graffiti politicos en el devenir venezolano.i" 

La idea de hacer "letreros" habia llegado a America Latina por influencia de los 

sucesos de la Revoluci6n Francesa, en los que las turbas enardecidas que cuestionaron el 

absolutismo monarquico pintaron consignas contrarias al "antiguo regimen". Se supone que 

con la llegada de las doctrinas y consignas de la Revoluci6n Francesa al mundo americano, 

tambien lleg6 la practica de pintarrajear ideas revolucionarias. No obstante, autores como 

Armando Silva, encontraron que en el siglo XVI Hernan Cortes apel6 a la pinta en Mexico, 

para dilucidar una disputa con sus subalternos". 

Esta idea de cuestionar el orden establecido a traves de letreros pintados se prolong6 

durante el siglo XIX venezolano. Manuel Perez Vila sostiene que en la Caracas de finales 

de 1829 y comienzos de 1830 hubo "procaces inscripciones" hechas en casas cercanas ala 

de Maria Antonia Bolivar. Segun Perez Vila, eran pasquines 0 manuscritos pegados en las 

ventanas, pero de acuerdo con otros autores, eran letreros 0 graffiti escritos con carb6n, 

cuyos contenidos rezaban: "Maria Antonia no seas tonta y si 10 eres no seas tanto,,22. 

Tambien entre 1850 y 1852 durante el exilio del general Paez, dado que los Monagas se 

habian hecho del poder, en diversas casas de Caracas y La Guaira se escribi6 con "letras 

descomunales" el mensaje "Paez vuelve". Otros mensajes que irrumpieron en la vida 

republicana fueron: "Viva Paez y la Republica de Venezuela", "Que viva Paez y la 
patria,,23. 

Aunque seria complejo indagar acerca de la utilizaci6n de las pintas a 10 largo del 

siglo XIX venezolano, si podemos decir que para los afios treinta del siglo XX estas ya 

existian como vehiculo de protesta y propaganda de sectores estudiantil, politicos y civiles 

que cuestionaban los regimenes militares de Juan Vicente G6mez (1908-1935) 0 Eleazar 

L6pez Contreras (1936-1941). Escritores como Orlando Araujo y Miguel Otero Silva 

19 Citado por Brizeida Marron, Op.cit, pp. 7-8. 
20 Estudio preliminar de Manuel Perez Vila en: Narciso ColI y Pratt, Memoriales sobre fa lndependencia de 
Venezuela, p.29. 
21 Armando Silva, Punto de Vista ciudadano (Focalizacion Visual y Puesta en Escena del Graffiti), pp.27-28 
22 Citado por Brizeida Marron, Ob.cit, pp. 8-9. 
23 Ibidem., p. 9. 
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dejaron obras literarias que refieren la aparicion de letreros obscenos en la Venezuela de los 

afios treinta dirigidos contra el rnilitarismo imperante. 

En Compaitero de Viaje (1970), Araujo habla de letreros escritos con carbon por 

Ismael Bodas, alias el Chueco Bodas, contra el coronel Vergara, la maxima autoridad de un 

pueblo modesto y rural sembrado en las templadas montafias andinas: 

" .. .Ismael caminaba sin baston y, como las calles eran empedradas, escogia por un 

instinto exclusivamente suyo las mas planas, para dar el paso y avanzar sin titubeos, en una 

danza de hombre-ganso, de polIo recien nacido, batiendo los brazos como vadeando rio, 

como espantando bichos. La costumbre de no ir a misa y de hundirse el sombrero hasta los 

ojos cuando pasaba el cura le ganaron de ateo; porque lei a la biblia sabia de marramucias y 

porque, en noches sin luna escribia con carbon en las paredes, desahogando sus furias mas 

ocultas, era un conspirador, el unico en cien leguas a la redonda, desde el cafe hasta el 
frailejon".24 

El coronel Vergara, maxima autoridad de la jurisdiccion, intento sorprender a 

Bodas mas su esfuerzo fue en vano: "En las noches el coronel Vergara llego a poner hasta 

diez policias, pero nunca agarraban al chueco Bodas cuando escribia con carbon en las 

paredes, y no pocas veces en la misma casa del coronel Vergara. Por pura rabia 10 

arrestaban, pero 10 dejaban libre dos 0 tres dias despues, porque nada se le podia 

comprobar, ni siquiera la letra, que Ie salia muy distinta: Me cago en el coronel Vergara, 

me mea en el juez Pernia y me limpio el culo detras de la sacristia -Ojo por ojo y diente 

por diente-. ;.Quien se esta cogiendo las rentas municipalesr- Adoro la mana que me hiere 

y beso humilde el dogal inhumano que me ahoga. ;.A quien se 10 da la mujer del 

secretario?, ta Vergara! -iMuera EI coronel Vergara! [Viva la revolucionl AI dia 

siguiente, pafiete de cal sobre las tapias para borrar el carbon insolente; y el chueco Bodas 

camino de la carcel, con sus pasos cortos y largos siguiendo el azar de las piedras y 

ejecutando sus danzas entre las rejas formadas por el paso regular de los policias,,25. 

Bodas desafiaba permanentemente a Vergara, pero como el propio general Gomez, 

Vergara lucia en extremo seguro no solo de controlar la situacion sino de la incapacidad de 

Bodas, es decir la poblacion civil, para asumir las riendas de poder: 

"- Cuando llegue la revolucion 10 bajo de esa mula, mi palabra que 10 bajo. 

24 Orlando Araujo, Compaiiero de Viaje, p. 66. 
25 Ibidem., pp. 68-69. Cursivas del autor. 
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- La cosa no esta en que yo me baje, sino en que usted se suba,,26, le respondia el 

coronel. 

Por su parte Miguel Otero Silva, activista comunista durante el gobierno de Juan 

Vicente G6mez una obra con ciertos matices autobiograficos, Fiebre (1939) la cual trata la 

historia del estudiante Vidal Rojas, qui en participa en las luchas contra el G6mez en donde 

aparecen los letreros "obscenos". En algunos pasajes de la obra, Otero Silva menciona 

algunos letreros e algunas inscripciones contra el gobierno plasmados en los alrededores de 

la Universidad de Caracas (hoy Universidad Central de Venezuela). En efecto, dice Otero 

Silva que: II A los jardines recoletos le nacieron mas tarde dos arboles universitarios, arboles 

de bronce. Son dos estatuas de levita: medico el uno, ingeniero el otro. Venerables 

cientificos muertos hace ya tiempo. Sus nombres estan escritos en las lapidas blancas que 

se adhirieren a los costados de los pedestales. En el margen que esos nombres dejan, los 

estudiantes trazan mueras al gobierno, epigramas y caricaturas. Tambien se refieren a la 

sombra academica de los dos viejos, historias picarescas de grueso calibre'v". 

No hay duda de que tanto Orlando Araujo como Otero Silva reflejaron en la 

creaci6n artistica 0 la ficci6n, hechos que ternan fundamento en la realidad venezolana de 

los afios treinta. Del mismo modo, en la creaci6n popular actual todavia se encuentran 

representaciones del imaginario politico y colectivo venezolano sobre aquella epoca, 

precisamente a traves de pintas que rezan "Abajo la Dictadura", "Muera el Bagre", tal 

como se aprecia en la carcel La Rotunda de La Venezuela de Antier, paradero turistico y 

ficticio creado por Alexis Montilla28. 

Estas representaciones "imaginarias" del clima politico y social que vivi6 

Venezuela durante los gobiernos de Juan Vicente Gomez, si bien pertenecen al plano de la 

ficci6n no por ello dejan de reflejar la realidad de aquel momento hist6rico. Documentos y 

testimonios de la epoca" demuestran que, en efecto, durante esos afios las pintas fueron 

26 Ibidem., p. 70. 
27 Miguel Otero Silva, Fiebre, p. 44. La primera version fue publicada en la revista Elite en 1939, pero 
despues fue modificada por el autor y reeditada en 1971. 
28 Esta "pinta" la observamos en las paredes del simulacro de "La Rotunda", en La Venezuela de Antier, sitio 
turistico con sede en Merida y fund ado por Alexis Montilla. 
29 EI analista politico Domingo Alberto Rangel, recuerda que mas 0 menos en el ano 1937, cuando estudiaba 
en el liceo Rafael Maria Baralt en la ciudad de Maracaibo vio algunos letreros en las paredes, escritos con 
carbon de leila quemada. Mientras que cronistas como Carlos Eduardo Misle refieren que en la epoca de 
G6mez el hecho de que Ull ciudadano tuviera pepa de aguacate en los bolsillos de su panta16n, era motivo de 
sospecha para la policia, pues podia presumirse que escribia consignas, aunque en aqueUa epoca, dada la 
represi6n, era sumamente dificil. 
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usadas con fines de protesta y propaganda, por parte de orgaruzaciones politicas, 

estudiantiles y sociales que intentaban abrirse paso en un clima de censura y represion 

existente. Es en esta epoca cuando en Venezuela parecen las primeras organizaciones 

politicas modemas, y 10 que Margarita Lopez Maya denomina el "protagonismo popular" y 

las formas de protesta "modema". 

1.2.- Las primeras pintas comunistas 

Aunque a 10 largo del siglo XIX en Venezuela hubo numerosos y recurrentes 

movimientos sociales de protesta, turbas, revueltas, avanzado el gobiemo de Gomez 

irrumpe un tipo de protesta diferente, propia de las organizaciones politicas modemas que 

comienzan a surgir simultaneamente, y en la que es notorio el "protagonismo popular" que 

aspira un sistema democratico. Venezuela habia sido conducida en el siglo XIX bajo las 

directrices de oligarquias - como fue el caso de la Oligarquia Conservadora, la Oligarquia 

Liberal, 0 la Autocracia Guzmancista - cuya principal caracteristica era la no participacion 

popular. Con Gomez no ocurria algo diferente, aunque su signo mas visible era el 

militarismo andino. 

Dentro de esas organizaciones esta el Partido Comunista, cuyas pnmeras celulas 

hacen uso de las pintas para llevar la ideas comunistas a la clase obrera en forma 

clandestina, dada la censura y represion imperantes. Sin embargo, esto no sucedera sino 

despues de que la estructura del gomecismo comience a sentir el peso de la protesta 

ciudadana, de sectores que de sean participar en la conduccion del pais, establecer un 

sistema democratico y dejar atras el militarismo andino. 

AI principio de su larga gestion administrativa Gomez logro instaurar la paz casi 

absoluta, gracias a su mano de hierro. Pero hacia 1928 su hegemonia comienza a sentir el 

peso de la inconformidad ciudadana. En efecto, las protestas que se desarrollan en la 

Semana del Estudiante (1928) marcaron un hito en la evolucion politica del pais y dieron 

nacimiento precisamente a la denominada Generacion de 1928, que se convirtio en la raiz 

de las mas variadas organizaciones politicas y estudiantiles contrarias al regimen 

gomecista. Su impacto fue tremendo, como dice Emilio Pacheco: "El movimiento 
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estudiantil de 1928 constituye la primera manifestacion politica y social de la crisis de la 

estructura de dominacion gomecista'v". 

En la Semana del Estudiante participaron dirigentes de todas las tendencias asi 

como los comunistas, cuya organizacion era todavia precaria y su flamante doctrina 

venida de la lejana Rusia era prohibida, perseguida, y por ende poco conocida. No en vano, 

la Constitucion Nacional de 1928, sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de 

Venezuela el 22 de mayo de ese afio, en su Articulo 32, Inciso 6° (Titulo II, De los 

venezolanos y sus deberes y derechos) permitia: "La libertad de pensarniento manifestado 

de palabras, por escrito 0 por medio de la imprenta, pero quedan sujetas a pena, conforme 

10 determine la ley, las expresiones que constituyan injuria, calumnia, difamacion, ultrajes 0 

instigacion a delinquir. Queda tambien prohibida la propaganda del comunismo'r". Notese 

que practicamente el texto constitucional coloca a la doctrina comunista como un delito, y a 

quienes 10 promueven, como unos delincuentes, cosa bien significativa en un regimen como 

el de Gomez, que despertaba terror en la poblacion y sobre todo en la oposicion politica. 

Ello obligaba a las primeras celulas comunistas a actuar en forma clandestina, a traves de 

volantes, reuniones secretas y otros procedirnientos subterraneos. 

Durante el gobiemo de Gomez toda actividad politica de oposicion tendia a ser 

clandestina, pues no era tolerada por un regimen que reprirnia con mana ferrea las 

disidencias. El terror era una caracteristica del periodo, pero ademas era un terror, como 

apunta Manuel Caballero, que el regimen no pretendia ocultar, sino mas bien exaltar, dado 

que el propio regimen: " ... elabora, cuida, proyecta su propia ideologia="; la ideologia del 

terror. 

Los primeros dirigentes comunistas de Venezuela, entre ellos Romulo Betancourt, 

Juan B. Fuenmayor, Rodolfo Quintero, Gustavo Machado, intentaron agruparse en tome de 

un partido hasta principios de los afios treinta en medio de tropiezos, diferencias personales 

y condiciones adversas. Habia la conviccion de que era necesario unirse para luchar contra 

la dictadura y lograr el apoyo de los sectores obreros y campesinos venezolanos, pero para 

ganarse el apoyo popular era necesario llevar a las "masas" las ideas 0 consignas de las 

luchas, de manera que estas pudieran entender los fundamentos de las protestas y la lucha 

30 Emilio Pacheco, De Castro a Lopez Contreras, p. 8l. 
31 Allan Brewer Carias, Las Constituciones de Venezuela, p. 837. Esta obra contiene una recopilacion de todas 
las Constituciones de Venezuela yes comentada por el autor. EI subrayado es nuestro. 
32 Manuel Caballero, Gomez, el tirano liberal, p. 348. 
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politica. R6mulo Betancourt fue uno de los primeros dirigentes politicos que comprendi6 

la necesidad de crear un programa de acci6n politica para transformar el pais y divulgar 

consignas entre la poblaci6n. Asi se percibe en su Plan de Barranquilla (1931) como 

plataforma de acci6n del Grupo ARDI (Asociaci6n Revolucionaria de Izquierda) elaborada 

despues que un importante numero de dirigentes politicos y estudiantiles fueron expulsados 

d I r 33 e palS . 

Los comunistas para los alios treinta estaban clandestinamente organizados en 

celulas y comisiones en el sector sindical, estudiantil, trabajador que en mayo de 1934 

elaboraron planes para la realizaci6n de pintas que permitieran difundir sus ideas 

prohibidas: " ... Se elabor6 un plan de trabajo que debe culminar con la celebraci6n del 1° de 

mayo (manden literatura) sobre este asunto, ese dia haremos una serie de actos, destinados 

a celebrar revolucionariamente la fiesta del trabajo. Trataremos de parar algunas fabricas 

aunque sea durante una hora, pintaremos consignas en las paredes y lanzaremos un 

manifiesto?". 

La propaganda comunista se basaba en el uso de pasquines, volantes, hojas sueltas, 

pintas y otros vehiculos de divulgaci6n subterranea, debido a que en 10 fundamental elIos 

constituian una organizaci6n clandestino que ademas era precaria en recursos. Los 

comunistas tuvieron peri6dicos pero la periodicidad y regularidad de estos no fue regular. 

Respecto a la organizaci6n, los comunistas buscaron distribuirse el trabajo tanto en 

el territorio de Caracas como en el territorio nacional. En una reuni6n a finales de marzo de 

1931, Andres Collins explica que los comunistas distribuian sus actividades asignando 

espacios a cada instancia de la organizaci6n como las celulas 0 las comisiones. Asi, se 

distribuyeron el trabajo de propaganda en ciudades, parroquias y zonas dentro de las 

parroquias. Un estado equivalia a un Radio, el cual se dividia en Subradio y este a su vez 

33 Libro Rojo, p.286. Betancourt exponia en el Plan de Barranquilla, los principales motivos de la causa, es 
decir, el "conflicto entre las masas populares de Venezuela y el gobierno de los Gomez'lAdvertia el novel 
dirigente que "hasta ahora no ha tenido Venezuela en su ciclo de republica, ningun hombre cerca de la masa, 
ningun politico identificado con las necesidades e ideales de la multitud". Betancourt hablaba acerca de la 
explotacion del hombre por el hombre, del latifundismo y caudillismo que imperaban en la ecuacion 
economica y social del pais; denunciaba el analfabetismo (que alcanzaba el 90% a su decir), asi como de la 
penetracion capitalista extranjera en el pais. Y concluia en la necesidad de un programa minimo de accion 
politica y social, que contenia "solo las necesidades y aspiraciones populares que creemos mas urgentes". Su 
prograrna exponia una serie de consignas basicas, como la participacion de civiles en la cosa publica, lucha 
contra el caudillismo militarista; garantias para la libre expresion del pensarniento hablado 0 escrito, entre 
otras. (Ver Libro Rojo, pp. 286-294). 
34 Ibidem, p.303. EI subrayado es nuestro. 
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en Sector, es decir parroquias 35. Como unidad operativa las celulas eran integradas por 3 0 

4 personas. Este esquema de actividades de propaganda, cuya principal caracteristica es la 

division y zonificacion del trabajo sera seguido por futuras organizaciones politicas como 

Bandera Roja, fundada en enero de 1970** 0 por el propio Partido Democratico Nacional. 

Resumiendo pues, los comunistas e importantes dirigentes de la oposicion al 

gomecismo hicieron uso de las pintas como vehiculo de protesta y propaganda politica en 

un ambiente de represion, clandestinidad, y en el que las nacientes organizaciones politicas 

eran precarias en recursos pero estaban deseosas de atraer la participacion popular para 

modificar la estructura politica, social y economica del pais, sustituirla por un sistema 

democratico. 

1.3.- ",Muera Galavis!" 

Con el ascenso de Lopez Contreras al poder, el clima de agitacion social y politica 

continua y apareceran pintas de protesta. 

EI general Gomez murio en diciembre de 1935, 10 que genero cierta incertidumbre 

sobre el futuro politico y militar del pais. Por un lado conspiraban los gomecistas, 

Eustoquio Gomez entre elIos, hermano del difunto Benemerito, que afioraba tomar las 

riendas y perpetuar el gomecismo: por el otro, estaban las nuevas generaciones de 

estudiantes e incipientes organizaciones politicas que clamaban por una apertura politica 

hacia la democracia. Pero tambien estaba el propio Lopez Contreras, Ministro de Guerra y 

Marina de Gomez, quien representaba un rival para Eustoquio Gomez. Sin embargo, en 

medio de las intrigas palaciegas Lopez Contreras se convirtio en el sucesor natural del 

Benemerito, 10 que no impidio que aparecieran estallidos de descontento entre los 

estudiantes 0 acciones de protesta en el pais. 

35 "Relacion de Andres Collins para sus Compafieros", Ibidem, pp. 86-87. Los organizadores explican que: 
"Hemos supuesto que el territorio del pais sera dividido en numeros, en dos 0 cinco regiones, siendo una de 
estas la Region Central, que es de la que por el momento nos ocupamos y que abarca el Distrito Federal y los 
Estados Miranda, Aragua y Carabobo, por 10 menos; el D.F. 10 llamamos Radio A y 10 subdividimos: Sub 
radio Al formado por las Parroquias de Catedral (sector All) y La Pastora (Sector Al2); Subradio A2: 
Parroquia Altagracia (Sector A21), San Jose (Sector A22), Candelaria (Sector A23), Sabana Grande (Sector 
A24); Subradio A3: Parroquia Santa Teresa (Sector A31), Santa Rosalia (sector A32) y El Valle (Sector A33); 
Subradio A4: Parroquia San Juan (Sector A41), La Vega (Sector A42), Antimano (A43) y Macarao (A44). 
Estos cuatro Subradios cubren el territorio del Departamento Libertador, suponemos que el Departamento 
Vargas entero, formara el Subradio A5" . 
•• Este punto 10 ampliaremos en este mismo capitulo, al abordar el tema de la propaganda y las consignas en 
Bandera Roja. 
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El 31 de diciembre de 1935, LOpez Contreras fue ratificado como presidente de 

Venezuela por parte del Congreso Nacional y unos meses mas tarde, ellS de abril de 1936, 

es elegido Presidente Constitucional de Venezuela. Lopez Contreras era un general del 

gomecismo, habia sido un hombre de confianza de Gomez, por 10 que inicialmente no fue 

bien recibido por los estudiantes, quienes rechazaban la presencia de to do elemento 

gomecista en el poder. 

A pesar de las circunstancias, Lopez Contreras tiene cierta agudeza para 

comprender el momenta historico que enfrenta. Emilio Pacheco senala que: "EI General 

Lopez Contreras capto agudamente el significado de estos nuevos fenomenos. La 

sustitucion del gobernador de Caracas, Rafael Maria Velasco, y la designacion del General 

Felix Galavis demuestran una sensibilidad politica poco comun. Debia responder a 

presiones muy fuertes de signo contrario: por un lado la indignacion popular le situaba ante 

la disyuntiva de liberalizar el regimen 0 reprimir violentarnente: por otro lado, los altos 

jefes del gobierno y el Ejercito, -de filiacion gomecista- protestaban la debilidad del 

gobierno frente a la violencia callejera. Lopez debia responder a ambas exigencias, y de 

esta manera 10 logro: prescindia de los hombres mas odiados del regimen anterior y los 

sustituia por figuras menos controversiales pero vinculadas a la estructura tradicional de 

poder. Tal maniobra le perrnitia mantener un equilibrio inestable, mientras emprendia la 

reorganizacion total del aparto estatal,,36. 

El 20 de diciembre de 1935, Lopez Contreras ordena la libertad de los presos 

politicos del gomecismo y autoriza el retorno de exiliados politicos, de manera que se 

respiran ciertos aires de libertad en el pais. Pero aunque Lopez, como dijimos, dio muestras 

de una inusitada "apertura politica" al perrnitir el regreso de exiliados y liberar a los presos 

politicos, ya el 5 de enero del nuevo afio (1936) suspende las garantias constitucionales, 

hecho que enardece a la oposicion politica: "La agitacion callejera, aun cuando habia sido 

temporalmente superada era considerada como una amenaza virtual para la estabilidad del 

regimen. El regreso de los exiliados politicos, especialrnente de los jovenes del 28, 

significaria - y asl 10 sabia el gobierno- la utilizacion de la efervescencia popular en un 

movimiento de mas as menos anarquico, con objetivos mas precisos que el simple pillaje y 

36 Emilio Pacheco, Op.cit., p. 109. 
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con una mayor efectividad en la tarea oposicionista'r", apunta Pacheco. 

A comienzos de enero de 1936, el general L6pez Contreras decide suspender las 

garantias constitucionales ante la situaci6n de desorden publico que se vivia tanto en 

Caracas como en otras ciudades. EI Presidente argument6 que los atentados contra la 

propiedad, el comercio, las industrias y el orden social establecido perturbaban la paz. Por 

su parte, el Gobierno del Distrito Federal, en acatamiento del decreto de suspensi6n de 

garantias, pro cede a establecer algunas restricciones el 5 de enero. Se suspende primero, 

"toda propaganda de caracter comunista"; segundo, "los grupos de mas de tres personas; las 

conferencia y discursos en las plazas, teatros, calles, campos y sitios accesibles al 

publico ... "; tercero, "las publicaciones, carteles y avisos sin previa autorizaci6n de la 

autoridad"; cuarto, "las manifestaciones, asociaciones y huelgas". Las autoridades vigilaran 

la circulaci6n en via publica, las comunicaciones telef6nicas y por radio; los peri6dicos, "a 

fin de que no se publique ningun escrito de caracter politico, social 0 econ6mico, sin la 

aprobaci6n de la autoridad". La medida se dicta con la rubrica del gobemador Felix 

Galavis38. 

Se habia generado una situaci6n de censura y represi6n extremas. Empero, no ces6 

el descontento, las acciones de calle continuaron y se produciran graves incidentes. La 

Federaci6n de Estudiantes de Venezuela (FEV) se dirige a L6pez Contreras el 13 de febrero 

y denuncia la suspensi6n de las garantias constitucionales y la censura de prensa. El 14 de 

febrero la FEV y los estudiantes sal en a las calles de Caracas a protestar a favor de la 

libertad de prensa, mas libertades en general y otras consignas politicas. Los estudiantes 

con sus boinas azules hicieron una multitud en la Plaza Bolivar y vociferaron consignas 

contra el gobemador Felix Galavis: "Queremos prensa libre", "Que renuncie Galavis". 

Todo marchaba bien, pero por un "mal entendido", la policia abri6 fuego contra los 

estudiantes que gritaban "[Abajo Galavis!", varios de ellos fueron heridos y algunos 

murieron. En un muro de la Casa Amarilla alguien escribi6 con la sangre de uno de los 

j6venes caidos "iASESINO!" Los animos se caldearon, se agravaron los des6rdenes, los 

saqueos, y la ciudad qued6 constemada ante los hechos'". En una de las paredes de la 

Gobernaci6n del Distrito Federal, tambien se escribi6 el 14 de febrero: "MUERA 

37 Ibidem., pp.114-115. 
38 "Resoluciones del Ministerio de Guerra y Marina y del Gobierno del Distrito Federal", La Esjera, Caracas, 
6.01.1936, reproducida en Jose Rivas Rivas, Historia Grafica de Venezuela, p. 48. 
39 Eleazar Diaz Rangel, El 14 de febrero y otros reportajes, pp. 21-23. 
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GALA VIS", segun report6 La Esfera en su edici6n del 16 de febrero. En la leyenda 

fotografica, el diario coment6: "Con sangre de las victimas inmoladas en aras de las justas 

reivindicaciones, el pueblo escribe sobre las paredes de la Gobernaci6n, su anatema contra 

los funcionarios del antiguo regimen que 10 ametrallaron, indefenso, en la mafiana del 
viernes 14"40. 

La reacci6n estudiantil despues de la "masacre" continu6. La Federaci6n de 

Estudiantes de Venezuela, bajo el mando de su presidente J6vito Villalba, exigi6 al 

gobierno de L6pez Contreras libertad de prensa, responsabilidad por los muertos, entre 

otras peticiones. Cerca de 30 mil personas formaron la multitud. L6pez Contreras tuvo que 

ceder y entonces dict6 el celebre Programa de Febrero. Pero aunque el Programa de 

Febrero signific6 una respuesta del gobierno a los sectores de oposici6n, estos no bajaron la 

guardia en su actitud contestataria. 

1.4.- La campafia anticomunista 

EI gobierno de L6pez Contreras sospechaba que detras de los des6rdenes civiles y 

estudiantiles que sacudian a Caracas estaban los comunistas. Y no estaba del todo 

equivocado. Por eso lanz6 al ruedo una campafia anticomunista con la que buscaba infundir 

temor en la poblaci6n hacia los "rojos" y asociarlos a la politica exterior de la Uni6n 

Sovietica". Asi que en agosto de 1936 fue publicado el Libra Raja, que se convirti6 en la 

punta de lanza de la of ens iva gubernamental. Habia sido producido por el gobierno y en el 

mismo se detallaban documentos de los comunistas, su organizaci6n asi como sus 

actividades de propaganda 42. 

Si bien L6pez Contreras al corruenzo de su gobierno permiti6 el retorno de 

dirigentes politicos que estaban en el exterior y libero algunos presos politicos, la posici6n 

respecto al comunismo seguia siendo la misma de su antecesor. La Constituci6n Nacional 

de 1936, sancionada por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 16 de julio de 

40 "Por la libertad de la prensa", La Esfera, 16.02.1936, en Jose Rivas Rivas, Ob.cit., pp. 61-67. La fotografia 
~uede consultarse en la pagina 64. 

1 Sobre las relaciones de los comunistas venezolanos con la Union Sovietica, puede consultarse: Carlos 
Romero, Las Relaciones entre Venezuela y la Union Sovietica, capitulo 1. 
42 Manuel Alfredo Rodriguez asoma las circunstancias y otros detalles sobre la publicacion del Libra Raja en 
el prologo "Aventura y celebridad de este Libro". Por ejemplo, senala que el titulo original de la obra es "La 
Verdad de las Actividades Comunistas en Venezuela", y que el material informativo de la obra fue recopilado 
por el personal del Servicio Secreto de Lopez Contreras. 
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ese afio, en su Articulo 32, Ordinal 6°, Titulo II (De los Venezolanos y Sus Deberes y 

Derechos), establecio: "La libertad de pensamiento, manifestado de palabra, por escrito 0 

por medio de la imprenta, y otros medios de publici dad, pero quedan sujetas a pena, 

conforme 10 determine la ley, las expresiones que constituyan injuria, calumnia, 

difamacion, ultraje, 0 instigacion a delinquir. No es permitido el anonimato, ni se permite 

ninguna propaganda de guerra ni encaminada a subvertir el orden politico 0 social. 

Se consideran contrarias a la independencia, a la forma politica y a la paz social de 

la Nacion, las doctrinas comunista y anarquista, y los que las proclamen, propaguen 0 

practiquen seran considerados como traidores a la Patria y castigados conforme a las leyes. 

Podra en todo tiempo el Ejecutivo Federal, hallense 0 no suspendidas las garantias 

constitucionales, impedir la entrada al territorio de la Republica 0 expulsarlos de el, por el 

plazo de seis meses a un afio si se tratare de nacionales 0 por tiempo indefinido si se tratare 

de extranjeros, a los individuos afiliados a cualesquiera doctrina antedichas, cuando 

considerare que su entrada al territorio de la Republica 0 su permanencia en el puede ser 

peligrosa 0 perjudicial para el orden publico 0 la tranquilidad social?". 

Como se ve, este Articulo es mucho mas extenso y radical que el de 1931, pues 

considera el comunismo como contrario al interes de la Nacion; como traidores a la patria a 

quienes proclamen 0 propaguen la doctrina "roja", quienes ademas quedaran bajo la 

amenaza de expulsion del pais al igual que los extranjeros que incurran en el mismo 

"delito". Este texto reflejaba el dificil momento politico que vivia el pais. Lopez Contreras 

sabia la importancia que las actividades de los comunistas estaban adquiriendo en el pais, 

su influencia en el orden publico y sus relaciones con factores politicos internacionales. 

AI mismo tiempo, Lopez Contreras decide no legalizar organizaciones politicas que 

consideraba sospechosas de propalar doctrinas comunistas, como fue el caso del Partido 

Democratico Nacional (PDN), por 10 cual este partido se vio obligado a continuar los 

metodos de lucha clandestina tradicionales que algunos de sus militantes y dirigentes 

habian aprendido de la experiencia en celulas comunistas anteriores. 

La no legalizacion del PDN, especie de alianza de todas las orgaruzaciones 

comunistas de principios de los afios cuarenta, se explica por el simple hecho de que el 

gobierno vio en este una nueva amenaza al orden publico. Desde 1935 los comunistas 

43 Brewer Carias, Op.cit., pp. 917-918. El subrayado es nuestro. 
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habian intent ado orgamzarse. El Comite Organizador del Partido Comunista, que venia 

actuando en forma clandestina en Caracas, ordeno a los militantes integrarse a la 

organizaciones ORVE, PRP, Federacion de Estudiantes, Federacion de Trabajadores y 

Union Nacional Republicana. Dirigentes como Salvador de la Plaza y Gustavo Machado 

impulsaron el Partido Republicano Progresista (pRP), que seguia ideas comunistas, 

mientras otros se incorporaron a otras organizaciones que tambien seguian las ideas 

comunistas". AI incorporarse estos dirigentes y militantes al PRP, se mantenian en una 

organizacion que en la practica funcionaba como una fachada de camuflaje ante la 

imposibilidad de tener una organizacion comunista formal. 

1.5.- Betancourt ordena hacer pintas con tizas 

Con el Partido Democratico Nacional (PDN) Romulo Betancourt y otros dirigentes 

politicos pretendieron continuar la lucha por la transformacion politica de Venezuela que 

habian iniciado en los aiios veinte. Sin embargo, como el PDN tambien se vio limit ado por 

la persecucion politica del regimen. Muchos de sus dirigentes, muchos de los cuales 

provenian de celulas comunistas, pusieron en practica los viejos metodos clandestinos 

como el uso de pintas con fines de protesta y propaganda. 

En los comienzos del PDN hubo discrepancias entre algunos dirigentes politicos 

comunistas y Betancourt, quien proponia un partido policlasista con ideales distintos al 

comunismo mas radical. Tales discrepancias llevaron a que se rompiera la unidad. El 14 de 

febrero de 1938, el PDN lanzo un manifiesto en el que se presentaba como un partido 

policlasista, antiimperialista, democratico y seiialaba que de su organizacion habia 

expulsado a quienes disentian 45. Los comunistas que fueron execrados de esta organizacion 

pues debieron montar tienda aparte. 

AI fundar el PDN, Betancourt puso en practica todas sus experiencias politicas 

anteriores tanto a nivel ideologico como organizativo. Uno de los primeros objetivos del 

PDN, en consecuencia, fue desvincularse del lenguaje utilizado por los comunistas, dado 

que el mismo le habia traido enormes dificultades a todas las organizaciones de izquierda 

44 Manuel Vicente Magallanes, Op.cit., p. 414. 
45 Luis Troconis Guerrero, La Cuestion Agraria, pp. 194, citado por Manuel Vicente Magallanes, Ob.cit., 
p.285. 
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que habian intentado alcanzar el poder y dar un cambio drastico en la situacion venezolana. 

Esto es curio so, pues aunque Betancourt buscaba esa diferenciacion en el lenguaje y en la 

propaganda, en la practica su doctrina y su organizacion tenian una deuda inmensa con el 

marxismo-leninismo. 

Arturo Sosa, quien ha estudiado a fondo el origen y la evolucion de la organizacion 

del PDN en Romulo Betancourt y El Partido del Pueblo (1937-1941), sefiala que la 

organizacion del PDN se inspiraba en el marxismo-Ieninismo, al igual que el PCV, aunque 

cada una de estas organizaciones tenias sus particularidades. Tambien observa que la 

organizacion evoluciono, aparecieron nuevos organismos en ella "como respuesta a las 

necesidades de la propia organizacion't"'. Por ejemplo en el PDN, al igual que en el PCV 

existian las celulas que podian organizarse en barrios, gremios, haciendas, podian adaptarse 

para tener contacto con las masas'" y constituian la unidad minima de organizacion. 

El PDN contaba con los Grupos de Base que integraban 5 miembros bajo un 

Responsable de Grupo, quien a su vez realizaba los informes, los enviaba a la zona y de alli 

a la direccion regional. Lo interesante es que los Grupos de Base se organizaban en funcion 

de las facilidades de las reuniones y contactos con sus militantes. Por 10 general se basaban 

en el criterio territorial: sectores, parroquias, municipios, y en esto se parecen a los 

comunistas. La captacion de nuevos militantes y la distribucion de propaganda eran algunas 

de las tareas por cumplir. Y dentro de las actividades de propaganda estaba la distribucion 

de materiales publicos 0 privados, asi como jornadas nocturnas para pintas paredes con tiza 

o carbon pues ofrecian menos riesgo que la pintura y otros medios'". Los Grupos de Base 

pues eran los responsables de hacer las pintas, pero no eran los unicos facultados para ello, 

como veremos mas adelante. 

La propaganda no era algo azaroso que nacia de la inspiracion de los militantes, 

respondia a las directrices del partido. En el PDN, el Comite Ejecutivo Nacional coordinaba 

las actividades cotidianas de todas las instancias de la organizacion y que las mismas 

estuvieran destinadas a los objetivos. Este Cornite se dividia en cinco secretarias: Secretaria 

General, de Organizacion, Sindical y Campesina, de Prensa y Propaganda y del Distrito 

46 Arturo Sosa, Romulo Betancourt y el Partido del Pueblo (1937-1941), p. 263. 
47 Ibidem., pp. 266-268. 
48 Ibidem., pp. 268-269. 



76 

Federa1.49 En este partido, al igual que en los comunistas, se usaban consignas y existia una 

nocion territorial de la propaganda partidista'". 

Pero el uso de pintas se explica no solo por la represion y persecucion politica por 

parte del gobiemo de tumo, sino por la carencia de recursos en el PDN. Para 1940, Romulo 

Betancourt expuso los problemas que afrontaba esta organizacion en materia de propaganda 

a pesar de que poseia una estructura y unos lineamientos para esta actividad. Decia 

Betancourt que dentro de los problemas estaban "la falta de periodicidad de su propaganda 

clandestina", la incapacidad para editar un diario estable en Caracas, que eran instrumentos 

necesarios para llegar a la poblacion y repercutian en la propia organizacion del partido". 

El problema de la clandestinidad preocupaba a Betancourt: "Es interesante precisar 

una vez mas el criterio del CEN con respecto a la propaganda. Un Partido que esta en la 

clandestinidad no puede ligarse a las masa, hacer llegar a ellas sus consignas, si no edita 

con cierta periodicidad su propaganda. Un Partido como el nuestro, modemo, popular, no 

puede pro ceder como las sectas de carbonarios y conspiradores de otras epocas, que se 

conformaban con forma circulos cerrados sin conexion alguna con las masas ... pero ahora 

somos un Partido de masas, que niega enfaticamente la posibilidad de impulsar una 

transformacion profunda en la vida del pais si el pueblo no interviene en fa lucha politica. 

Claro esta que el dia que el Partido este legalizado y tenga en todo el pais su organo de 

diario de prensa no necesitara lanzar manifiestos, sino utilizara el vehiculo de su red de 

prensa para hacer llegar a todos los sectores la voz y el criterio pedenista?'. 

La propaganda del PDN giraba en tomo a varias acciones a saber: la publicacion 

quincenal de Izquierdas, la edicion de un afiche mensual, producir folletos en los que se 

explicaran las ideas pedenistas, "hacer sentir la presencia del partido en lugares donde se 

concentraba la poblacion a traves de pintas, consignas", reparticion de volantes, tanto en 

49 Ibidem., pp. 274-275. 
50 Ibidem., p. 285. Por ejemplo, "ante la cercania de la sucesion presidencial en 1941 y la realizacion de 
elecciones regionales en 1940, una tarea de primer orden fue la organizacion del partido en cada una de las 
regiones del pais. La estrategia que se diseiio para lograr este objetivo 10 mas rapidamente posible fue 
"penetrando las regiones limitrofes"; es decir, aprovechar el empuje de aquellas zonas en las que ya estaba 
constituido el partido para, desde alli, extenderse a las regiones vecinas en las que todavia no se habia logrado 
fundarlo. Aprovechando el numeroso grupo de estudiantes que militaban en las filas pedenistas, se propuso 
aprovechar el periodo de vacaciones para acelerar este proceso de expansion. (Ver pagina 285). 
5 Carta de Romulo Betancourt al CEN del PDN, 25 de marzo de 1940. Archivo de Romulo Betancourt T. 
VI, 116. citado por Arturo Sosa, Op.cit., pp. 318-319. 
52 PDN-Boletin Nacional N". 33, agosto de 1939. Archivo de Juan Bautista Fuemnayor, citado por Arturo 
Sosa, Op.cit, p. 319. 
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Caracas como en ciudades del interior, etc53. 

Betancourt insistio en la necesidad de escribir articulos que permitieran ilustrar 

tanto las ideas del partido como los problemas nacionales, de los distintos sectores de la 

poblacion, como los obreros, los trabajadores, agricultores, industriales, el magisterio'", 

porque probablemente intuia que las consignas no eran suficientes para formar a la "masa". 

Los medios de propaganda eran escasos, en Caracas se disponia de un multigrafo, en 

Maracaibo se tenia acceso ados imprentas ". Y en esto, no se diferenciaba mucho de los 

comunistas. 

Otra instancia de la organizacion del PDN, el CED, tambien se encargaba de 

organizar las pintas con carbon 0 tizas de acuerdo a las recomendaciones formuladas por el 

CEN, maxima instancia de la organizacion politica: "el CED, acogiendo sugerencias del 

CEN, ha acordado repartir tiza entre todos los militantes para que estos comiencen una 

campafia de pintura en las paredes contra Perez Soto". 56 

El PDN, al igual que el Partido Comunista siempre tuvo una instancia dentro de su 

organizacion que se encargaba de la propaganda. Para 1940 en el PDN era la Secretaria de 

prensa y propaganda. En 1941, un ambiente adverso y diferencias intemas llevan a 

clausurar el PDN. Pero Romulo Betancourt, conjuntamente con otros dirigentes politicos de 

esta organizacion funda Accion Democratica en septiembre de ese afio, organizacion 

politica clave en la evolucion de los partidos politicos venezolanos, en las luchas y 

protestas del siglo XX y en las transformaciones que sufrira la nacion. Y Accion 

Democratica pondra en practica los metodos de lucha clandestina de los primeros 

comunistas y de los pedenistas. 

1.6.- Pintas y socializacion en los partidos politicos modernos 

Las orgaruzaciones politicas que surgieron a partir de 1936 tuvieron un rol 

trascendente en la socializacion politica de un pueblo como el venezolano, que no estaba 

acostumbrado a participar en los destinos del pais. Asi 10 sostiene Silvia Mijares en 

53 Arturo Sosa, Ob.cit., pp. 320-321. El subrayado es nuestro. 
54 Ibidem., pp. 321-322. 
55 Carta de Val more Rodriguez a R6mulo Betancourt del 22 de septiembre de 1940. Archivo R6mulo 
Betancourt. T VI, 238, citado por Arturo Sosa, Ob.cit., P 323. 
56 PDN-Boletin Distrital No.3, julio de 1939, Archivo de Juan Bautista Fuemnayor. Citado por Arturo So sa, 
Op.cit, p. 323. 
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Organizaciones Politicas de 1936. Su importancia en la socializacion politica del 

venezolana", 

En efecto, Mijares explica la lIegada de Lopez Contreras, se da una nueva forma 

administrativa: el plan de gobiemo se presenta a la nacion pero en ese plan estan los 

requerimientos de la oposicion y los puntos de vista del gobiemo. Entonces, la funcion 

objetiva de esas organizaciones politicas dentro de la sociedad "sera adiestrar a los 

individuos en la participacion politica. Muchas de esas organizaciones representan los 

sectores oposicionistas al gobiemo y Ie es permitido dadas las libertades existentes, la 

comunicacion intema y extema de sus postulados". 58 

La clave esta en que las organizaciones politicas como elementos de socializacion 

politica, fueron importantes porque " ... elIas acostumbraron a los individuos a participar en 

el proceso politico, a la vez que crearon simbolos, formas de comportamiento, vocabulario 

e infraestructuras politicas diferentes a la existentes y que se mantienen vigentes en la 

actualidad,,59. 

Como hemos visto los partidos politicos que surgen con la llegada de Lopez 

Contreras al poder necesitaban divulgar sus programas, ideas, consignas y planes para la 

nacion. En dos palabras, necesitaban llevar ese mensaje la poblacion, base fundamental del 

sistema democratico que querian establecer. Sin la participacion de las masas, es decir, sin 

la socializacion politica, no era viable un proyecto de transformacion politica. Y eso fue 10 
que sucedio exactamente con Betancourt y su empefio por hacer que un partido como el 

PDN y mas tarde Accion Democratica, establecieran vinculos con la poblacion civil y 

llegaran a "politizarla". Betancourt confesaria que despues que muere Gomez en 1936 la 

"nueva generacion politica utilizo todas los vehiculos disponibles de comunicacion y 

57 Silvia Mijares, Organizaciones Politicas en 1936. Su importancia en la socializacion politica del 
venezoiano, pp. 25 y ss. Mijares explica que los individuos se organizan para buscar influir en la estructura 
politica, economica y social del pais, haeen demandas y de esa manera influyen en el poder. Dentro de la 
socializacion hay una segunda fase (socializacion secundaria) en la cual se aprende de los submundos que 
pueden ser las instituciones religiosas, politicas. Cada submundo "crea roles, forrnas de conducta y 
vocabulario propio, que son aprendidos por los individuos para desempenarse dentro de ellos". Pero la 
socializacion politica, como sefiala esta autora, implica para la poblacion "la internalizacion de roles, formas 
de conducta y vocabulario propios del submundo politico", y a su vez, "el submundo politico de una sociedad 
vendria a ser el con junto de organizaciones e instituciones que tienen como finalidad la participacion en el 
poder politico". Tambien la socializacion politica consiste en " ... acostumbrar a los individuos a tomar parte de 
la actividad politica ... ". Se supone, entonees, que respecto a la participacion politica de los individuos hay un 
proceso de aprendizaje con el cual las organizaciones a traves de sus estructuras ensefian al individuo a 
participar; y como resultado del aprendizaje, el individuo participa en la actividad politica porque ha 
aprendido a participar. (Ver paginas 25-31). 
5 Ibidem., p. 132. 
59 Ibidem., p. 137. EI subrayado es nuestro. 
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expresi6n, hablado 0 escrito, para poner al desnudo la dramatica realidad nacional".60 Uno 

de esos vehiculos de propaganda 0 protesta fueron las pintas, pues a traves ell as comenz6 a 

"politizarse" un pueblo como el venezolano, un pueblo que "despierta" de la pasividad 0 la 

actitud recatada que Ie habia inculcado las autocracias del siglo XIX 0 el militarismo 

andino de la primeras tres decadas del siglo xx. 
Esto explica que las organizaciones politicas, sociales y estudiantiles que convergen 

en el devenir venezolano haran uso de diferente formas de propaganda y protesta como las 

pintas, sin descuidar otros metodos nuevos y formales asociados a la estructura de 

comunicaciones audiovisuales que llegan con la modemizaci6n petrolera del pais, tales 

como la radio, la televisi6n, el cine, la publicidad, entre otras. 

1.7.- "AD volvera" de la clandestinidad 

Los afios cuarenta estuvieron marcados por la Segunda Guerra Mundial y el inicio 

de la Guerra Fria. Las fuerzas aliadas y el Ejercito Rojo entraron a Berlin en 1945 para 

poner coto al conflicto belico iniciado en 1939 por el Tercer Reich, el cual tuvo una gran 

repercusi6n politica y econ6mica en todo el orbe. En estos afios se hizo celebre la consigna 

"KILL ROY WAS HERE" ("Kill Roy estuvo aqui"), consigna que las tropas 

norteamericanas dejaron impresos en los diferentes escenarios de la contienda a los que se 

desplazaron. En Caracas surgi6 "AQuI ESTUVO LALO", mensaje con el paso de los afios 

dio origen a una verdadera "lalomania": "LALO PASO POR xout-, "AQuI ESTUVO 

EL V AMPIRITO "0 "ROSITA TIRO AQuI,,61. 

En el panorama nacional la politica venezolana seguia marcada por el predominio 

de los militares en la conducci6n del pais aunque se vieron pequefios cambios con respecto 

a los afios treinta. El general Isaias Medina Angarita es elegido Presidente de la Republica 

por el Congreso de la Republica para el periodo constitucional 1941-1946, pero Medina 

era un hombre de armas formado bajo el gomecismo por 10 cual inevitablemente 

representaba el militarismo andino en el poder y no despertaba mayores simpatias en la 

pujante dirigencia de Acci6n Democratica aunque si en los comunistas. 

60 Romulo Betancourt, Venezuela, Polltica y Petroleo, p.103, citado por Silvia Mijares, Op.cit, p. 69. 
61 Estos datos se deben a investigaciones del profesor Roberto Hernandez Montoya, con quien nos 
entrevistamos en septiembre de 1992. Aparentemente, existen algunos testimonios fotograficos sobre algunos 
de estos mensajes de "Lalo". Puede verse ARS, No pinte paredes, pp. 3-4, 18,68. 
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A pesar de las suspicacras que desata la procedencia de este nuevo hombre de 

charreteras y estirpe andina, acomete algunas reformas que dan un aire de aparente apertura 

politi ca. Gracias a un reforma de la Carta Magna, la administracion de Medina legaliza la 

actuacion de organizaciones politicas como Accion Democratica, el Partido Comunista 0 

Union Popular. Esta ultima la integraban dirigentes comunistas que no habian podido 

actuar en los afios anteriores debido a la prohibicion expresa establecida de la Constitucion 

Nacional de esos tiempos. A partir de 1945, la situacion cambia. La Constitucion Nacional 

de ese afio, a diferencia de la que le antecedio, no establecio sanciones 0 censura al 

comumsmo y quienes divulgaran esta doctrina, 10 cual habia side la regIa de oro las 

anteriores constituciones. El Articulo 32 del Texto Fundamental de 1945 garantiza a los 

venezolanos la libertad de pensarniento " ... manifestado de palabra, por escrito 0 por medio 

de la imprenta u otros medios de publicidad, pero quedan sujetas a pena conforme a la ley 

la expresiones que constituyan injuria, calumnia, difamacion, ultraje 0 instigacion a 

delinquir. No es permitido el anonimato, ni se permite propaganda de guerra, ni 

encaminada a subvertir el orden politico 0 social,,62. 

AI no haber una prohibicion expresa de difundir doctrinas comunistas los dirigentes 

rojos se sienten con posibilidades de organizar formalmente un partido, actuar 

deliberadamente y editar sus organos de difusion. Por esta razon, la clandestinidad paso a 

ser casi un recuerdo y las pintas pierden fuerza como vehiculos de protesta 0 propaganda en 

una nueva realidad donde son admitidos los "organos de publicidad" del partido; organos 

que ademas permiten difundir en forma masiva, meticulosa y detallada, la doctrina del 

partido, su ideologia, sus planes y sus acciones. En este contexto surge Aqui Estel como 

vocero oficial de los comunistas y bajo la direccion del doctor Ernesto Silva Telleria. 

En el caso de Accion Democratica, este partido se estreno formalmente en la lucha 

politica venezolana el 13 de septiembre de 1941, aunque sus raices mas inmediatas 

provenian del Partido Democratico Nacional (PDN) fundado Romulo Betancourt unos afios 

arras, organizacion que no habia sido autorizado por la administracion de Lopez Contreras. 

La nueva agrupacion politica contara con organos de difusion como el semanario Accion 

Democratica, que se publico entre 1942 y 1944, Y el diario El Pais, el cual se inicio en 

1944 y dejo de circular en 1948. AI igual que en el caso de las publicaciones comunistas, 

62 Alan Brewer Carias, Ob.cit., p. 955. 
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estos 6rganos de difusi6n contribuiran a la "socializaci6n politica" del venezolano y en gran 

medida sustituiran los metodos clandestinos como los panfletos, hojas, carta y pintas. 

El Partido Comunista Venezolano y Uni6n Popular Venezolana enarbolaron la 

consigna "Con Medina contra la reacci6n,,63 , la cual respondia a los ataques de la 

oposici6n al gobierno liderada principal mente por Acci6n Democratica y que a finales de 

1945 despert6 conjeturas sobre el porvenir politico del pais. 

Tales conjeturas no eran infundadas. En octubre de 1945 el Partido Democratico 

Venezolano present6 como candidato a la Presidencia de la Republica, al doctor Angel 

Biaggini, con el respaldo del Partido Comunista, quien vendria a sustituir al Di6genes 

Escalante. Pero esta candidatura no cal6 ni en Acci6n Democratica ni algunos sectores 

claves de las Fuerzas Armadas, por el contrario, tal postulaci6n fue vista como una 

pretensi6n de "continuismo" de parte del Gobierno Nacional, 10 que unido a demandas de 

la oposici6n no satisfechas desembocaron en el golpe civico-rnilitar del 18 de octubre. 

Una Junta Revolucionaria de Gobierno asurni6 el poder hasta el 15 de febrero de 

1948 y fue integrada por dirigentes de Acci6n Democratica: R6mulo Betancourt, los 

doctores Luis Beltran Prieto Figueroa, Gonzalo Barrios, Raul Leoni, ademas del doctor 

Edmundo Fernandez. Por el Ejercito participaron el mayor Carlos Delgado Chalbaud, y el 

capitan Mario Vargas. La nueva realidad politica del pais coloc6 a los comunistas en una 

situaci6n inc6moda. Si bien la Uni6n Popular Venezolana apoy6 a la Junta Revolucionaria 

aunque con algunas observaciones, el Partido Comunista en un comunicado dirigido a la 

naci6n el 15 de enero de 1946 repudi6 el golpe y exigi6 el restablecimiento de las libertades 

para el desempefio de los partidos politicos. El Partido Comunista tambien propuso un 

debate politico acerca de la conveniencia de convocar una Asamblea Constituyente donde 

participaran todas las fuerzas politicas del pais y advirti6 sobre la posibilidad de un golpe 

de derecha'". 

En 10 inmediato no hubo represalias contra los comunistas. En 1946 la UPV se 

legaliza como PCV Unitario y se diferencia del PCV5. Menos optirnista fue el Partido 

Comunista. Esta agrupaci6n vislumbr6 un eventual golpe de "derecha" encabezado por 

seguidores de L6pez Contreras, apoyado por COPEI, y propuso la creaci6n de un frente 

63 Carlos Romero, Ob.cit., p. l34. 
64 Manuel Vicente Magallanes, Op.cit., p.421. 
65 Idem. 
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popular a AD, URD, PCV Unitario y el Partido Socialista para hacer frente a esta amenaza, 

aunque no tuvo exito 66. 

Transcurrieron los meses en medio de reacomodos y tensiones. En las elecciones de 

diciembre de 1947 para la Presidencia de la Republica, concurrieron los dos grupos: el PCV 

y los "comunistas negros" (pRP)67. La justa da como ganador a Rornulo Gallegos por 

Accion Democratica. E1 eximio escritor asume la conduccion del Estado, pero 10 que 

muchos temian que sucederia, sucedio. El 24 de noviembre de 1948 un golpe militar pone 

fin al ensayo de gobiemo democratico de Gallegos. 

Con los militares en e1 poder, el nuevo panorama politico cambia drasticamente. 

Los comunistas son perseguidos y deben recurrir, una vez mas, a la lucha clandestina. La 

realidad politica venezo1ana respondia fielmente a la politica desarrollada por Washington 

en America Latina, cuyo objetivo no era otro que aislar a la region de toda pretension 

comunista, 0 al menos evitar que llegara al poder cualquier experimento comunista, politica 

que llevara a la proliferacion de regimenes militares en Colombia (Rojas Pinilla), Republica 

Dominicana (Leonidas Trujillo) y otros paises de la region. 

Los comunistas venezolanos sintieron efectos de la Guerra Fria. Fue suspendido 

Tribuna Popular, organo del partido, por haber publicado un material que no fue aprobado 

previamente por la Junta de Censura establecida por el Gobiem068. Posteriormente, el 13 de 

mayo de 1950 la Junta Militar decreto la disolucion del PCV por haber participado en la 

huelga petrolera y por haberse asociado con AD, que ya habia sido ilegalizado, en 

consecuencia, cerro sus locales y medios de publicidad. AI respecto, Manuel Vicente 

Magallanes observa que: "De este modo el PCV, que ya se venia preparando para la 

clandestinidad, entro de nuevo en la lucha de la resistencia contra la tirania''?'. El partido 

habia combinado "la actuacion legal, limitada por las restricciones del gobiemo y la 

actuacion semiclandestina 0 totalmente clandestina, cuando estuvo en huelgas, luchas 

estudiantiles, obreras, yen la preparacion de la huelga petrolera de 195070". 

Esta ambivalencia va a marcar la manera de actuar del Partido Comunista y 

organizaciones afines en los proxirnos afios, incluso en el contexto democratico iniciado en 

66 Ibidem, p. 422. 
67 Ibidem., p. 424. 
68 Ibidem., p. 424. 
69 Ibidem., pp. 424-425. 
70 Jesus Faria, lnforme, mayo de 1961, p. 4, citado por Manuel Vicente Magallanes, Op.cit, p. 425. 
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1958. Dependiendo de las presiones oficiales 0 legales, unas y otras organizaciones 

recurriran a los metodos clandestinos para poder actuar y llevar su mensaje de protesta a la 

opinion publica. El Partido Comunista conserve Tribunal Popular como organa clandestino 

a traves del cual denunciaron los excesos del poder, los presos de San Juan de Los Morros, 

Ciudad Bolivar y las torturas en Guasina. 

Para 1952, la persecucion a los miembros del PCV se acentuo mientras que el PRP 

se disolvio por propia iniciativa. Eloy Torres, Pompeyo Marquez, Pedro Ortega Diaz, y 

Guillermo Garcia Ponce, fueron perseguidos 71. Eloy Torres Torres, recuerda que las 

protestas se producian en medio de un "tenebroso ambiente de represion hasta que 

languidecen y casi desaparecen durante los aiios duros de Perez Jimenez"n. 

Y es que el gobiemo militar iniciado en 1948 se caracterizo por su caracter 

represivo e intolerante. El ciudadano corriente vio reducidas sus posibilidades de protestar 

en los espacios publicos de la ciudad, como ya habia sucedido en los casi 27 aiios de 

gomecismo. Si bien habia una conciencia de participacion politica ciudadana mucho mas 

acendrada en la poblacion con respecto a los aiios treinta, la protesta estaba seriamente 

restringida por el modus operandi del regimen. Se prohibia realizar actividades en masa y 

una reunion de tres personas era tenida por sospechosa. Varios periodicos fueron cerrados 

y se establecio la censura sin mayores contemplaciones. 

En este ambiente hostil, los ciudadanos acudieron a la pinta como medio de 

protesta. Manuel Alfredo Rodriguez recuerda en Tres decadas caraqueiias que a pesar de la 

dificil situacion que se vivio por ejemplo en 1950 hubo militantes que escribieron en las 

paredes: "AD volvera", la cual se inspiraba en la consigna "Volveremos" ("We will come 

back") del general Mac Arthur, que posteriormente fue empleada por Romulo Betancourt 

cuando Gonzalo Barrios participo en las elecciones presidenciales de 1967 como 

candidato de Accion Democratica". 

Con Perez Jimenez en el poder no era facil escribir pintas de protesta debido a la 

represion ejercida por la Seguridad Nacional, la temida policia politica del Estado cuyos 

procedimientos de investigacion y hostigamiento a la disidencia politica se basaban en las 

torturas fisicas, psicologicas y la desaparicion forzada. Armando Diaz, qui en se inicio en 

71 Manuel Vicente Magallanes, Op.cit., p. 426. 
72 Milagros Socorro, "De cuerpo entero. La protesta segun Eloy Torres". En: EI Otro Cuerpo, Afio 2, N". 14, 
Ateneo de Caracas, EI Nacional, Caracas, 6.09.1997, pp. 4-5. 
73 Brizeida Marron, Op.cit., pp. 9-10. Las elecciones las gano Rafael Caldera. 
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las actividades politicas hacia 1957 y llego a formar parte de la directiva de Bandera Roja 

afios mas tarde, recuerda las dificultades para los activistas politicos de entonces: "Yo en la 

epoca de la dictadura no participaba en ninguna organizacion politica, pero se sup one que 

era dificil hacer pintas, no solamente por el control sino por 10 reducido de la actividad de 

los partidos. La actividad de los partidos era principalmente clandestina y conspirativa. En 

esa epoca existian dos organizaciones clandestinas importantes: Accion Democratica y el 

Partido Comunista'L'" Diaz no rnilitaba en ninguna organizacion politica pero comenzo a 

participar en el afio 57 a traves de organizaciones de masa y en una huelga en el liceo 

Fermin Toro. "Tuvimos un enfrentarniento con la Seguridad Nacional. Tenia apenas 17 

afios. Fui detenido y lIevado a la carcel de El Obispo, que estaba en el barrio El Guarataro, 

sin ninguna formula de juicio; todos los jovenes que participamos en esa manifestacion 

fuimos detenidos. Estuvimos quince dias detenidos en la carcel de EI Obispo, que luego fue 

demolida=". 

Armando Diaz llego a conocer como se hacian las pintas durante aquellos afios 

dificiles para la protesta: "En la epoca de la dictadura las pintas se hacian mas con tizas 

preparadas con cera (negro de humo). Se hacian una especie de creyones gruesos que eran 

con los que se pintaba. Se hacia una mezcla con cera de vela que comprabamos y se Ie 

daba color con negro de humo 0 cualquier otro colorante artificial. Eso habia que hervirlo y 

luego se hacia una forma tubular con papel periodico, utilizando un palo de escoba, de 

modo que quedara hueco, como un molde. Luego se llenaba con ese liquido ( caliente), se 

endurecia y quedaba como un creyon. Para escribir se Ie iba quitando el papel que Ie cubria. 

Quedaba como un creyon del grueso de un palo de escoba. Eso es 10 que se utilizo en la 

primera etapa para hacer pintas contra Perez Jimenez yen los anos sesenra?"'. 

Otra de las tecnicas era usar nitrate de plata para pintar en las noches las consignas. 

"Habia que pintar con una brocha muy delgada 0 un pincel no muy grueso. Uno hacia la 

pinta y no se veia. Era como pintar con agua en las paredes. La consigna empezaba a surgir 

al siguiente dia, a medida que el sol pegaba en la pared,,77. Notese que este metodo, en 

cierta forma recuerda los rnetodos que usaron Betancourt y otros dirigentes politicos en la 

74 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, abril de 1997. Armando Diaz naci6 en 1940. Fue 
fundador de Bandera Roja organizacion que surge de una division interna en el MIR (Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria) en 1970. 
75 Idem. 
76 Idem. 
77 Idem. 
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epoca de L6pez Contreras, es decir, aquellas "tint as invisibles" con que se escribian los 

textos de las correspondencias dirigidas a intercambiar informaci6n sobre las actividades 

conspirativas. 

Para 1957 el gobiemo de Perez Jimenez comenz6 a declinar ante las crecientes 

acciones de protesta de los ciudadanos y las organizaciones politicas clandestinas. "Se 

hacian muchos mitines relampagos, sobre todo por parte de la Juventud del Partido 

Comunista,,78. El PCV busc6 las alianzas con otros partidos para derrocar a Perez Jimenez. 

Asi 10 hizo. Su participaci6n fue importante en la huelga general del 21 de enero de 1958 

cuyos preparativos se aceleraron a finales de 1957. Pero ademas del PCV, diversos sectores 

de la sociedad, incluidas las Fuerzas Armadas, ya organizaban un movimiento nacional que 

derrocaria la tirania e instauraria una democracia. La pinta "[Abajo la dictadura de Perez 

Jimenez!" apareci6 en los recovecos de Caracas como signo de protesta popular" y de la 

caida del regimen. Esta consigna tambien pasara a formar parte del imaginario politico 
venezolano 80. 

Perez Jimenez no pudo soportar la creciente presi6n popular, politica y militar. El 

23 de enero de 1958 una huelga general pone fin a los diez afios de gobiemo militar. El 

apoyo de la Casa Blanca fue decisivo, como tambien 10 fue en la caida de Rojas Pinilla en 

Colombia y otros dictadores en la regi6n que habian servido para contener la temida e 

hipotetica expansi6n comunista. En adelante, regimenes dernocraticos inauguraran una 

nueva era en la regi6n aunque siempre bajo la mirada celosa de Washington. 

Con la instauraci6n de la democracia, los dirigentes comunistas y de Acci6n 

Democratica volvieron a la lucha politica abierta y dejaron atras los metodos clandestinos. 

Las organizaciones politicas se plantearon como prioridad la estabilidad del nuevo sistema 

politico ante las amenazas de un posible contragolpe militar, por 10 cual decidieron apoyar 

una candidatura unica para las elecciones presidenciales de 1959. No obstante, la idea de la 

unidad no se concret6. El PCV apoy6 a Wolfgang Larrazabal, quien fue candidato a las 

elecciones presidenciales del 6 de diciembre, pero result6 ganador R6mulo Betancourt por 

78 Idem. 
79 Gloria Moreno y otros, Op.cit., p. 36. 
80 Ali Rojas Aiiez, 40 aiios de democracia, Editorial Tecnocolor, C.A, Supervision de Jose Luis Salcedo 
Bastardo, Caracas, 1998.El libro fue distribuido por diversos entes oficiales en 1998, entre ellos la Oficina 
Central de Informacion, el mismo ano que el ex comandante Hugo Chavez, considerado "una amenaza para la 
democracia", particip6 en las elecciones presidenciales respaldado por eI Movimiento Quinta Republica y 
otras organizaciones politicas. 
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Acci6n Democratica, cuyo triunfo colocara nuevamente a los comunistas en la lucha 

c1andestina. 

1.8.- Una decada subversiva y escandalosa 

La decada de los sesenta ha sido caracterizada como una epoca de sustanciales 

cambios en los valores de la sociedad occidental gestados por una juventud que criticaba el 

orden establecido. En distintos lugares de Europa y America, la juventud comenz6 a 

expresar su rechazo a la Guerra de Vietnam, el militarismo, el racismo, el consumismo y 

otros practicas. Esta era una juventud que sofiaba con el disefio de un mundo distinto y su 

actitud provoc6 un conflicto generacional y de mentalidades que sacudi6 a Occidente. 

Una serie de acontecimientos, personajes e ideas influyeron drasticarnente en la 

decada: la Revoluci6n Cubana frente al "imperialismo yanqui"; la irreverencia del Mayo 

Frances (1968), el desafio contracultural del Movimiento Hippie 0 el Poder Negro (Black 

Power), el fen6meno musical de los Beattles, las teorias de Marcusse, el romanticismo 

guerrillero personificado en el CM Guevara, la Matanza de Tlatelolco, entre otros. 

Particularmente en el Mayo Frances el graffiti alcanz6 su mejor momento. A traves de este 

medio la juventud en ascenso expres6 en forma de consignas los ideales que aspiraba 

establecer en un "mundo mejor" y los que rechazaba con furor. 

En Venezuela, los afios sesenta dan la bienvenida al sistema democratico aunque en 

medio de una profunda instabilidad politica generada por la oposici6n de sectores rnilitares 

perezjimenistas y las organizaciones de izquierda que proc1amaban una revoluci6n al estilo 

cubano. La apertura democratica permiti6 a los ciudadanos retomar los espacios publicos, 

manifestar en los mismos y de uno u otro modo facilit6 la proliferaci6n de graffiti con mas 

libertades, pues anteriormente era una actividad clandestina que suponia grandes riesgos. 

1.8.1.- "Renuncia Romulo" 

Derrocado Perez Jimenez, la estabilidad de la naciente democracia se vio seriamente 

amenazada por rebeliones militares y acciones armadas de las organizaciones de izquierda, 

en especial el Partido Comunista. El pais vivi6 un periodo de agitaci6n y el Gobiemo se vio 

en la necesidad de suspender las garantias constitucionales en agosto de 1959, en 
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noviembre de 1960, en enero de 1961 yen octubre de 1962. 

Esta ola de rebeliones e insurgencias tenia una doble inspiraci6n. Por un lado, 

sectores militares simpatizantes del perezjimenismo no aceptaron la instauraci6n de un 

sistema democratico, y por otro lado, el "fantasma" de la Revoluci6n Cubana comenz6 a 

agitar los cimientos de las democracias "burguesas" en America Latina. En enero de 1959, 

el Movimiento 26 de Julio encabezado por Fidel Castro tom6 el poder en La Habana, pero 

con el paso de los meses se defini6 comunista e intent6 "exportar la revoluci6n" ala regi6n. 

Venezuela fue uno de sus primeros objetivos estrategicos pues disponia de un recurso 

estrategico en la geopolitica mundial: el petr61eo. 

El primer levantamiento militar contra Betancourt 10 protagoniz6 el general Castro 

Le6n en abril de 1960. Sin embargo, la insubordinaci6n fue sofocada por las fuerzas 

castrenses leales a la democracia. Unos meses despues, el 24 de junio de 1960, el presidente 

Betancourt es victima de un intento de magnicidio cuya autoria intelectual se adjudic6 al 

dictador de Republica Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. La acci6n fue ejecutada por 

ex militares venezolanos contrarios a Betancourt. Ocho meses despues, el 20 de febrero de 

1961, estalla la sublevaci6n del coronel Edito Ramirez, quien tom6 la Escuela Militar. En la 

madrugada del 26 de junio del mismo afio, estalla un alzamiento en Barcelona que tambien 

fue sofocado por las fuerzas leales. No sera ni el ultimo ni el primer intento conspirativo. 

La inestabilidad en los cuarteles hizo que el gobiemo de Betancourt se tambaleara. 

Los comunistas tenian razones para presionar al gobiemo por la via armada. Ellos habian 

actuado conjuntamente con Acci6n Democratica en la lucha clandestina contra Perez 

Jimenez, pero cuando Betancourt tom6 las riendas de Miraflores se sintieron excluidos del 

nuevo proyecto politico en ciemes. De alli que en los muros de Caracas apareciera una 

consigna del Partido Comunista como "RENUNCIA ROMULO", a la que Acci6n 

Democratica respondi6: "RATA ROJA"*. 

Es en esta etapa, rememora Armando Diaz, cuando las pintas politicas empiezan a 

popularizarse: "EI graffiti 0 la pinta de caracter politico comienza a surgir en Venezuela en 

los afios sesenta. Durante el gobiemo de Betancourt se yen las primeras pintas porque antes 

en la historia politica de Venezuela, Acci6n Democratica y el Partido Comunista apenas 

llegaron a hacer algunas pintas. Las pintas se popularizaron a partir de la decada del 

• En ocasiones se encontr6 la pinta "RataJRenuncia Romulo", que contenia la propuesta de los comunistas, Y 
la respuesta oficialista. Esta pinta tamben es citada en Gloria Moreno y otros, Op.cit., p.168. 



88 

sesenta, durante el gobierno de Betancourt y luego en el periodo de lucha armada, de 

represion, porque los revolucionarios son excluidos de la prensa, que no admite sus 

opiruones. En consecuencia, las paredes surgen como una forma alternativa de 

comunicacion, donde expresaban sus consignas ... ,,81. 

Para esta epoca, prosigue Diaz, las pintas ya se realizaban con atomizador, 

instrumento que sustituyo la vieja tecnica del negro de humo y ofrecia ventajas: "El 

atomizador comenzo a usarse en los afios sesenta, contra la suspension de garantia que 

decreto el gobierno de Betancourt en 1961. Recuerdo que se hicieron bastantes pintas en las 

cuales participe, por ejemplo, cuando el Partido Comunista y el MIR lanzaron la consigna 

de "RENUNCIA ROMULO,,82. Diaz resalta que el atomizador tenia ventajas con respecto 

a tecnicas anteriores usadas por antecesores en las contiendas politicas e ideologicas: 

"Claro, es mas rapido, permite una pinta mas destacada'r". 

Fue en 1961 cuando Armando Diaz tomo por pnmera vez la iniciativa de 

pintarrajear. Lo hizo en una protesta contra una serie de medidas que el presidente 

Betancourt tomaria e inspiradas en el gobierno de Frondisi (Argentina). "La primera pinta 

en la cual yo participe fue ... contra el intento del gobierno de tomar una serie de medidas 

represivas que en Argentina, el gobierno de Frondisi habia tomado ... recuerdo que nuestras 

pintas decian "CONTRA EL FRONDIAZO". Hasta ese momenta no habia la experiencia 

de los atomizadores (spray). Estas pintas se hicieron con un preparado de nitrate de plata. 

Uno pintaba la consigna en la noche y no se veia hasta el dia siguiente cuando le pegaba el 

sol. Aquella era una epoca c1andestina, de represion'r". 

Detras de la consigna "RENUNCIA ROMULO" habia toda una fundamentacion 

politica, de protesta y propaganda. En 1959, el presidente Betancourt declar6 la guerra a 

organizaciones como el Partido Comunista de Venezuela que meses atras habian 

contribuido al derrocamiento de la dictadura. La llegada de Fidel Castro al poder y el inicio 

de la Revolucion Cubana hizo que la presion de Estados Unidos se acentuara en la region. 

En consecuencia, Betancourt tuvo que declararse abiertamente anticomunista. 

Guillermo Garcia Ponce, entonces miembro del Partido Comunista, recuerda los 

detalles: "Hubo dos politicas del partido: primero la politica del viraje, que creo que fue a 

81 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, febrero de 1997. 
82 Idem. 
83 Idem. 
84 Idem. 
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pocos meses de la toma de posesion de Betancourt. Despues surgio la consigna de 

"Renuncia Romulo", RR. Ya en el 61 era la insurreccion, la lucha armada'". Lo que se 

buscaba, a decir del veterano dirigente politico, era retomar la "unidad", pues Betancourt 

habia descartado a la izquierda en el nuevo proyecto democratico. La idea era que el 

gobiemo reconsiderara el papel de la izquierda. EI sentido de la politica del viraje era" ... no 
derrocar a Romulo sino forzarlo a que virara, a que hiciera un gobiemo mas democratico, 

etc,,86. Pero Betancourt no cambio. Entonces, a finales del 61 y cornienzos del 62, la 

izquierda se decidio por la lucha armada. En noviembre de 1961 aparecio la consigna 

"Nuevo Gobiemo Ya", paralela a una huelga de transporte que coincidio con intentos de 

alzar los cuarteles'". 

EI editor Agustin Blanco Mufioz recuerda que la consiga "RENUNCIA ROMULO" 

aparecio por doquier: " .. .la consigna comenzo a escribirse por todas partes. Aim se voceada 

aquello de "Renuncia Romulo", esperando tal vez que si se decidia a renunciar se evitaria el 

derramarniento de sangre. Tambien se gritaba "Abajo este gobiernito", que llevaba la idea 

de que se trataba de un gobiemo muy debil enfrentado a unas fuerzas de izquierda muy 

poderosas que 10 iban a derrocar. Es cuando Betancourt lanzo aquello de que: "Ni renuncio 

ni me renuncianv'". 

Logicamente, al radicalizarse las posrciones no hubo posibilidad de consenso y 

entonces los comunistas y la izquierda en general optaron por las armas como unica forma 

de dilucidar las diferencias. Vinieron, en consecuencia, las acciones armadas de Puerto 

Cabello, Carupano y tras que dejaron un bafio de sangre. La consigna "Nuevo Gobiemo 

Ya" que acornpafio este creciente clima armado tuvo un respaldo rnilitar real89, cosa que no 

siempre sucedia. Segun Garcia Ponce era necesario que la propaganda fuera acompafiada 

con acetones efectivas. "Yo pienso que la publicidad es buena ... Una actividad 

exclusivamente de propaganda, sin efectividad, se pierde. Hay que acompafiar la 

propaganda, la prornocion de la lucha armada con la efectividad. Nosotros a veces teniamos 

exitos en la propaganda, pero teniamos muy poca capacidad efectiva en la lucha concreta", 

85 Agustin Blanco Mufioz, La Lucha Armada: hablan 5 jefes, p. 343. 
86 Ibidem, pp. 343-344. 
87 Ibidem, p. 358. 
88 Ibidem, p. 361. 
89 Ibidem, pp. 361-365. 
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es decir, en la lucha armada'". 

Las organizaciones politicas de izquierda en Venezuela que protestaban contra el 

nuevo orden establecido y eran respaldadas por Fidel Castro, tuvieron cierto auge a 10 

largo de los afios sesenta, por eso no debe extrafiar que aparecieran pintas representativas 

de esta tendencia: "Sumate a las guerrillas", "Annate", "Solidaridad con las guerrillas't" 

Sin embargo, el apoyo popular a las organizaciones de esta naturaleza nunca fue numeroso 

ni en Caracas ni en Venezuela, 10 cual explica los pauperrimos resultados electorales 

obtenidos por tales agrupaciones tanto en la propia decada como en los lustros posteriores, 

siendo una excepcion el fenomeno electoral Hugo Chavez en 1998. Esa falta de respaldo 

popular en parte se explica por la carencia de medios para difundir sus programas e 

ideologias. La situacion de la izquierda habia mejorado mucho con respecto a los afios de 

Lopez Contreras 0 Gomez, pero no hay duda de que todavia seguia arrastrando el mote de 

"comunista", "traidor a la patria" 0 "anarquista". Tan cierta era la presion de sectores 

oficiales, politicos y economicos a la izquierda que en 1961 el diario El Nacional fue 

acusado de apoyar a los comunistas y fue victima de un boicot empresarial. 

A raiz del bloqueo publicitario, el diario dirigido por Miguel Otero Silva, quten 

habia sido militante comunista, publico un editorial el 8 de junio de 1961, en el cual los 

editores explicaban la compleja situacion que afrontaban: "Por telefono, en carta anonimas, 

con la amenaza y la calumnia como armas, tratan de presionar a las empresas comerciales 

para que retiren sus anuncios de las paginas de nuestro diario. En su maquinacion esgrimen 

un torpe impostura segun la cual "El Nacional" no es un periodico al servicio de la cultura 

y de la democracia, vale decir al servicio de la nacion venezolana, sino un organo de Nikita 

Krushchev 0 de Fidel Castro,,92. Los editores calificaron a los instigadores de esta campafia, 

como "una agrupacion de reconocidos nexos con el fascismo franquista". 

Pero este no seria el ultimo caso de presiones a la prensa para censurar 0 incluso 

tergiversar informaciones relacionadas a la izquierda. La historia se repetira en los 

proximos afios. Durante la decada de los sesenta varias publicaciones fueron objeto de 

censura y presiones gubernamentales porque publicaban informaciones relacionadas a la 

guerrilla. As! sucedio con Venezuela Grafica en noviembre de 1964. El gobierno considero 

90 Ibidem, p. 374. 
91 Gloria Moreno y otros, Op.cit., p. 69. 
92 "Una Maniobra Reaccionaria Contra "El Nacional", El Nacional, Caracas, 8.06.1961. Tornado de version 
publicada en "Todo un Pais en Defensa de un Periodico", C.A Editora EI Nacional, Caracas, 1961. 
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que la revista hizo una "apologia" de la guerrilla y se prohibio su circulacion'". En las 

decadas siguientes tambien se presentaran episodios de censura aunque no siempre ligados 

a informaciones sobre la izquierda. 

Esta situacion de censura en los medios y la naturaleza de sus procedimientos de 

propaganda y lucha politica, produjo episodios controversiales en los que las pintas 

hicieron acto de presencia. Tal es el caso del asalto al Tren de EI Encanto perpetrado el 30 

de septiembre de 1963, en la estacion del mismo nombre ubicada a 42 kilometros de 

Caracas. La guerrilla irrurnpio violentamente y los cinco guardias nacionales que 

custodiaban el transporte murieron en el intercambio de disparos. Lo curio so es que una vez 

que los revolucionarios tomaron el tren que llevaba no mas de 270 pasajeros, reino la 

confusion. "Los hombres y mujeres armados explicaban que eran de una organizacion 

c1andestina, pero parecia que no hubieran ensayado bien el guion y confundidos de alia 

para aca -quizas habian ido mas alla de 10 programado-, pintaban consignas en los vagones. 

Ni en el nombre de la operacion estaban de acuerdo. Algunos escribieron "Comando Cesar 

Augusto Rios", otros "Operacion Italo Sardi''; mas adelante "Operacion Olga Luzardo,,94. 

Algunas de estas consignas fueron escritas dentro de los vagones y otras en la parte 

exterior. 

La lucha armada no termino alli pero el sangriento episodio de El Encanto fue un 

reves "publicitario" para la imagen de la causa. En los afios 62 y 63 la lucha armada 

continuo y se dejaron ver nuevas consignas contra la politica de Betancourt." 

1.8.2.- La Ley de Partidos Politicos (1964) 

Un hecho importante en la evolucion politica venezolana es la Ley de Partidos 

93 Vease: Clarita Medina, "Las Restricciones a las informaciones sobre guerrillas en Venezuela", En: 
Comunicacion, "Censura y Democracia", Centro Gumilla, Caracas, N". 40, Diciembre de 1982IEnero de 
1983, pp. 53-63. Esta edicion tambien trae una serie de trabajos sobre censuras y presiones a los medios 
durante la era democratica, al menos hasta los anos ochenta. Igualmente puede consultarse Argenis Daza, 
Poder, Libertad de Expresi6n y Censura. Apuntes No. 11, Cuadernos de la Escuela de Comunicacion Social 
WCV), Enero, Caracas, 1990. 
4 AlOOr Rodriguez, "Una costosa accion de guerra", EI Nacional, Caracas, 3.08.1997, Edicion Aniversaria, 
Cuerpo 1, p. 6. 
9S Brizeida, Marron, Caracas de muro a muro, p. 10. Se basa en el relata del periodista Jesus Sanoja 
Hernandez. 
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Politicos, Reuniones Publicas y Manifestaciones, sancionada en diciembre de 196496. Este 

instrumento juridico vino a regular las actividades de las organizaciones politicas en el pais, 

aspecto en el que habia algunas lagunas, e influira decisivamente en la legitimacion de los 

metodos de protesta de las organizaciones politicas asi como en la legitimacion de los 

territorios de protest a y graffiti de Caracas. 

Pese a que los partidos politicos "modernos" comenzaron a formarse en los aiios 

treinta es apenas en 1964 cuando se llega a proponer un instrumento normativo que regule 

la actividad de los rnismos. Ello se explica por varias razones: en primer lugar, los 

sucesivos regimenes militares habian impedido un solido desarrollo institucional del 

sistema democratico. Las persecuciones al PDN durante el gobierno de Lopez Contreras, a 

AD y el PCV en tiempos de Perez Jimenez, por solo citar algunas de las organizaciones 

mas importantes, reflejaban que el quehacer de los partidos politicos transitaba mas en la 

clandestinidad que en la legalidad, es decir al margen de instrumentos juridicos que 

normaran sus respectivas organizaciones, principios y propaganda. "Que dictadura que 

reprime y prohibe las actividades de las organizaciones politicas de oposicion establece una 

normativa para que estas actuen? "Que decir de las manifestaciones y protestas civicas? 

El nuevo instrumento juridico de 1964 establece las normas sobre las cuales se 

basara la organizacion, rnilitancia, estatutos, propaganda, reuniones y formas de protesta de 

los partidos. Pero no hay que engaiiarse. Aunque en la teoria la ley norma la actividad de 

todos los partidos, en su contenido se aprecia una clara intencion de poner en cintura a las 

organizaciones de izquierda que tenian un brazo armado, enarbolaban consignas contra el 

sistema y habian puesto en peligro la estabilidad de la democracia en 1961 0 1962. La Ley 

trata de regularizar la lucha democratica dentro de los canales institucionales sin embargo 

dejara algunos vacios que en gran medida contribuiran al desarrollo de deterrninadas 

practicas en las organizaciones politicas, especialmente las relacionadas a las protestas 

(concentraciones), a la propaganda, y por ende al graffiti. 

Antes de abordar como la ley se refiere a la propaganda y protesta de los partidos en 

su articulado es necesario revisar algunos preceptos que maneja con respecto a los rnismos. 

Es evidente que dichos preceptos estan marcados por el complejo contexte de inestabilidad 

que vive el pais y por una tendencia a subrayar el caracter transparente, licito, pacifico que 

96 Ley de Partidos Politicos, Reuniones Publicas y Manifestaciones. Gaceta Oficial No. 27.725 del 30 de abril 
de 1965. 
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debe tener toda organizaci6n politica en un sistema democratico, rasgos que no eran 

precisamente los mas caracteristicos ni de los comunistas ni de otras agrupaciones. 

Esta ley define a los partidos politicos como: " ... agrupaciones de caracter 

permanente cuyos miembros convienen en asociarse para participar, por medios Iicitos, en 

la vida politica del pais, de acuerdo con programas y estatutos libremente acordados por 

ellos" (Articulo 2)97 y sefiala (Articulo 4) que tales asociaciones deben establecer " ... en la 

declaraci6n de principios 0 en su programa, el compromiso de perseguir siempre sus 

objetivos a traves de metodos democraticos, acatar la manifestaci6n de soberania popular 

y respetar el caracter institucional y apolitico de las Fuerzas Armadas Nacionales,,98. Pero 

ademas, los obliga (Articulo 6) a no suscribir " ... pactos que los obliguen a subordinar su 

actuaci6n a directivas provenientes de entidades 0 asociaciones extranjeras. 

En ningun caso esta disposici6n implicara prohibici6n para que los partidos 

politicos participen en reuniones politicas internacionales y suscriban declaraciones 0 

acuerdos, siempre que no atenten contra la soberania 0 la independencia de la naci6n 0 

propicien el cambio por la violencia de las instituciones nacionales 0 el derrocamiento de 

las autoridades legitimamente constituidas,,99. 

En estos tres articulos se nota la intencionalidad de los legisladores. Se hace enfasis 

en los metodos democraticos, se rechaza la posibilidad de que el sector militar participe en 

politica y mucho menos en intentonas, como habia sucedido en 1961. Pero igualmente se 

subrayan los "medios licitos". Es bueno recordar que las organizaciones de izquierda para 

la epoca contaban con un brazo armado que actuaba en forma ilicita. Con respecto a la 

posible inherencia de instancias internacionales, hay una clara influencia de la "doctrina 

Betancourt" sobre la defensa a ultranza de las democracias en America Latina amenazadas 

por la Revoluci6n Cubana y bajo la presi6n tutelar de Washington. Obviamente que el 

articulo va dirigido contra el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones que 

seguian lineamientos de Cuba 0 la Uni6n Sovietica, y habian propuesto un cambio 

revolucionario en el pais por la via de las armas. 

Los legisladores tambien hacen un esfuerzo por dar transparencia al funcionamiento 

de las organizaciones politicas, en especial de izquierda. La ley sefiala (Articulo 8) que 

97 Ibidem, p. 3. 
98 Ibidem, pp. 3-4. EI subrayado es nuestro. 
99 Ibidem, p. 4. El subrayado es nuestro. 
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quienes constituyan un partido "deberan participarlo a la autoridad civil del Distrito 0 

Departamento con indicaci6n de las oficinas 0 locales que estableceran, en cuyos frentes y 

en forma visible para el publico, colocaran aviso 0 placa indicativa del nombre 

provisional con que actuan. 

Seran c1ausurados los locales de asociaciones 0 grupos politicos que funcionen sin 

haber cumplido con los requisitos previstos en la primera parte de este articulo"lOo. 

Como se ve, a traves de este articulo los legisladores buscan evitar las actividades 

clandestinas y que los servicios de seguridad del Estado ubiquen a las organizaciones 

politicas con facilidad. De hecho, no debe extrafiarnos que durante estos alios los continuos 

allanamientos marcaran la vida politica. El texto legal incluso llegara a exigir la 

identificaci6n de los integrantes de las organizaciones. El Articulo 10, por ejemplo, indica 

que en la solicitud de inscripci6n del partido en el Consejo Supremo Electoral (hoy 

Consejo Nacional Electoral) el partido debe presentar (Ordinal 1) "la nomina de los 

integrantes del partido en numero no inferior al 0,5% de la poblaci6n inscrita en el 

registro electoral de la respectiva Entidad", y la n6mina "especificara sus nombres y 

apellidos, edad, domicilio y Cedula de Identidad". Tambien sefiala que presentaran 

(Ordinal 3) "tres ejemplares de su dec1araci6n de principios, de su acta constitutiva, de su 

programa de acci6n y de sus estatutos"; y que "Uno de estos ejemplares se archivara en el 

expediente del Consejo Supremo Electoral, otro se enviara al Ministerio de Relaciones 

Interiores y el tercero sera remitido a la Gobemaci6n correspondiente" 101. 

La necesidad de conocer a los militantes se complementa perfectamente con el 

Ordinal 5 del mismo Articulo, en el cual se solicita a los partidos: "Indicaci6n de los 

supremos organismos directivos del partido, personas que 10 integran y los cargos que 

dentro de ella desempefian" 102. Se puede apreciar pues como el texto legal como se busca 

ejercer un control real sobre los integrantes de las organizaciones a traves de la 

recopilaci6n de datos tan relevantes como la residencia de los militantes 0 su cedula de 

identidad, y su cargo directivo en la organizaci6n. Hoy dia puede parecer una practica nada 

extraordinaria, pero en aquellos alios no hay duda de que marc6 un cambio, sobre todo para 

los dirigentes comunistas acostumbrados a trabajar por alios en la c1andestinidad. Y es que 

100 Ibidem, p. 5. 
101 Ibidem, pp. 5-6. 
102 Ibidem, p. 6. Si se desea ampliar las normas que regulan las actividades de los partidos puede consultarse 
directamente la ley. 
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de eso es que se trata; de eliminar toda posibilidad de trabajo clandestino, trabajo muy bien 

conocido por Romulo Betancourt. 

De to do el texto legal, no hay duda de que uno de los articulos mas importantes es 

el 25 (ordinal 3), el cual establece: "No mantener directa ni indirectamente, ni como organo 

propio ni como entidad complementaria 0 subsidiaria, milicias 0 formaciones con 

organizacien militar, aunque ella no comporte el uso de armas, ni a permitir uniformes, 

simbolos 0 consignas que proclamen 0 inviten a la violencia"103 . Como hemos dicho, 

este es uno de los articulos mas importantes para la politica interior del gobierno, pues va 

contra la naturaleza misma de las organizaciones de izquierda, empefiadas en propagar la 

tesis de la "revolucion armada" y poner en jaque el juego democratico con frentes 

rnilitares. La norma tiene una clara repercusion en la propaganda politica: la prohibicion de 

consignas que "proclamen 0 inviten a la violencia". Eso explica que las organizaciones 

apelen al uso de metodos clandestinos para divulgar sus consignas, el graffiti entre otros, y 

no tengan acceso a la gran prensa. Para rematar, el articulo 29 deja abierta la posibilidad 

de disolver los partidos politicos que atenten contra el orden constitucional: "La Corte 

Suprema de Justicia, a instancia del Poder Ejecutivo Nacional, conocera y decidira sobre la 

disolucion del partido politico que de manera sistematica propugne 0 desarrolle actividades 

contra el orden constitucional'"?". 

En cuanto a la propaganda politica, la ley establece que al momento de solicitar su 

inscripcion cada organizacion (Articulo 10, Ordinal 4) deb era presentar "Descripcion y 

dibujo de los simbolos y emblemas del partido lOS", 10 cual facilita aun mas la identificacion 

de aquella. Se trata de fijar una norma para saber, en tiempos de campafias politicas 0 

electorales, l,quien es quien? Pero mas importantes son los articulos que van del 30 al 35, a 

traves de los cuales los legisladores persiguen que la propaganda politica se de a traves de 

medios licitos y en ningun momenta promueva ideas, consigas 0 doctrinas contrarias a la 

democracia, la Constitucion y la institucionalidad. 

De acuerdo con el Articulo 30: "Las asociaciones politicas tienen el derecho de 

hacer propaganda por cualquier medio de difusion del pensarniento, oral 0 por escrito, 

103 Ibidem, pp. 17-18. El subrayado es nuestro. 
104 Ibidem, p. 15. 
105 Idem. P. 6. 
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con las limitaciones establecidas por la Constituci6n y las leyes,,106. En pnncipto este 

articulo y el espiritu de la ley en general estan en sintonia con la Constituci6n Nacional de 

1961, concretamente con el Articulo 66, el cual expresa: "Todos tienen el derecho de 

expresar su pensamiento de viva voz 0 por escrito y de hacer uso para ella de cualquier 

medio de difusion, sin que pueda establecerse censura previa; pero quedan sujetas a pena, 

de conforrnidad con la ley, las expresiones que constituyan delito. 

No se perrnite el anonimato. Tampoco se permitira la propaganda de guerra, la que 

of end a la moral publica ni la que tenga por objeto provo car la desobediencia de las leyes, 

sin que por esto pueda coartarse el analisis 0 la critica de los preceptos legales"lo7. 

Tanto la Carta Magna como la Ley de Partidos Politicos permiten el ejercicio de la 

libertad de expresi6n por "cualquier medio de difusi6n" siempre que no se divulguen 

expresiones que constituyan delito 0 vayan contra el sistema. Esto explica que en los afios 

sesenta la prensa hay actuado con tanta "cautela" ante las organizaciones izquierda, 

incluso censurandolas en muchas oportunidades, e igualmente explica que la propaganda 

comunista se desarrollara a traves de metodos de protesta y propaganda clandestinos como 

los panfletos, volantes y pint as que promueven consignas contra el sistema 0 la 

institucionalidad. Como dato de interes cabe destacar que la Ley de Partidos no hace 

menci6n de medios de difusi6n como las pintas, ni las prohibe, dejando de este modo un 

pequefio vacio legal. 

La Ley de Partidos hace enfasis en la lucha contra la propaganda an6nima 0 

clandestina que tantos fiutos habia dado a los comunistas durante el gobierno de Perez 

Jimenez 0 L6pez Contreras. El Articulo 34 sefiala al respecto: "No se permitiran las 

publicaciones politicas anonimas, ni las que atenten contra la dignidad humana y of end an 

la moral publica, ni las que tengan por objeto promover la desobediencia de las Leyes, sin 

que por esto pueda coartarse el analisis 0 la critic a de los preceptos legales. 

Toda publicaci6n de caracter politico debe llevar el pie de imprenta 

correspondiente. 

Las autoridades policiales deberan recoger toda propaganda 0 publicaciones hechas 

en contravenci6n de este articulo, sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan 

106 Ibidem, p. 16. 
107 Constitucion Nacional de la Republica de Venezuela (1961). 
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incurrir sus actores"I08. 

Desde el punto de vista del uso de los espacios de la ciudad para las protestas 

ciudadanas y las reuniones politicas, la Ley de Partidos Politicos las admite (Articulo 36) 

"sin mas limitaciones que las que establezcan las leyes" pero advierte que: "los 

organizadores de reuniones publicas 0 manifestaciones deberan participarlo con 

veinticuatro horas de anticipacion, cuando menos por escrito, duplicado, en horas habiles, a 

la primera autoridad civil de la jurisdiccion con indicacion del lugar 0 itinerario 

escogido, dia, hora y objeto general que se persigue. 

Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participacion deberan estampar en 

el ejemplar que entregan a los organizadores, la aceptacion del sitio, itinerario y hora"I09. 

Se observa pues, como el instrumento juridico influira en la definicion de los espacios de 

las ciudades donde los estudiantes protestaran y escribiran sus pintas en los proximos 

lustros. Otro rasgo es que antes de toda jomada las partes negociaran el itinerario, los 

espacios y los objetivos. Sin embargo, esa misma ley advierte (Articulo 41) que en 

determinados espacios citadinos no se podra protestar, 10 cual contribuye aun mas a definir 

los espacios de protesta y graffiti: "Los Gobemadores de Estado, del Distrito Federal y de 

los Territorios, fijaran periodicamente mediante resoluciones publicadas en las respectivas 

GACET AS, los sitios donde no podran realizarse reuniones publicas 0 manifestaciones, 

oyendo previamente la opinion de los partidos. 

A solicitud de las asociaciones politicas la autoridad civil podra autorizar reuniones 

publicas 0 manifestaciones en aquellos sitios prohibidos, cuando no afecten el orden 

publico, ellibre transite u otros derechos ciudadanos. 

Paragrafo Vnico: Durante los procesos electorales se aplicaran con preferencia las 

disposiciones de la Ley Electoral"llo. 

La Ley insiste en que (Articulo 44) las autoridades tomaran las medidas preventivas 

para evitar reuniones no autorizadas previamente. "Las autoridades competentes deberan 

to mar las medidas preventivas tendientes a evitar las reuniones publicas y manifestaciones 

108 Idem. 
109 Ibidem, p. 17. El subrayado es nuestro. 
110 Ibidem, p. 18. El subrayado es nuestro. En otros articulos la Ley sefiala otros aspectos nonnativos de las 
reuniones publicas y manifestaciones. Por ejernplo, en el Articulo 39, referido a rnanifestaciones que se 
desarrollan en forma simultanea en una misrna localidad, establece que la autoridad debera disponer que los 
actos se celebren en distintos sitios y que tendran prioridad quienes hayan solicitado el permiso con 
anterioridad. El Articulo 40 establece que la autoridad civil llevara un libro en el cual se anotara en orden 
cronologico, "las participaciones de reuniones publicas y manifestaciones que vaya recibiendo". Ver p. 18. 
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para las cuales no se haya hecho la debida participacion 0 las que pretendan realizarse en 

contravencion de las disposiciones de la presente Ley"lll. Y rechaza las manifestaciones 

que produzcan desorden en la Administracion Publica 0 en el espacio urbano en el 

Articulo: "Las autoridades procederan a disolver las aglomeraciones que traten de impedir 

el normal funcionamiento de las reuniones de los cuerpos deliberantes, politicos, judiciales 

o administrativos. Asi como tambien aquellas que traten de fomentar desordenes u 

obstaculizar el libre transite. Los aprehendidos infraganti seran penados con arresto de 

quince a treinta dias, sin perjuicio de las acciones a que pudiera haber lugarl12". 

En definitiva la Ley de Partidos Politicos, Reuniones Publicas y Manifestaciones 

intento regular las actividades de las organizaciones politicas, sus consignas, sus doctrinas, 

sus directivas y sus militancias, buscando siempre que las mismas se desarrollaran dentro 

de la nueva institucionalidad democratica. 

1.8.3.- La influencia del Mayo Frances (1968) 

A 10 largo de los siglos los movimientos culturales en Occidente han intentado 

cambiar el orden establecido y en muchos casos han logrado sus propositos. En 1968, la 

juventud de Francia se lanzo a las calles con el firme proposito de protestar y modificar el 

orden establecido, para 10 cual acudieron a un instrumento propicio para la artilleria del 

pensamiento: el graffiti. La influencia de este movimiento se sintio en toda Europa, en 

America Latina y por supuesto en Venezuela. En efecto, a esta Tierra de Gracia no solo 

llegaron las consignas del movimiento gale que denunciaban el orden establecido, sino los 

deseos por modificar tanto el sistema universitario como el papel de la juventud en la 

sociedad y la forma en que esta se estaba desarrollando. 

El graffiti que aparecio subitamente en las calles de Francia denuncio Ia crisis del 

sistema social y politico tanto de Francia como de Occidente: "revolucion" fue una de las 

consignas mas celebres escritas por los estudiantes contra De Gaulle, quien habia 

gobernado el pais gale desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Como consigna, 

"revolution" formaba parte del lenguaje de una juventud que anhelaba un cambio drastico. 

Miles de estudiantes salieron a las calles portando pancartas que invocaban un cambio 

J1J Ibidem., p. 19. 
112 Ibidem, p. 20. 
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drastico en la estructura "podrida" de aquella nacion. "[La chienlit c'est lui!", escribian los 

adolescentes para referirse a De Gaulle, heroe de la Segunda Guerra Mundial ahora era 

objeto de burl a y critica. Con razon Daniel Cohn-Bendit, uno de los ideologos de la 

revuelta estudiantil dijo: "Despues de 10 que hemos visto este mes, ni el mundo ni la vida 

volveran a ser como eran". 

EI graffiti del Mayo Frances poseia lemas verdaderamente absurdos, que parecian 

haber sido producto de la imaginacion del Surrealismo. Uno de los mas conocidos y 

trillados fue "Prohibido prohibir", frase que demostro hasta donde podian llegar las 

posibilidades de explorar los sentidos en la cornunicacion humana, en el intento por alterar 

los codigos culturales establecidos. EI mensaje era una elocuente protesta contra el sistema 

universitario. Otros mensajes no menos celebres fueron: "Hay que explorar 

sistematicarnente el azar"; "EI derecho burgues es la vaselina de los que dan por culo al 

pueblo".113 Lo realmente y original de estas criticas es que no se hicieron a traves de los 

canales "regulares" 0 "institucionales", sino a traves de un medio escandaloso, a la vista de 

todos, sin censura ni tratamientos formales. 

A traves de los graffiti los jovenes dejaron sentir una nueva vision de la sociedad, 

influenciada por movirnientos culturales occidentales como el Surrealimo 0 el Dadaismo, 

que habian tenido su auge en decadas anteriores. Que decir por ejemplo, de aquella 

proposicion de "explotar sistematicamente el azar". Los surrealistas constituyeron el primer 

movirniento de vanguardia que exploto sisternaticamente el azar en sus conquistas literarias 

y plasticas, y alteraron los codigos de la cultura y la estetica en occidente en las primeras 

decadas del siglo XX. 
., . fu d . I 114 La nueva generacion en cremes e ura en sus consignas mura es: : 

"Projesores, nos haceis envejecer 

Sed realistas, reclamad 10 imposible 

Vivid en el presente 

La imaginacion sube al poder 

Cread 

Una critica de la universidad para 

113 "68 Los lideres del cambio". En: El Pais Semanal, N°. 1.127, Madrid, 3 de mayo de 1998, pp. 18-24. 
114 Jacques Durandeux, Las Jornadas de Mayo, p. 9. 
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una universidad critica" 

Entre los graffiti mas sonados en aquella revuelta estuvieron: "Levant ad los 

adoquines, debajo esta la playa"; "El Suefio es realidad"; "La imaginaci6n al poder"; "Sed 

realistas, pedid 10 imposible"; "Haz el amor y no la guerra", "Nuestra izquierda es 

prehist6rica", "Ser rico es contentarse con su pobreza"; "Profesores, i nos estrus haciendo 

viejos!"; "No consumamos a Marx", "Tomemos en serio ala revoluci6n pero no vayamos a 

tomar en serio a nosotros mismos"; "La insolencia es la nueva arma revolucionaria"; "Un 

hombre no es estupido 0 inteligente; es libre 0 no 10 es"; "Ceder un poco es capitular 

mucho"; "Hay que explorar sistematicamente el azar"; "[Actua, la acci6n es 10 que 

cuenta!"; "La cultura es la inversi6n de la vida"; "La acci6n no debe ser una reacci6n sino 

una creaci6n"; "Ocultate, objeto"; "La novedad es revolucionaria; la verdad tambien"; "El 

derecho burgues es la vaselina de los que dan por culo al pueblo"; "Desear la realidad esta 

bien, desear los deseos esta mejor,,1l5. 

A partir de este momento hist6rico el graffiti comenz6 a ser utilizado por 

movimientos juveniles en todo Occidente que anhelaban participar en los destinos de sus 

sociedades e impulsar los cambios inspirados en un nuevo idealismo. No hay que olvidar 

que en 1968 la juventud era mayoria en el mundo desde el punto de vista demografico. El 

54% de la poblaci6n mundial tenia menos de 24 afios y los estudiantes habian aumentado 

un 6,19% en Europa, yen todo el mundo, un 4,22%. No tenia nada de extrafio pues que los 

j6venes "consiguieron que se les escuchara'Y'". 

El Mayo Frances permiti6 una serie de reformas en la vida de Francia, sobre todo en 

la educaci6n, pero el movimiento tambien tuvo sus tropiezos en la medida que no pudo 

llevar a cabo to do el reformismo que proponia. En efecto, se dividi6 en multiples 

tendencias y fracas6 en muchas de sus propuestas. Sin embargo, los ideales perseguidos por 

los entusiastas actores y seguidores de "el afio que hizo temblar al mundo", se propagaron 

por toda la humanidad, contribuyendo a una revoluci6n cultural caracterizada por el 

rechazo al militarismo, armamentismo, racismo, imperialismo, consumismo, y en cambio, 

una desenfrenada pasi6n por el sexo, las drogas, el rock and roll y la defensa de los 

derechos humanos. 

115 "68 Los lideres del cambio". En: El Pais Semanal, N". 1.127, Madrid, 3 de mayo de 1998, pp. 18-24. 
116 "Doce meses de Infarto". En: En: El Pais Semanal, N". 1.127, Madrid, 3 de mayo de 1998, pp. 19-21. 
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Margarita D'amico, critico de arte que vivio los esplendores de esta epoca sostiene 

que: " ... la revolucion cultural si funciono, pero la politica no, porque las contradicciones, la 

ideologizacion forzada de leninistas, maoistas, trotskistas, obreristas, etcetera, echaron a 

perder el movimiento, 10 ahogaron"ll7. Asi seran las cosas que muchos de los participantes 

del Mayo Frances que llegaron posteriormente al poder "quisieran cerrar el capitulo 1968, 

porque es el espejo de su incapacidad para sonar: "La imaginacion al poder se ha 

convertido en el poder sin imaginacion" 1 18. 

De todas formas, es indudable el legado de 1968 a la cultura de la sociedad 

contemporanea, apunta D' ami co: "El mayo frances aim no ha terminado", pues parte de sus 

consignas continuan vigente, por ejemplo el rechazo al consumismo. Nos dej6 una actitud 

concientizadora hacia el valor del amor, la comunidad, la liberacion sexual y nuevos modos 

de comportamiento. 

Fuera del pais galo ocumeron otros hechos que sin duda afiadieron mas lena al 

fogon y al espiritu de la decada. En Europa del Este, el panorama entro en profunda crisis el 

20 de agosto cuando tropas del Pacto de Varsovia entraron a Praga. El ingreso de los 

tanques sovieticos a la capital checa acabo con el suefio democratico de un pais que 

durante la Segunda Guerra Mundial habia side ocupado por los nazis y liberado 

posteriormente por los propios rusos. Esta vez la historia cambiaba. Para los dirigentes del 

Kremlin las intenciones libertarias y autonomas de Checoslovaquia significaban un peligro 

para la unidad de la Federaci6n de Republicas Socialistas. La doctrina de la "soberania 

limitada" justifico la intervencion y posterior fin del regimen de Alexander Dubcek. 

Mexico vivio uno de los momentos mas dificiles de su historia contemporanea: la 

"Matanza de Tlatelolco", hecho consumado el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. 

Centenares de estudiantes aglomerados en esta plaza reclamaban mas libertades ante las 

autoridades. Pero la protesta estudiantil puso la realizacion de los Juegos Olimpicos que se 

celebrarian en ese pais por 10 cual el presidente Gustavo Diaz Ordaz dio instrucciones el 

Ejercito para que abriera fuego ala multitud. EI resultado fue un bane de sangre1l9. 

Todo este panorama influy6 notablemente en las protestas y los graffiti que se 

realizaran en los afios sesenta y setenta en Venezuela. 

II? Margarita D'amico. "El mayor frances mill no ha terminado". EI Universal, Caracas, 17.05.1998,4-18. 
118 Idem. 
119 La obra de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, ofrece testimonios orales de las manifestaciones 
estudiantiles que venian desde julio de ese ano y muestra las consignas que enarbolaban los estudiantes .. 
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1.8.4.- La Reforma Universitaria 

Los sucesos de Francia tuvieron honda persecucion en Caracas hasta los primeros 

afios de la decada de los setenta. Organizaciones y movimientos de todas las tendencias, 

dentro de los que cabe mencionar partidos politicos, hippies, pacifistas y grupos 

estudiantiles emularon las historicas jornadas desarrolladas en territorio galo asi como las 

consignas que se enarbolaron en las mismas. 

Algunos venezolanos como Nestor Hernandez vivieron en el Barrio Latino de Paris, 

lanzaron adoquines, aprendieron las consignas que alli se difundieron y las reeditaron en 

esta Tierra de Gracia: "Prohibido prohibir. Seamos realistas, pidamos 10 imposible. La 

imaginacion al poder" (SiC)120. Fernandez nunca abandonaria el oficio de grafitero y es uno 

de esos casos particulares de personas que incorporaron al repertorio de protesta 

venezolano la experiencia de un evento tan importante como el Mayo Frances. 

Uno de los aspectos mas criticados por la juventud del Mayo Frances fue el sistema 

universitario. Instituciones como la Universidad de la Sorbona fueron objeto de severas 

criticas por parte de una masa estudiantil critica dispuesta a todo. EI proceso tuvo una 

honda repercutio en la Universidad Central de Venezuela y luego en la Universidad 

Catolica Andres Bello, donde sectores estudiantiles y profesorales se atrevieron a proponer 

una reforma de estas instituciones. 

A finales de los afios sesenta se pretendio llevar a cabo una reforma en la 

Universidad Central de Venezuela. Esta institucion habia sido un pilar fundamental en la 

lucha contra la dictadura militar de Perez Jimenez. El hecho de haber combatido a la 

dictadura Ie habia dado cierto prestigio a la "casa que vence las sombras". "Todas aquellas 

libertades por las que habia luchado durante los diez afios de dictadura eran conquistadas y 

la Universidad de Venezuela ganaba frente a toda la sociedad civil un prestigio que aun hoy 

existe, con fundadas razones"121. 

A pesar de los sinsabores que Ie propin6 la dictadura, la UCV habia recuperado los 

cuatro principios fundamentales de su naturaleza: la autonomia, la gratuidad, la democracia 

120 Roberto Malaver, "Antes era indeciso, ahora no se", Letras, Caracas, 16 al23 de agosto de 2001, Numero 
300, p. 3. Como grafitero Hernandez habia comenzado mucho antes de 1968 segun relata 61 mismo: "-La cosa 
comenz6 desde muy pequefio. A los diez afios, cuando mi tia estaba en la sala tocando el violin, se me ocurri6 
un graffiti y 10 escribi en la noche con un marcador negro en la pared: "Mi tia toea el violin y mi tio la viola". 
~sic) 
21 Oscar Battaglini y Claudia Gonzalez, UCV 40 aiios de autonomia, p.37. 
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y el caracter popularl22. Particularmente el principio de autonomia, que le permitia dictar 

normas intemas, seleccionar sus autoridades, organizar y adrninistrar su patrimonio y 

conocimiento 123 habia sido seriamente afectado por el regimen rnilitar clausurado en 1958 Y 

con la naciente democracia parecia ser el principal sosten de la reforma institucional. 

Sin embargo, las aspiraciones reformistas de la estructura, las normas y otros 

aspectos de la vieja instituci6n fund ada en 1721 pronto se vieron entorpecidas por las 

gestiones de Raul Leoni (1964-1969) y Rafael Caldera (1969-1974). En efecto, ambos 

gobiemos consideraron que la Universidad se habia convertido en un "refugio" de 

organizaciones de izquierda, incluso guerrillas, que cometian actos terroristas 0 estimulaban 

movilizaciones y protestas en la ciudad de Caracas. En el seno de la universidad habia, 

ademas, dos corrientes que se disputaban el dorninio en el movirniento estudiantil: El MIR 

y la Juventud Comunistav", 10 que generaba problemas intemos. Asi las cosas, el 

presidente Leon6 decidi6 el allanarniento de la instituci6n el 15 de diciembre de 1966, por 

un lap so de dos meses y suspendi6 las garantias constitucionales. 

Por otra parte, el nuevo proyecto del Reglamento de la Ley de Universidades 

aprobado en febrero de 1967, Ie permiti6 al Estado mayor control sobre la instituci6n.125 

Dicho Reglamento, en su Articulo 3, estableci6 que no podria realizarse "ninguna clase de 

actividad 0 propaganda politica partidista a favor de posiciones y de doctrinas contrarias a 

los principios de la nacionalidad, del orden democratico 0 que of end a la moral y las buenas 

costumbres" 126. Pero Oscar Battaglini y Claudia Gonzalez sefialan al respecto que: " ... ha 

debido fijarse una posici6n gubemamental clara que especificara que actividades eran 

consideradas propaganda politica; 0 cuales eran las posiciones contrarias a los principios de 

la nacionalidad, el orden democratico, la moral y las buenas costumbres" 127 Este 

reglamento, ademas, tenia una clara intenci6n de lirnitar 0 censurar las actividades politicas 

de las organizaciones de izquierda, como antes 10 habian hecho las administraciones de 

L6pez Contreras 0 el rnismo Betancourt. 

Con Rafael Caldera en Miraflores se ordenaron dos intervenciones que a la postre 

influyeron en "10 que fue el desarrollo de la DCV en por 10 menos las dos decadas 

122 Ibidem., p. 31. 
123 Ibidem., pp.32 y ss. 
124 Ibidem., pp.40-42. 
125 Ibidem., pp. 44-46. 
126 Citado por Oscar Battaglini y Claudia Gonzalez, en Ibidem, p. 46. EI subrayado es nuestro. 
127 Oscar Battaglini y Claudia Gonzalez, Op.cit., p.46. 
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siguientes, y que se puede resumir en la franca restricci6n de su autonomia, la constante 

lucha por mejoras presupuestarias y el descenso del nivel que como matriz critica venia 

ejerciendo desde los afios 60,,128. 

Los inicios de estos ultimos intentos de renovaci6n se remontan a 1968 cuando se 

dieron una serie de movilizaciones estudiantiles en distintas ciudades y universidades 

venezolanas, en oposici6n a la linea politica y econ6mica del presidente Caldera. En 

febrero de 1968, cuando el doctor Jesus Maria Bianco asumi6 la recto ria de la UCV, 

plante6 la necesidad de renovar la estructura universitaria129. La renovaci6n era una idea 

que venia cobrando fuerza en sectores estudiantiles y profesorales, y cuyos objetivos eran 

los siguientes: diversificaci6n de la ensefianza gracias a la creaci6n de nuevas escuelas y 

estudios de postgrado; devoluci6n de la zona rental de Plaza Venezuela a la UCV; aumentar 

el presupuesto universitario para la creaci6n de cupos asi como para la admisi6n y pago de 

nuevos profesores; creaci6n de becas y financiamiento de trabajos de investigaci6n; 

procurar que ingresaran mas estudiantes a la UCV siempre que ella no afectara los estatutos 

de la UCVJ3o. 

Pues bien, en 1969 la movilizaci6n estudiantil prosigui6 y dentro de la UCV las 

actividades reformistas crecian cada dia. Pero el gobiemo decidi6 ponerles fin a traves de 

una operaci6n militar mejor conocida como Operaci6n Canguro, que se llev6 a cabo el 31 

de octubre de 1969 y cont6 con la participaci6n del Ejercito. El segundo allanamiento se 

efectu6 el 15 de octubre de 1970 y tendria mayores consecuencias. El rector Bianco fue 

destituido. Los intentos de renovaci6n bajo la consigna "desde adentro" fueron futiles, el 

gobiemo llev6 a cabo la reforma de la Ley de Universidades pero a traves de 

parlamentarios de AD y COPEI que controlaba en el Congreso, y del Consejo Nacional de 

Universidades'r"; es decir, en la practica el gobiemo 10gr6 controlar los intentos de 

renovaci6n y los canaliz6 a traves de instancias que estaban a su alcance, sin poner en 

riesgo la estabilidad de la instituciones educativas y frenando la violencia que reinaba en las 

calles. 

Estos intentos de renovaci6n estuvieron inspirados en espiritu del Mayo Frances y 

128 Idem. p.47. 
129 Ibidem., pp. 50-51. 
130 Universidad Central de Venezuela, Periodico Informativo Semanal, Caracas, Aiio XIII, N". 206, 
23.04.1969, pp. 4-5., citado por Oscar Battaglini y Claudia Gonzalez, UCV 40 ahos de autonomia, p. 51. 
131 Oscar Battaglini y Claudia Gonzalez, Op.cit., pp. 55-57. 
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nos dejaron pintas de protesta como aquella que rezaba: "Cervantes, camarada, tu muerte 

sera vengada", escrita por los estudiantes de la Escuela de Letras en plena etapa de la 

renovaci6n. Uno de los que particip6 en estos avatares fue Nestor Francia, militante de la 

renovaci6n. Los grafiteros no tuvieron suerte pues fueron llevados a la Digepol y algunos 

de ellos se arrepintieron de esas travesuras; otros no, y hasta aseguran que aquellos tiempos 
fueron "tiempos mejores".132 

1.8.5.- La rebeldia del "Poder JoveD" 

Otros escenanos en los que se pudo evidenciar la protesta y el graffiti como 

vehiculo de aquella, fue el surgimiento de agrupaciones juveniles como Poder Joven. Su 

lema: "COllO, arrechate". 

El gobierno de Caldera se habia propuesto someter el pais a un clima de plena 

pacificaci6n. Para ella se propuso en primer lugar controlar los intentos de reforma 

universitaria, y en segundo lugar negociar la pacificaci6n de los movimientos armados. 

Mediante la denominada "politica de pacificaci6n" Miraflores propuso que organizaciones 

guerrilleras aceptaran el cese al fuego y a cambio se integraran a la lucha politica legal. Asi 

se hizo. De hecho el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entre otros, abandonaron el 

camino de las armas y pasaron a ser partidos politicos formales. No obstante algunas 

organizaciones prefirieron hacer una retirada estrategica y esperar hasta una nueva 

oportunidad para insurgir nuevamente con las armas. Esa oportunidad vino el 4 de febrero 

de 1992 y con la particularidad un sector de las Fuerzas Armadas protagoniz6 la conjura. 

A la par de la politica de pacificaci6n nacieron varias agrupaciones que pretendieron 

mantener una actitud critica hacia el sistema politico y la sociedad en general pero bajo 

metodos no violentos. Una de ellas fue Poder Joven, grupo que nacido en 1969 pregonaba 

"un nuevo modo de vivir, de educar, de vestir, de amar, de escuchar, de expresarse, distinto 

a la existente". La agrupaci6n actuaba a modo de contracultura 133, bajo la poderosa 

influencia de los sucesos del Mayo Frances y otros movimientos. No puede sorprender 

entonces que hubiese adoptado los nuevos lenguajes de la juventud tales como: "la musica 

rock, la prensa underground, los afiches y las pinturas psicodelicas, el nuevo cine, el teatro 

132 Ivan Padilla Bravo, "Mayo Frances en criollo". En: Exceso, Caracas, mayo de 1998, No. 108, pp. 64-69. 
133 Ana Maria Reyes, La Rebelion del Poder Joven, pp. 28-29. 
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libre,,134 y por supuesto, el graffiti. 

Poder Joven plantea el problema de la juventud venezolana cuando finaliza la 

decada de los setenta: "Los nuevos tipos de lucha de las nuevas generaciones contra la 

sociedad de consumo, contra la creacion de automatas y maquinas, l,Podran ser absorbidos 

por el sistema? l,Podran destruirlo? La falta de fe en las filosofias existentes, en los partidos 

y las organizaciones existentes, l,tendran razon? l,Es logico consagrar la vida y la fe a una 

organizacion afianzandose dogmaticamente a ella? l,Existen verdades {micas y etemas?"J35. 

La agrupacion juvenil rechazaba de plano las discotecas, el disco music y otras costumbres 

que eran seguidas febrilmente por otros sectores de la juventud caraquefia. Junto al 

hippismo, represento esos movirnientos que pretendieron dar al traste con el statu quo. Su 

lema era contundente: "Ser joven es un poder", y fue llevado a las paredes de Caracas. 

Para 1970 muchos jovenes hippies fueron perseguidos por 10 cual los muros de las 

ciudades fueron invadidos por una palabra: "[Arrechate!", y la firma "Poder Joven", El 

conflicto se radicalize':". En los muros de Los Palos Grandes y Campo Alegre, dos 

urbanizaciones sembradas en el Este de Caracas, este movirniento plasmo sus consignas: 

"[Cono Arrechate!". Otras de las consignas predilect as fueron: "Amor joven", "El mundo es 

nuestro", "Cienaga: [Hazte olas!", "Las paredes estan vivas", "El amor engendra 

arrecheras". Estas consignas eran difundidas no solamente en forma de pintas sino a traves 

de hojas multigrafiadas, y su origen estaba en canciones que el propio grupo cantaba. El 

movirniento tuvo simpatias en la juventud de 15 a 21 afios y algunos de sus integrantes 

pasaron a formar filas en el Movirniento al Socialismo (MAS) fundado en 1971. 

De los topicos abarcados par Poder Joven relacionados con los val ores de la 

sociedad venezolana, uno de los mas polemicos fue: "Ser joven es un delito 10 estamos 

pagando caro", lema que irrumpio justamente en una epoca en que la Ley de Vagos y 

Maleantes tuvo seria repercusion en la vida caraquefia. Por aquellos afios la represion 

policial contra los estudiantes y contra los "malandros" recrudecio en la calle. No en vano, 

el cineasta venezolano Clemente de la Cerda estreno dos peliculas de amplia connotacion 

social: "Soy un delincuente" y "Reincidente". 

Poder Joven era una rninoria pero llego a participar en las movilizaciones que hubo 

134 Ibidem, pp. 60-61. 
135 Ibidem, pp. 19-21. 
136 Ibidem, pp. 83-95. 



107 

ese afio en Caracas y especialmente en algunos sectores de la Universidad Central de 

Venezuela que en 1969 acariciaron la idea de la frustrada renovaci6n. Sin embargo, a los 

pocos anos de haber nacido el movimiento rnurio: "Su nombre desaparecio de las paredes. 

No hay muros subversivos, ni periodicos subterraneos. Pero su espiritu sigue viviendo,,137. 

Despues de Poder Joven aparecieron grupos como El Oso y El Tucan cuyo ambito 

de acci6n abarco el Este de Caracas'i" pero sus propuestas ideologicas no tenian relaci6n 

con agrupaciones politicas de izquierda. Y es que en esta Caracas de comienzos de los 

afios setenta irrumpieron consignas que asomaban tendencias distantes de la tradicional 

consigna de protesta, revolucionaria y mas bien ponian al descubierto otras tendencias: 

"Dr6gate con amor,,139. El consumo de drogas estaba empezando a ser moda en lajuventud. 

Placido Garrido, locutor y discjockey en ese entonces, rememora la epoca: "No se iba tanto 

a las discotecas, no nos dejaban entrar por peluos y derrapados. Fuimos perseguidos, hasta 

que Caldera decret6 que podia llevarse el pelo largo. Las drogas se consumian mas que 

nada por esnobismo, con tendencia a 10 natural, por eso la marihuana, que la regalaban en 

las fiestas. EI que diga que no se metio nada en esa epoca es un hipocrita'i'?'. 

1.9.- EI reacomodo en los setenta 

Con la pacificacion de los movimientos armados y los cuantiosos ingresos 

petroleros que entraron al fisco se termino de consoli dar la democracia en Venezuela en los 

afios setenta. Esto evidentemente influyo en el clima de protesta de la epoca: esta 

disminuyo con respecto al decenio anterior aunque siempre se mantuvieron "alzados" 

sectores criticos del sistema y con sus consignas de siempre. 

La participaci6n ciudadana y la militancia en los partidos crecio a gran escala en 

Accion Democratica y COPEI, las principales organizaciones en el reparto de los poderes 

publicos. EI incremento en los ingresos petroleros llevo a los gobemantes a profundizar el 

populismo de Estado, el clientelismo politico, sobre todo en tiempos de multimillonarias 

campafias electorales que tuvieron una gran influencia en el desarrollo del graffiti dedicado 

137 Ibidem p. 101. 
138 ' ARS, Op.cit., p. 5. 
139 Liliana Araujo, Paren el mundo que me quiero bajar, pp. 15-16. 
140 Carmen Elena Boom! Maria Gabriela Mendez, "Los 70 fueron y no han terminado". En: Feriado; N".736, 
p.14, EI Nacional, Caracas, 10 de agosto de 1997. 
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al tema politico y a la protesta. Estas SIll duda contribuyeron a que la ciudadania 

incursionara en la discusion 0 protesta politica a traves de las pintas, un medio "al alcance 

de todos". 

En general tanto AD como CaPEl desarrollaron un discurso de apoyo a la 

democracia a traves de los medios de comunicacion tradicionales, lease radio, prensa, 

television, vallas , entre otros. En contraste, las organizaciones de izquierda como el Partido 

Comunista de Venezuela a diferencia de las organizaciones fundadoras del Pacto de Punto 

Fijo, no contaban con recursos economicos cuantiosos para desarrollar campafias 

electorales millonarias en esos medios tradicionales, mucho menos para comprar 0 sobornar 

la militancia. Su principal organo informativo, Tribuna Popular, habia sobrevivido a la 

dictadura de Perez Jimenez asi como a la represion de los gobiernos de Betancourt, Leoni 0 

Caldera, pero su postura ideologica y su propuesta de cambio revolucionario por las armas 

le impidio circular con toda normalidad en numerosas oportunidades. Por estas razones los 

"rojos" continuaron utilizando los metodos tradicionales y alternativos de protesta: afiches, 

pancartas y pintas. 

La izquierda mostraba un rechazo al statu quo politico pero en 10 interno afrontaba 

senas divergencias que terminaron por dividirla y debilitarla. A comienzos de los afios 

setenta esta realidad se constato en el Partido Comunista de Venezuela. Un sector de esta 

agrupacion disiente de la directiva, se retira y funda el 17 de enero de 1971 el Movimiento 

al Socialismo (MAS), organizacion que adopta el color naranja como simbolo visual. El 

MAS recibio algunos ex militantes de Poder Joven, se declaro marxista-leninista en la 

manera de interpretar la realidad, pero al mismo tiempo se definio como no dogmatico, 

pues estaba dispuesta a escuchar otras opciones. "Somos comunistas de nuevo tipo", fue 

uno de los lemas que acompafiaron aquella iniciacion. 

El MAS no fue el unico caso de division dentro de la izquierda. Para finales de los 

afios sesenta y comienzos de los setenta " ... se desarrollaron graves divisiones entre la 

izquierda, surgiendo verdaderas legiones de "nuevos partidos revolucionarios" y a su vez, 

surgio toda una multiplicacion de "minipartidos juveniles y estudiantiles" 141. En enero de 

1970 se produce la division dentro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la 

cual conduce a la aparicion de Bandera Roja (BR) y Organizacion Revolucionaria (OR). 

141 Luis Beltran Acosta, Breves Apuntes sobre la Historia del Movimiento Estudiantil, sip. 
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1.9.1.- Los murales del MAS 

AI producirse la division ideologica y politica en el PCY, quienes fundaron el MAS 

desde un principio pretendieron distinguirse de los comunistas en el lenguaje y la 

propaganda politica. Eso de ser "comunista de nuevo tipo" coincide con la nueva imagen 

que quisieron construir los dirigentes masistas para distinguirse de los "rojos" del PCY. 

Esto explica que la propaganda que desarrolla el Movimiento al Socialismo comienza a 

diferenciarse de la propaganda clasica comunista en el discurso, las formas, las consignas y 

los recursos. En lugar de consignas revolucionarias, los nuevos socialistas comienzan a 

experimentar por ejemplo con los murales, lenguaje grafico que habia side utilizado como 

medio de propaganda politica e ideologica en procesos trascendentales como la Revolucion 

Mexicana (1910) y la Revolucion Rusa (1917). El detalle esta en que a traves de los 

murales y en estos, el MAS sustituye la vieja pinta revolucionaria comunista e introduce un 

mensaje que va mas alla de la consigna, Ileno de nuevos elementos graficos, simbolicos, 

conceptuales, en los que destacan la imagen, las figuras humanas, los colores, y las 

consignas 0 textos apenas ocupan una parte del mensaje. 

Tan importante fue el desarrollo del muralismo por parte del Movimiento al 

Socialismo, asesorado ademas por algunas artistas plasticos de renombre, que en 1970 

publico un instructivo para la realizacion de aquellos'V, 10 cual pone en evidencia como el 

partido pretendia instaurar la practica de este recursos en la tarea ordinaria de la 

organizacion politi ca. El instructivo de marras posee una serie de lineamientos a seguir para 

la elaboracion de los murales en los que se aprecia al mismo tiempo una intencionalidad 

ideologic a, politica y de protesta. Primero que nada se describe las "caracteristicas de la 

imagen del MAS 0 estilo visual". En este sentido, ofrece una explicacion: "El estilo visual 

del MAS esta orientado a la creacion y difusion de imagenes que expresan la belleza, el 

optimismo, la fuerza, la alegria, la vida, el renacer, la alternativa, porque estas imagenes 

expresan de manera sensorial y emotiva, los contenidos politicos del MAS como fuerza 

socialista renovadora, que se diferencia de las formas tradicionales de expresion de otros 

142 Los Murales MAS. Instructivo No.2, Caracas, 1970, p. 3. El material se obtuvo en la Biblioteca Nacional 
(Caracas). EI texto original esta en alms pero las colocamos en alms y bajas para mayor comodidad. Se 
respetan la ortografia y redacci6n del original. No se pudo conseguir el primer numero. 
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partidos politicos de izquierda. 

Por 10 tanto, en nuestras expresiones propagandisticas, sean murales, cartel ones, 

espectaculos u otros, deben sentirse el color, la belleza, la alegria unidos a la denuncia clara 

y directa,,143 

Como se ve, esa diferenciacion con las formas tradicionales de propaganda 

utilizadas por otros partidos politicos de izquierda tiene que ver con las consignas, las 

pintas y otras formas de propaganda que eran identificadas por el publico como propaganda 

de la violencia revolucionaria. Parte del fracaso de las organizaciones de izquierda en 

Venezuela se debia a los metodos que usaban, por ejemplo el asesinato en serie de 

funcionarios policiales, iniciativa que nunca recibio la aprobacion del ciudadano corriente. 

La ciudadania termino asociando las pintas comunistas 0 socialistas con actos de violencia 

y hasta derramamiento de sangre. A 10 que debe sumarse la intensa propaganda 

anticomunista que hicieron los sucesivos los gobiemos desde los tiempos del gomecismo, 

siendo una excepcion el periodo de Medina Angarita. La consigna revolucionaria clasica 

nunca levanto mayor simpatia, en cierto modo se habia convertido en un discurso agotado 

que no repercutia en el animo de la poblacion tal como se habia demostrado en los procesos 

electorales celebrados hast a el presente (y los que se veran en 10 que queda del siglo XX). 

En consecuencia, cuando el MAS busco participar en la lucha politica legal busco presentar 

una imagen fresca que expresara "la belleza, el optimismo, la fuerza, la alegria, la vida, el 

renacer, la altemativa", sin que por ello se renunciara a la "denuncia clara y direct a" ni ala 

necesidad desvincularse de la poblacion. Y cuando hablamos de "denuncia" 

necesariamente debemos pensar en protesta. Tambien a traves de los murales se protesta. 

Todas estas razones sirven de fundamento para optar por el mural. 

Los masistas sefialan que el mural como "actividad propagandistica, tiene 

caracteristicas propias distintas de otros medios" y "permite tratar problemas concretos de 

la zona"l44, es decir, por un lado distingue al mural de otros medios y por el otro introduce 

el criterio acerca de la zonificacion de la propaganda que ya estaba presente en la 

distribucion del trabajo de propaganda de las celulas comunistas en los afios treinta 0 en 

diferentes instancias del PDN a principios de los afios cuarenta. Es posible que los metodos 

de protesta y propaganda hayan sido transmitidos a traves de la socializacion de una a otra 

143 Ibidem, p. 3. E1 subrayado es original. 
144 Ibidem, p. 1. 
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generaci6n, no hay que olvidar que la experiencia de los comunistas sirvi6 de aprendizaje a 

todas las organizaciones politicas de izquierda. Ellos hicieron enfasis en distribuirse la 

propaganda en circuitos territoriales como las regiones, las ciudades y las parroquias en los , 
que el partido incorporaria la masa al quehacer politico. Un criterio mas 0 menos parecido 

se percibe en el instructivo de los murales del MAS: "La realizaci6n del mural atrae la 

atenci6n del publico, y constituye en si mismo un acto de agitaci6n. 

Permite la incorporaci6n de militantes y simpatizantes en una tarea creativa concreta. 

El mural es una transformaci6n del ambiente, crea nuevos significados en un lugar que 

existia desde antes. 

Un mural, bien realizado y bello, se introduce en la vida diaria de la gente que comienza a 

sentirlo como suyo, mas aun, si el tema que trata interesa 0 afecta directamente a los 
habitantes de la zona" 145 . 

El instructivo tarnbien define el mural como un hecho que trasciende a una 

coyuntura electoral, que es la epoca en la que la propaganda electoral trastoca la vida de las 

ciudades venezolanas. "La realizaci6n de murales con las caracteristicas sefialadas, podria 

lIegar a convertirse en un hecho cultural que trascienda a una coyuntura electoral, 

constituyendose (sic) un movimiento muralistico a nivel nacional, como medio de 

expresi6n del pueblo"146. Con ello el MAS procura ser percibido como una organizaci6n 

politica que se relaciona con las comunidades no solamente en las coyunturas electorales ni 

por fines estrictamente electorales, como era ya la caracteristica de los partidos politicos del 

statu quo, sino que pretende ser un canal de la expresi6n del "pueblo". 

El instructivo tambien menciona el "proceso de trabajo" en el cual se hace enfasis 

en la "escogencia de la pared", "escogencia del tema" y "desarrollo de la idea": (10) "Lo 

importante es que la pared sea muy visible, donde haya mucho transito de carros y 

peatones, no importa si la pared es pequefia con tal de que este bien ubicada"147. Este 

criterio es el que prevaleci6 y prevalecera como una norma general en to do graffiti de 

organizaci6n politica y todo graffiti en general. Deben usarse paredes y superficies que se 

ubiquen en espacios donde haya un trafico importante de personas. 

Con respecto a la "escogencia del tema" el instructivo indica que (2°) los murales 

145 Ibidem., p. 2. 
146 Idem. 
147 Ibidem, p 4. El subrayado es original. 
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del MAS deben expresar en su forma y contenido los planteamientos politicos del MAS 

"manteniendo siempre el estilo visual. 

Los murales deben intentar referirse en la consigna 0 la imagen a problemas que 

conciernan a la zona donde esta ubicado, de manera de lograr la maxima identificacion de 

los habitantes de la zona"148. 

Una vez mas pues se mantiene la idea de que la consigna 0 en todo caso la Imagen 

debe relacionar los problemas de la localidad al planteamiento del partido. Igualmente se 

aprecia que hay una suerte de sustituci6n de la consigna verbal 0 del texto verbal clasico 

por la imagen, con la cual se pretende transmitir las ideas politicas de la organizacion pero 

de una forma menos directa y mas sugestiva. 

En cuando al "desarrollo de la idea" (30) el texto sugiere ordenar las imagenes, usar 

"imageries de gran tamafio, a escala mayor de la realidad" e incluso establece criterios para 

representar el capitalismo y el socialismo con respectivos colores: al capitalismo 

corresponden grises, marrones 0 colores opacos, y al socialismo, "colores alegres, bellos". 

EI cuarto punto (4°) comprende llevar el disefio a la pared, para 10 cual "se requiere 

primero limpiar y fondear de blanco la pared. Luego, se lleva el diseno a traves de un 

dibujo libre 0 a traves de una cuadricula ampliada en la pared 0 proyectando la imagen en 
di .. 149 iapositrva . 

En el quinto punto (5°) se explica el uso de los materiales. Ademas de las brochas, 

pinceles y las pinturas de colores que pueden mezclarse esta el "carboncillo para dibujar 

sobre la pared", as! como escaleras, potes y latas para la mescla ( sic) y la preparacion de las 

pinturas'Y. Con respecto al carboncillo este instrumento fue usado en los afios treinta 0 aun 

antes como instrumento para la realizaci6n de pintas. Recordemos los letreros del chueco 

Bodas contra el coronel Vergara en Fiebre. Pero en los murales se le da un uso distinto; 

sera el lapiz idoneo para la realizaci6n de los bocetos de los murales *. 

En sexto lugar (6°) en el instructivo se menciona la importancia del trabajo en 

equipo. "La realizaci6n del mural sera mas efectiva si el trabajo se realiza de manera 

ordenada, dividiendo el grupo para distintas funciones y escogiendo una persona que diriga 

148 Idem. 
149 Ibidem, pp. 4-5. 
150 Ibidem, p. 6 . 
• Hoy dia los grafiteros usan un atomizador de color negro preferiblemente para delinear el dibujo 0 las letras 
de sus graffiti 0 murales. 
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(sic) el trabajo, tome las decisiones y sea el responsable. Ademas, mantener ordenados y 

limpios los materiales?'?'. Este criterio de organizacion del trabajo en la realizacion de 

murales sera frecuente en otras organizaciones politicas y hasta es probable que tenga su 

origen en las antiguas formas de organizacion concebidas para las celulas comunistas en los 

afios treinta, cuando se les encomendaba la realizacion de pintas de propaganda 0 agitacion 

en fabricas. 

La aparicion de los murales no puso fin al uso de las pintas en las campafias de 

propaganda y protesta del Movimiento al Socialismo. Una y otra forma de propaganda 0 

protesta se mantendran. En el caso de la pinta esta perdura por 10 facil que resulta su 

ejecucion, su bajo costo y su facilidad organizativa. Pero su puesta en practica dependera de 

las circunstancias, de los recursos y de los objetivos de la organizacion politica". Mientras 

esto sucedia en la vida politica, en la vida juvenil de Caracas se profundizaba el fenomeno 

de las patotas del Este de Caracas y algunas organizaciones y ciudadanos corriente acuden 

al graffiti para denunciar los excesos del poder, de los figurones de la vida politicas, de los 

aspirantes a la Presidencia. De ser necesario acompafiaran sus consignas con violencia 

fisica. 

1.9.2. - "Terrorismo en el ornato publico 

En la Caracas de los afios setenta se manifiesta el fenomeno de las pandillas 

juveniles mejor conocido como las patotas del Este y cuyos origenes provienen de los afios 

sesental52; el fenomeno no era genuinamente venezolano, parte de su inspiracion estaba en 

las pandillas juveniles de Estados Unidos que se introdujo como una nueva moda en la 

ciudad capital con sus respectivos graffiti, vestirnenta, consumo de drogas y otros usos. Las 

patotas del Este hicieron graffiti en las calles de Caracas pero no eran las unicas 

organizaciones que practicaban algun tipo "terrorismo grafitero" 0 actuaban violentamente. 

En las organizaciones politicas tales practicas tambien estaban presentes, mucho mas en 

una epoca de reciente convulsion ideologica, politica y cultural como 10 son el final de los 

151 Idem . 
•• En agosto del ano 2001 apareci6 en la urbanizacion Las Palmas yen los alrededores del diario EI Nacional, 
una pinta que rezaba: "El MAS TENIA RAZON". 
152 Douglas Bolivar, "La delincuencia mejor vestida de America", El Nacional, Caracas, Edici6n Aniversaria, 
3.08.2001, p. 16. 
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afios sesenta. 

En diciembre de 1972 grupos juveniles pertenecientes a Copei le escribieron un 

texto nada gratificante a la periodista Isa Dobles: "ISA DOBLES TV MUERTE ESTA 

CERCA,,153 y la amenazaron con propinarle una paliza. Con el paso de afios esta periodista 

dio a conocer las circunstancias que rodearon estos hechos: 

"En diciembre de 1972 decidimos invitar a todos los candidato a un almuerzo. 

Previamente se harlan grabaciones en sus hogares para dar un perfil, mas completo, de cada 

uno. Para sorpresa nuestra, el candidato de COPEl, Dr. Lorenzo Fernandez, se neg6 air. 

Pero fue (sic) mas alla: me llam6 a mi casa para amenazarme. Segun el Dr. Fernandez yo 

estaba muy parcializada con Acci6n Democratica. El iba a tratar de suspender el programa 

y si Radio Caracas no 10 consentia, influiria sobre los anunciantes para que retiraran sus 

comerciales. Para mi resultaba aquello desconcertante y doloroso. Conocia al Dr. 

Fernandez porque habia sido amigo de mi papa y muchas veces 10 habia recibido en casa 

con carifio. Era un hombre de gran clase, un sefior...Seleccionado por la maquinaria 

partidista a un guerra sin cuartel como es la lucha por la silla presidencial. Cuando el 

hombre no crece en la farsa de la politica es muy dificil que empareje paso y lenguaje 

violentamente. No queria creer que esa actitud se debia a su iniciativa ... Entonces .. {,a 

quienes? Ni los mismos copartidarios cercanos a el podian creer mi versi6n y sus amenazas. 

En ese momento, yo no tenia la seguridad ni la fuerza que los golpes y experiencias me han 

dado hoy. Estaba insegura, y hasta asustada. Fue (sic) mucho despues, calmadas las 

emociones efervescentes electorales, cuando me creyeron, pero ya resultaba tarde para 

buscar justificar a la actitud del candidato, porque desde ese momento algunos de la 

"Juventud Revolucionaria Copeyana" abrieron fuego contra mi indiscriminadamente. 

Destrozaron mi carro frente a la escuela de mis hijos, pegaron letreros insultantes en 

las paredes del edificio donde vivia en Cumbres de Curumo y llenaron las paginas de los 

diarios con menciones hasta obscenas contra mi"154. Hasta un posible intento de atentado 

contra su persona se fragu6 una madrugada, segun la propia Isa Dobles155. {,No actuaban de 

las misma manera las patotas 0 pandillas juveniles? 

Para los afios sesenta si bien el pais habia entrado en el camino de la pacificaci6n, 

153 lsa DobIes, Apuntes que apuntan, pp. 78-79. EI texto del graffiti es tornado de Ia fotografia que DobIes 
exhibe en este libro, p. 79. 
154 Idem. 
155 Idem. 
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no hay duda de que los rezagos de la violencia historica de otros momentos no se habia 

olvidado y todavia habia quien protestara en los muros. Cuando se celebraron las elecciones 

presidenciales en 1973, unas pintas no santas protestaron el entonces aspirante a la 

Presidencia por Accion Democratica, Carlos Andres Perez. "Ese hombre no camina, deja 

un muerto en cada esquina"; "Con el asesino no camino". Perez, quien aspiraba alcanzar la 

Presidencia para el periodo 1974-1979 156 habia sido ministro del interior en los sesenta y 

se le achacaron numerosos muertos en la lucha que libro el sistema democratico contra la 

subversion. En su campafia electoral el tema musical que promovia su genio y figura 

rezaba en tone optimista: "ese hombre si camina, da la vuelta en cada esquina ... [Carlos 

Andres!". Pero una respuesta ironica no se hizo esperar: "Con el asesino no camino". Aun 

asi, Perez gano la Presidencia de la Republica e inicio la "Gran Venezuela", dilapidando los 

ingresos petroleros y provocando un relajo en la administracion publica nacional. 

Avanzados los afios setenta, la presencia de pintas 0 "letreros de protesta" en el 

ornato de la ciudad ya preocupaba al doctor Manuel Mantilla, gobernador del Distrito 

Federal. A mediados de junio de 1977 Mantilla ordeno una "operacion limpieza" para 

borrar los "letreros politicos" que llenaban los muros y paredes de la ciudadl57. La 

Gobernacion encomendo la tarea ados equipos de obreros, cada una integrado por seis 0 

diez jovenes. Segun Mantilla estos letreros eran rechazados por la ciudadania y significaban 

un alto costa para las tareas de limpieza de la gobernacion: " ... La Gobernacion hace 

considerables erogaciones para esta operacion limpieza cuando podria destinar esos fondos 

a otra actividad." En vista de ello, la instancia gubernamental dicto medidas preventivas 

como fue el arresto por ocho dias para quienes fueran vistos haciendo letreros politicos 0 de 

otra indole. En cuanto a los gastos, los obreros explicaron que "en pintura, por ejemplo, se 

sabe que no menos de 30 galones se utilizan en la faena de un dia", y una cifra cerca de los 

150 litros de pintura por dia. 

Pero no seria la ultima vez que el bombardeo de letreros se iba a presenta, de hecho, 

puede afirmarse con propiedad que hoy dia ninguna ciudad esta exenta de graffiti, pues este 

lenguaje forma parte de la propia vida cit adina, independientemente de los estilos y motivos 

de las grafias. En efecto, en febrero de 1979, otra vez el paisaje caraquefio se convierte en 

una suerte de pizarra colectiva para los escritores de lemas, consignas y garabatos. Unas de 

156 Brizeida Marron, Ob.cit, pp. 14-15. 
157 "Comenzaron a borrar los letreros politicos", El Nacional, Caracas, 13.06.1977, D-20. 
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las pint as decia: "CpUCV La falta de cupo violencia del gobierno". El periodista Euro 

Fuenmayor denuncio el hecho en una resefia titulada: "Caracas otra vez pintarrajeada". No 

debe sorprendernos que el texto de Fuenmayor coincida con las reflexiones de FranK Baiz 

Quevedo acerca de la ruptura de la idea de temporalidad en el paisaje de Caracas como 

consecuencia de la superposicion de signos de distintas epocas. Fuenmayor dice: 

"Las paredes de una ciudad son el espejo de sus gentes. 

Caracas no ha podido salvar su apariencia en los ultimos afios. Cualquier pinta 0 

pone 10 que le da la gana en una pared, sin que le pase nada. 

Aun quedan afiches por alIi, 0 pintas, de las elecciones que gano Carlos Andres 

Perez, y no ha sido posible liberar a Caracas de los restos de la propaganda de diciembre y 

ya tenemos encima la amenaza de otra avalancha atosigante de papeles, carteles, escrituras 

en las paredes, empavesamientos (sic) de calles ... 158" 

" ... Cuando se acerca una eleccion, la poblacion ve venir el vendaval de papeles y 

propaganda electoral. Las autoridades timidamente anuncian que prevendran a los partidos 

para que no se permitiran de nuevo los abusos. Estos al final 10 comet en. La ciudad se 

empobrece y marchita. Y entonces las autoridades anuncian que limpiaran a Caracas. Esta 

vez la Gobernacion se dio varios plazos para cumplir esta promesa. Y nunca 10 hicieron. La 

ciudad tiene todavia buena parte de la propaganda de diciembre y ya comienza a brotar la 

del 3 de junio". 

Fuenmayor resalta que existia una ordenanza desde hace 80 afios que obligaba a los 

propietarios y ocupantes de casas mantener limpias las fachadas de los inmuebles. La 

ordenanza sefiala que el prefecto se ocuparia de ella al finalizar cada afto e instruiria a los 

jefes civiles para que estes, a su vez, 10 hicieran saber a los ocupantes de los inmuebles. 

Pero la ordenanza no era acatada y "los pocos que 10 hacen corren el riesgo de que al 

siguiente dia amanezca de nuevo su pared pintarrajeada y emborronada ... "; "De ella no se 

salva ni la Casa Natal del Libertador"; "Muchos de los que hacen pintas dejan la firma de la 
• • r Y d ,,159 organizacion autora. no pasa na a . 

Fuenmayor comentaba que las pint as afectaban el ornato publico, que en otros 

paises la propaganda solamente puede ser colocada en lugares escogidos para ello, "que no 

158 Euro Fuenmayor, "Caracas otra vez pintarrajeada", El Nacional, Caracas, 23.02.1979, C-1. Las fotografias 
fueron hechas por Ennio Perdomo y Luis Aguilera. 
159 Idem. 
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comprometan la buena presencia de la ciudad y el omato publico"; y que los responsables 

de estas pintas eran algunos orates, bandas juveniles y enamorados. 

Una percepcion distinta ofrecia a finales de los afios setenta el Grupo, que en 1979 

publica Letreros que se ven, texto en el que mas que hacer una critica a la ilegalidad del 

graffiti 0 al ornato publico apuesta mas bien a aspectos poeticos, literarios y existenciales 

en el graffiti, sus hacedores 0 lectores. Esta obra constituye una recopilacion y al rnismo 

tiempo una reflexion acerca de los letreros con los que se toparon los integrantes de esta 

agrupacion en distintos lugares de la ciudad: "Pifierua correcto", "Fuera la DISIP de 

Venevision"; "Ayy, como nos duele el alto costo de la vida", "Volvio el oso, icofio!".160 

Cuando estas reflexiones fueron publicadas ya el pais estrenaba un nuevo presidente 

con Luis Herrera Campins (1979-1984) del Partido Socialcristiano COPEI, quien motorizo 

el caudal de votos con ellema "Luis Herrera arregla esto". Los afios diran 10 contrario. La 

gestion del periodista formado en la doctrina social cristiana terminara por hundirse en los 

tradicionales malabares de la clase politica venezolana. Entre tanto, un joven Juancho 

Pinto salia en las noches a hacer pintas con Juan Rodriguez, cuando este ultimo todavia 

rnilitaba en el MAS y aquel se retiro del MIR. Juancho le escribio al entonces presidente 

Herrera en los alrededores de La Casona, la residencia presidencial ubicada en La Carlota: 

"El Presidente me cae gordo". Tambien escribio "Prohibido prohibir"; "Haz el amor pero 

sino masturbate", en un colegio de monjas donde estudiaba una chica que los acompafiaba a 

hacer graffiti.i?'. Sobre las razones que 10 impulsaron a esta actividades el rnismo se 

pregunta: "l,Sirve la palabra subvertir?". 

Pero para Juancho su grafitomania no siempre pretendia denunciar 0 hacer 

propaganda politica, sino simples reflexiones: "Pretendiamos dar cuenta de cosas que nos 

molestaban, nos angustiaban, 0 nos divertian de la ciudad". 162 El chico recorrio con el spray 

las paredes de las torres de El Silencio hasta Los Dos Carninos. Un dia la Disip 10 capture 

in fraganti haciendo pintas con una compafiera que pertenecia a Bandera Roja. Estuvieron 

presos durante una semana, los interrogaron y eso los llevo a dejar el sprayl63. 

Tarnbien hacia el final de los sesenta surgieron consignas contra el fraude electoral 

160 Roberto Hernandez Montoya, Letreros que se ven, pp.6-7. (paginacion nuestra), 
161 Vanesa Rodriguez, "Las paredes 5i hablan. Evolucion del graffiti caraqueiio", En: Letras, N". 256, Caracas, 
7 al 3 de septiembre de 2000, p. 6. 
162 Idem. 
163 Idem. 



118 

o el voto. "Votar, para que?", "Las elecciones son un fraude", tal como comenta Jose 

Egidio Rodriguez en La Propaganda Politica Clandestina", Pero l,acaso tenia algun 

sentido denunciar una democracia que hacia alarde de ser la mas avanzada de America 

Latina?; l,Habia razones para el descontento sociopolitico? 

Una de las pocas organizaciones politicas que continu6 en una actitud critic a con 

respecto sistema politico venezolano y sus personeros fue Bandera Roja (BR). Se estren6 

en 1970 en la arena politica nacional y tendra una participaci6n muy importante en las 

luchas estudiantiles de los anos ochenta y noventa, en los que no s610 impulsara acciones 

sino las pintas revolucionarias de rigor. 

2.- Pintas, protesta y revelucion en Bandera Roja (BR) 

2.1. - Origenes de Bandera Roja 

Bandera Roja naci6 el 20 de enero de 1970, cuando un sector del Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR) disinti6 de la linea impuesta por la dirigencia de esta 

organizaci6n. Una vez mas se repetia la historia de las organizaciones politicas de izquierda 

en Venezuela: la divisi6n interna por la falta de consenso interne producia una 

fragmentaci6n. Recordemos que el MIR se habia formado tras una deserci6n interna de 

AD en 1960*. Ahora le tocaba al MIR vivir un nuevo fracaso politico. 

Desde su aparici6n en la escena venezolana el MIR asumi6 como objetivo politico 

la instauraci6n de defender una linea marxista. AI principio fue a las amas y particip6 en el 

levantamiento del 2 de mayo de 1962 mejor conocido como el Carupanazo asi como en 

otras acciones insurgentes. Pero dias despues del Carupazano, el presidente Betancourt 

suspendi6 sus actividades del MIR, al igual que las del PCY. Con el paso de los afios este 

movimiento fue perdiendo peso especifico frente al avance incontenible de la "democracia 

electoral" dominada por Acci6n Democratica y COPEI, 10 que gener6 un intenso debate 

dentro del movimiento en el que se dilucid6 acerca de la conveniencia 0 no de suscribirse a 

la lucha electoral 0 continuar por la via armada. 

"Hacia finales de los afios 60 hubo una discusi6n dentro del Movimiento 

164 Brizeida Marron, Ob.cit., p. 13. 
• Domingo Alberto Rangel, Americo Martin y otros dirigentes lideran la separacion. 
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Revolucionario porque algunos partidos como el PCV 0 el MAS se habian legalizado 

apoyando a Luis B. Prieto a traves del UPA (Union Para Avanzar) para las elecciones 

presidenciales. Algunos dirigentes habian legalizado su situacion clandestina. Eso produjo 

una discusion interna dentro del MIR sobre si era posible incorporarse ala lucha legal 0 no. 

Ese es un cuestionarniento interne que se da en la direccion del MIR"165. Al surgir 

diferencias internas insalvables el MIR se dividio; por un lado Americo Martin y Moises 

Moleiro continuaron a la cabeza de esta agrupacion y por el otro Carlos Betancourt, Tito 

Gonzalez Heredia, Gabriel Puerta Aponte, Americo Silva se retiraron y formaron Bandera 

Roja. Otro contingente de dirigentes creo la Liga Socialista. Asi aparecio Bandera Roja. 

Pero un seguimiento meticuloso al arbol genealogico de esta agrupacion politica nos lleva 

al MIR, luego a Accion Democratica y finalmente a aquel ensayo denorninado Partido 

Democratico Nacional (PDN). 

Armando Diaz recuerda que en sus inicios Bandera Roja fue una organizacion 

clandestina que funcionaba a traves de los Comite de Luchas Populares (CLP) que 

agrupaban a distintos sectores de la sociedad, ternan caracter legal e inherencia en el sector 

obrero a traves del Comite de Lucha Obrera (CLP); en los liceos y universidades, a traves 

del Comite de Lucha de Estudiantiles Revolucionarios (CLER) y en otras instancias. "Eso 

se mantiene asi hasta finales de los 70. Ante el incremento de la represion, pertenecer a los 

CLP no era ninguna cobertura legal". En esa epoca hubo juicios militares contra rnilitantes 

de BR, en consecuencia, fueron disueltos los CLp166. 

Bandera Roja no constituia una organizacion legal pero "el partido quedo 

funcionando en el movimiento de masas sin ninguna expresion publica. Quedamos algunos 

voceros publico como yo. Puerta Aponte estaba en la clandestinidad. Eramos voceros de los 

CLP y nos identificabamos no como dirigentes de los CLP sino como dirigentes politicos 

que luchabamos por los derechos humanos, la represion, a favor de las luchas estudiantiles. 

Sacamos una revista que era Pensamiento y Accion, que servia para agrupar a un grupo de 

dirigentes revolucionarios que fueran punto de referencia para la discusion y el debate". 

Los farniliares ayudaban a la produccion de la revista'I". 

En 1983 se produce un cambio en la organizacion de Bandera Roja. Se constituye 

165 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, diciembre de 2001. 
166 Idem. 
167 Idem. 
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el Movimiento por la Democracia Popular (MDP) que pasa a ser la expresi6n legal de 

Bandera Roja y se inscribe en el Consejo Supremo Electoral. Tambien nace la Uni6n de 

J6venes Revolucionarios (UJR), instancia juvenil de Bandera Roja. En ese entonces el 

MDP apoya la candidatura de David Nieves a la presidencia de la Republica, por Liga 

Socialista. Previamente habian sido unificados por CLP con la fundaci6n del MDP. 

Lo importante es que desde el momento de su aparici6n en la escena politica 

venezolana, Bandera Roja siempre fue critica respecto a la democracia puntofijista y 

anhe16 la idea de un cambio revolucionario en el pais condimentado con la doctrina 

socialista y la dialectica marxista, es decir, materialismo hist6rico y contradicciones de 

clase. Los dirigentes de Bandera Roja no aceptaron participar en el "juego legal e 

institucional" que otros lideres de la guerrilla 0 la izquierda S1 aceptaron. "Fueron afios 

muy duros, pues la tarea -sostenida por nosotros junto a otras vanguardias que aun 

perseveraban- de persistir tanto en la critica al sistema como en la necesidad del cambio 

socialista, se topaba con obstaculos de envergadura, como fueron un reflujo en el 

movimiento popular producto de la pro pia derrota y de la perdida de expectativas 

inmediatas de remontar una negativa correlaci6n de fuerzas para los revolucionarios- y 

tambien la recuperaci6n de la economia nacional por el aumento sustancial de los ingresos 

petroleros, que le dieron un mayor margen de maniobra a los gobiemos para atemperar las 

contradicciones y para apaciguar las exigencias reivindicativas de las masas"168. 

En los afios setenta e inicios de los ochenta, Bandera Roja trat6 de abrirse paso y 

tuvo pequefios logros. "Durante toda la decada del setenta y comienzos de los ochenta, el 

desarrollo de esta politica de neto perfil revolucionario se realiz6 en medio de una feroz 

represi6n del Estado contra los revolucionarios, la cual, a pesar de causar mucho afio tanto 

en muertes, como en prisi6n y torturas, no pudo frenar el avance que iban teniendo nuestras 

propuestas en el sene del movimiento popular, al punto de que este ultimo iba recobrando 

animos en cuanto a las exigencias politicas y aumentando el tenor de sus luchas en cuanto a 

10 reivindicativo. Bandera Roja ya contaba con espacios reconocidos en el movimiento 

obrero, en las luchas estudiantiles, en el movimiento vecinal, e incluso se habia ganado un 

respeto en la tactica de recuperaci6n desarrollada desde su frente guerrillero (Frente 

168 Pedro A. Moreno, "Bandera Roja en el contexte politico venezolano", en: Bandera Raja, Publicacion 
Especial Aniversaria, Caracas, enero, 1998, p. 5. En el texto de este autor pueden consultarse mas detalles 
sobre la aparicion de Bandera Roja en la vida politica nacional. 
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Americo Silva), pues se habia colocado como primera prioridad el impulso del movimiento 

campesino y el avance de la organizacion revolucionaria en este medio social tan 

abandonado y marginado por estos gobiemos, mas que la busqueda de enfrentamientos con 
las fuerzas armadas,,169. 

Sin embargo, en 10 referente a la divulgaci6n del pensarniento politico e ideologico 

de la organizacion "nosotros teniamos una desventaja con respecto a los otros partidos, a 

los partidos del statu quo como Accion Democratica y COPEI, que era la escasez de 

recursos. Se saco un periodico de 12 paginas cuyo precio de venta al publico era 25 

centimos. Bandera Roja publicaba avisos en la prensa, el problema no eran los costos sino a 

veces el contenido. En esos avisos aparecia firmando el CLP, luego aparecio el MDP y mas 
tarde Bandera Roja" 170. 

A mediados de los afios ochenta se sintio con el peso de la crisis economica que 

estalla en 1983, la cual conduce a la caida de los salarios de la poblacion, a una 

disminucion de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, " ... todo 10 cual anunciaba una 

elevacion de las luchas populares" en las que Bandera Roja intenta tomar la vanguardia. 

"Es por ella que los estrategas del Estado -gobiemo, organismos de seguridad, partidos 

reaccionarios, etcetera- consideran como muy peligroso la existencia de una vanguardia 

revolucionaria que venia aumentando su influencia en el pueblo, y se dedican a actuar con 

toda su fuerza y su furia contra nuestra organizacion: ilegalizan todo nuestro accionar en el 

movimiento obrero, estudiantil, vecinal; clausuran nuestra prensa legal; arremeten contra 

todas nuestras organizaciones regionales; encarcelan a mas de un centenar de nuestros 

militantes, asesinan a cerca de cuarenta dirigentes y activistas de nuestro partido ... Pese a 

esta selectiva razzia, que trae a la memoria las realizadas por Perez Jimenez, nuestra 

organizacion supo reponerse de estos duros golpes y con paciencia fue retomando las 

relaciones con el movimiento popular, savia imprescindible para cualquier politica de 

verdad revolucionaria.V'" 

Bandera Roja habia experiment ado un proceso de persecucion un tanto similar al 

que habian vivido los comunistas en tiempos de Gomez y Lopez Contreras. Es mas, la 

clausura de sus organos informativos y la represion policial los condujo necesariamente a 

169 Ibidem., pp. 5-6. 
170 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, diciembre de 2001. 
171 Ibidem., p.6. 
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usar metodos clandestinos para la difusion de consignas revolucionarias a traves de pintas, 

al igual que los comunistas en epocas anteriores. Tal difusion posee una fundamentacion 

teorico-practica. 

2.2.- Las consign as en la lucha revolucionaria y la crisis nacional 

Las consignas forman parte de los mecanismo de lucha, propaganda y protesta de 

Bandera Roja, tal cual sefiala la revista Pensamiento y Accion (1985). "En todo proceso 

revolucionario la propaganda juega un papel de primer orden en la educacion, unidad y 

movilizacion de las masas. A traves de ella, la vanguardia que lideriza la lucha traza en 

forma de consignas que adquieren vida a traves de las tareas que se llevan a cabo en intima 

vinculacion con las masas. 

Estas consignas pueden ser de orden agitativo 0 orden estrategico, cumplen 

funciones diferentes y van dirigidas a publicos distintos. Cuando se realiza labor de 

agitacion en tome a un problema que afecta a las masas generalmente nos dirigimos a un 

amplio sector buscando despertar su capacidad de lucha para incorporarlo a un combate 

determinado; en este caso, trabamos en base a la linea tactica y hacemos uso de las 

consignas de agitacion. Cuando se realiza labor de propaganda, tratamos es de profundizar 

la labor de agitacion, por 10 que trabajamos fundamentalmente en base a los principios 

teoricos, la linea estrategica y el program a, reduciendose asi el numero de personas que 

pueden captar este mensaje, porque el interes -en este caso- es atraer la vanguardia de la 

clase a las filas marxista-Ieninistas." 172 

Sin embargo, estas labores de agitacion y propaganda no se hacen por separado. 

"Seria erroneo, por ejemplo, agitar por agitar, porque las exigencias concretas quedarian 

desvinculadas del planteamiento programatico. Igualmente seria erroneo propagandizar 

(sic) el proyecto revolucionario global desvinculandolo del momento politico concreto y de 

las tareas revolucionarias coyunturales". Pero no se trata simplemente de afiadir a cada hoja 

de agitacion unas cuantas consignas de caracter estrategico. " ... Eso no haria mas que 

convertir esas consignas en simple fraseologia despojadas de todo contenido 

172 "En torno a la profundizacion del contenido politico de la agitacion". En: Pensamiento y Accion, Revista 
Politico-Ideol6gica de Orientaci6n Marxista Leninista, Caracas, No.2, NoviembrelDiciembre 1985/Enero 
1986, p. 12. El subrayado es nuestro. 
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revolucionario. La superaci6n de esto radica en compenetrarse con la linea general 

revolucionaria, con la politica tactica, que se desarrolle y con la vida, sentirnientos, 

problemas, aspiraciones y luchas de masas."173 

Bandera Roja subraya el papel del revolucionario como agente de propaganda, al 

que caracteriza en los siguientes terminos: " ... el revolucionario debe integrar en su labor al 

agitador, el propagandista y el organizador'Y". Tambien comenta que el revolucionario 

debe superar "los metodos artesanales de trabajo mediante una sabia combinaci6n de la 

teoria y la practica, mediante el estudio sistematico y la participaci6n organizada en la 
lucha de clases."l75 

Desde el punto de vista organizacional, corresponde a la "direcci6n revolucionaria" 

palpar el momento hist6rico que se vive y definir las consignas al respecto. "Cuando la 

direcci6n revolucionaria no sabe captar con prontitud y en forma acertada los carnbios que 

comienzan a operarse en la situaci6n general, el contenido politico de la propaganda pierde 

profundidad porque se da un desfase entre las consignas y el caracter de las nuevas tareas 

que se plantean. En epoca de reflujo, cuando el movimiento de masas esta adormecido, 

cuando el dominio burgues sobre las masas es solido, cuando el mensaje revolucionario no 

es captado por amplios sectores de las masas, los planteamientos estrategicos van dirigidos 

a los nucleos mas avanzados, al sector de la vanguardia, y las consignas de agitaci6n van 

referidas fundarnentalmente a la reanimaci6n del movimiento, a ganarse las masas para dar 

la idea de luchar por la conquista y defensa de sus reivindicaciones. Cuando la situaci6n 

comienza a carnbiar, cuando la disposici6n de lucha de las masa es otra, cuando el dominio 

burgues no es tan s6lido y comienza a resentirse, cuando se ha ampliado el nivel de 

conciencia de las masas y el mensaje revolucionario es captado por sectores mas amplios 

que la vanguardia del movimiento, reducir la agitaci6n a las consignas de caracter 

reivindicativo, 0 limitarlas a objetivos parciales, es un error. En esos momentos la agitaci6n 

adquiere un contenido mas profundo, se refiere a los problemas cardinales de la revoluci6n, 

por 10 que es necesario desarrollarla apoyandose en los planteamientos estrategicos'{". 

Como se puede leer en este documento, existe una base politica, te6rica y practica 

acerca del papel de las consignas como metodo de lucha 0 propaganda, una concepci6n que 

173 Idem. 
174 Idem. 
175 Idem. 
176 Idem. 
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refleja la relevancia que se Ie otorga a tales metodos pese a que pudieran ser desestimados 

desde la perspectivas de otros actores politicos. 

Desde el punto de vista organizativo, en el trabajo de propaganda de Bandera Roja 

existe un criterio territorial. Las distintas instancias del partido obedecen a la linea del 

Comite Central, ejecutan las directrices de ese cornite y se distribuyen las actividades de 

acuerdo con su ubicaci6n en el territorial nacional 0 local. AI igual que el PDN, su mas 

lejano antecedente, Bandera Roja siempre tuvo un criterio territorial para la lucha politica y 

la propaganda, el cual sin embargo ha sufrido variantes dependiendo de las circunstancias 

hist6ricas del pais y de la propia organizaci6n. "Hay un Comite Regional en Caracas que a 

su vez se divide en Cornite Local, que podia tener sede en el oeste, en Cementerio". Cada 

una de las instancias se encarga de hacer cumplir los lineamientos del Comite Central, de 

distribuir propaganda, panfletos y de hacer las pintasl77. Esto explica que en determinadas 

zonas de Caracas a veces se haya visto con cierta frecuencia las pintas de UJR, y en otras 

partes, no. 

En los Estatutos de 1994, los cuales se inspiran en los Estatutos de 1989, se 

mencionan las distintas instancias de la organizaci6n y sus respectivas funciones, tales 

como Comisiones Nacionales de organizacion, Propaganda, Finanzas, Internacional, 

Educacion y Masas, pero tambien se establece la posibilidad de que cada uno de los 

miembros del partido pueda hacer actividades de propaganda. Sin embargo, se hace enfasis 

en las celulas, unidad que pueden integrar de 3 a 7 personas dependiendo de las 

circunstancias y cuya funci6n es "realizar trabajo de propaganda y organizacion entre las 

masas" entre otras. 178. 

Otro aspecto mencionado en los Estatutos de 1994 es la naturaleza de la Union de 

Jovenes Revolucionarios, una estructura independiente pero que se subordina a la maxima 

instancia del partido, el Comite Central. Tambien se mencionan los simbolos e hirnno del 
id 179 parti 0, entre otros aspectos . 

Pues bien, para finales de 1985 y pnncipios de 1986, Bandera Roja palpaba la 

existencia de una crisis en la sociedad venezolana, la perdida de credibilidad de los partidos 

politicos, de la democracia misma e invita a desarrollar acciones de propaganda y 

177 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, diciembre de 2001. 
178 Bandera Roja, Bandera Roja, II Congreso, conclusiones, Caracas, diciembre de 1994, pp. 108-114. 
179 Ibidem., p. 118. 
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agitacion. "En un momenta como el actual, donde todas las tendencias apuntan a la 

agudizacion de la crisis, donde tiende a configurarse una nueva relacion entre las clases y a 

cambiar la correlacion de fuerzas a favor de los revolucionarios, donde las masas cada dia 

pierden mas confianza en los partidos burgueses y en la capacidad del sistema burgues para 

resolver sus problemas; cuando las condiciones de vida del pueblo se deterioran cada vez 

mas como producto de las medidas economicas anti-crisis del gobierno, es necesario que 

los revolucionarios desarrollemos una labor de agitacion y propaganda que, apoyandose en 

los problemas concretos de las mas as, contribuya a acelerar la descornposicion del campo 

enemigo, a ganar amplios sectores de masas para la politica revolucionaria y a darle 

perspectiva estrategica a la lucha popular.,,180 Se afiade: "Cada oportunidad que tengamos 

de dirigirnos a las masas con motivo de sus luchas, cad a denuncia politica contra los 

capitalistas y su Estado, cada acto de rapacidad en que pillemos a los burgueses y su 

gobierno, debe servir para: 

Resaltar el agotamiento de la democracia burguesa para dar solucion a los problemas 

del pais y la imposibilidad de superar la crisis en los marcos del capitalismo 

dependiente. 

Desenmascarar el caracter entreguista de los partidos burgueses y la demagogia de 

organizaciones como la CTV. 

Evidenciar la incapacidad historica del reformismo para constituirse en alternativa de 

cambio por el caracter conciliador de su politica y por la falta de un programa coherente 

que de solucion a los problemas del pais. 

Propagandizar (sic) las ideas marxistas sobre la revolucion identificando la predica 

sobre la necesidad y posibilidad del cambio revolucionario y la importancia que para 

este cambio adquiere la unidad revolucionaria de las masas. 

Desenmascarar internacionalmente el caracter represivo, entreguista y pro-imperialista 

del gobierno resaltando al mismo tiempo la lucha revolucionaria de los pueblos y 

educando a la clase obrera venezolanas sobre sus deberes internacionalistas. 

Desarrollar la agitacion en torno a estos temas sin perder el ritmo del movimiento de 

mas as para evitar que las luchas concretas queden en manos del reformismo, es la 

180 Ibidem, p. 13. Esta edicion de Pensamiento y A cci 011 trae diversos trabajos en los que Bandera Roja analiza 
la crisis venezolana para finales de 1985 y 1986. Puede consuJtarse para ampliar el panorama. El subrayado es 
nuestro. 
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manera revolucionaria, marxista-leninista, de darle mayor profundidad al contenido 

politico de la agitacion, de acuerdo a la etapa y nivel de lucha revolucionaria de las 

masas en nuestro pais" .181 

Para 1987 los dirigentes de Bandera Roja consideraban que el pais habia entrado en 

una etapa prerrevolucionaria, la cual se profundizara en 1989 tras los sucesos del Caracazo. 

Por ende, es inminente que las labores de agitacion en aras del cambio revolucionario se 

precipiten. 

"Ya para el afio 1987, nuestro partido, partiendo de un analisis del desarrollo de la 

cnsis intema, planteaba que en Venezuela estaba configurada una situacion 

prerevolucionaria; dictamen que para muchos -incluidos sectores revolucionarios- no 

pasaba de ser un juicio basado en analisis "subjetivos", pues la vision mecanica que 

sustentaban les impedia ver las potencialidades de cambio que existian dentro de la lucha 

de clases. Esta conclusion nos llevaba a ver con gran preocupacion el retraso que habia al 

nivel de la organizacion popular y del fortalecirniento de una vanguardia revolucionaria, 

cuestiones estas que planteabamos debian ser abordadas con gran urgencia. En este sentido 

comenzamos a introducir modificaciones a nuestras lineas tacticas -algunas rayanas con 

cambios en la vision estrategica-, a fin de acelerar nuestra vinculacion politica, 

propagandistica y organica, con una mayor cantidad de sectores populares, y a la vez tratar 

de erigir una referencia para el cambio revolucionario, basada en una amplia unidad de los 

sectores enfrentados al a oligarquia financiera y el imperialismo. En funcion de estos 

objetivos, veiamos necesario hacer un uso mas extenso de todos los mecanismos perrnitidos 

para la accion politica y nos disponemos a participar con opciones pro pi as en los procesos 
nacionales y regionales.,,182 

Hacia finales de los afios ochenta se hace mas que evidente una crisis dentro del 

sistema democratico venezolano. Bandera Roja no se ha equivocado en su diagnostico de la 

realidad aunque seguramente sus matices ideologicos discursivos tiendan a orientar su 

perspectiva desde una esquina una tanto peculiar. Los sucesivos gobiemos de tumo no han 

logrado solventar los graves problemas que aquejan a la sociedad venezolana como la 

pobreza, la inseguridad, el hambre, la falta de viviendas; todo el erario nacional, producto 

181 Idem. 
182 Pedro A. Moreno, "Bandera Roja en el contexto politico venezolano", Bandera Roja (Publicacion Especial 
Aniversaria), Caracas, enero de 1998, pp. 6-7. EI subrayado es nuestro. 
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de los cuantiosos ingresos petroleros se han dilapidado; los tribunales de justicia brillan por 

su ausencia; la impunidad campea. El resultado no es otro que el relajo en la conducci6n 

del Estado y la consecuente perdida de credibilidad tanto en las instituciones de la 

democracia como en los partidos y lideres politicos que la han tutelado. 

AI mas alto nivel de la vida institucionaI, el presidente de la Republica, Jaime 

Lusinchi (1984-1989) se habia involucrado en problemas de faIda con su secretaria privada, 

Blanca Ibanez, quien en la practica se comporta como la Primera Dama de la Republica y 

es objeto de duros sefialamientos: "ESTA TAN CARA LA VIDA COMO UN POL VO 

CON BLANCA mANEz AP".183 En algunos graffiti en 1988, un afio en el que los 

venezolanos escogerian al nuevo Presidente de la Republica, el tema del narcotrafico en la 

vida politic a escandaliza a tirios y troyanos a traves de consignas. A Carlos Andres Perez, 

entonces candidato presidencial por Acci6n Democratica y a Eduardo Fernandez, 

candidato por COPEI, las dos principales opciones a Miraflores, les escriben 

respectivamente: "Drogocho", "Narcofelino". El entonces periodista y "denunciologo" 

Jose Vicente Rangel apunt6: "No es por azar que los muros de la ciudad estan llenos de 

estas consignas". 

Pero asi como hay un severa crisis que afecta a la poblaci6n de Caracas y se refleja 

en los graffiti de protesta, hay otros tipos de graffiti que en cierto modo se desvinculan de 

esa reaIidad; son mensajes de una juventud si se qui ere apatica, que ni protesta ni esta 

pendiente de los ajetreos politicos; una juventud que el ex -rector de la Universidad Central 

de Venezuela, Edmundo Chirinos, califica de "generaci6n boba". Si los j6venes adscritos a 

Bandera Roja (UJR) siguen anclados en el verbo politico agitador que tambien usaron sus 

ancestros y tutores ideo16gicos, la juventud "boba" se dedica a hacer un tipo de graffiti hip 

hop, comercial, publicitario, institucional, "amoroso", basado en siglas y signos de la 

matematica, con textos en ingles184, que responde no a las preocupaciones politicas 0 

revolucionarias. Los graffiti de la "generaci6n boba" reflejan ese cambio de mentalidad en 

la juventud en America Latina anaIizados por Armando Silva 185. En este sentido puede 

citarse a modo de ejemplo el caso de Uncas Montilla, quien habiendo sido formado en un 

hogar de militantes de Liga Socialista, los que pintaron consignas revolucionarias y 

183 Fotografia de Freddy Vasquez Bucarito, en Barinitas. (s/f). 
184 Sobre este tema puede verse nuestro trabajo en imprenta. "Las mentalidades del venezolano a traves del 
fs1;affiti", Fundacion Para la Cultura Urbana. 

5 Ver capitulo 1. 
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tuvieron una participacion activa en protestas de los 70 y los 80, opta por dedicarse a un 

graffiti comercial 0 artistico del cual obtiene dividendos economicos". 

Uncas Montilla recuerda que: "A mi se me inculco la ideologia porque si. Mi papa 

era fiangara, mi mama era fiangara, mi abuela era adeca rajada, pero en el medio donde yo 

estaba creciendo se hablaba mucho de libertad .. Yo recuerdo mucho la "libertad de los 

presos politicos", de la "libertad de expresion", "en contra del maltrato policial". Recuerdo 

fundamentalmente esas cosas, y el "derecho de los estudiantes". Y recuerdo que mi mama 

iba a marchas, pero como no tenia con quien dejarme me llevaba. Estamos hablando de 

1978. Mi mama me llevaba a marchas, a reuniones en los cerros y todo eso. Yo me vacilaba 

to do eso, hasta que un psicologo Ie dijo a mi mama que me tenia que apartar de eso porque 

yo en la escuela me la pasaba dibujando el simbolo de la Liga Socialista y cosas 

asi. .. Hacian simulacros de votacion en la escuela y yo me ponia a pelear porque nada mas 

eran la tarjeta blanca y la verde. Yo queria mi tarjeta naranjada del MAS". 

Fue en esa epoca en la que Uncas comenzo a relacionarse por primera vez con los 

spray, con las consignas de protesta y la logistica misma de la realizacion de graffiti. "En 

las marchas no pintaban pero pasaba algo que yo no entendia. Habia reuniones 

ultrasecretas, yo veia que traian spray, yo no entendia. Ahi fue cuando realmente vi los 

primeros spray. Salian en la madrugada en los carros, se ponian a cantar la zona y de 

repente comenzaban a escribir: "LIBERTAD PARA LOS PRESOS POLiTICOS", 

cualquier cosa. Cuando pasaba una patrulla de policia, a mi mama Ie tocaba abrazarse con 

el muchacho con el que estaba para que creyeran que eran novios y nos los pillaran. Eso 10 
vi varias veces y me llamo mucho la atencion,,187. 

Todo eso ocurri6 antes de que Uncas pintara su primer graffiti en la avenida Baralt, 

"pero para mi esto no tenia nada de artistico. En 10 unico que se parecia era en la adrenalina 
yen el reto"188. 

186 Idem. 
187 Humberto Jaimes, Entrevista a Uncas Montilla, Caracas, abril, 2001. Uncas Montilla naci6 el 20 de 
noviembre de 1972. Solicit6 que se omitiera el nombre de sus padres. 
188 Idem. 
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1.- Objetivos del paquete economico de 1989 

En febrero de 1989, por segunda vez en la historia democratica, Carlos Andres 

Perez asume la Presidencia de la Republica de Venezuela. Para este nuevo quinquenio su 

promesa basica es el "Gran Viraje", es decir, un programa econ6mico que pretendia 

modificar sustancialmente las politicas econ6micas que habia adoptado el pais en las 

ultimas decadas y la grave situaci6n en que se encontraba la economia venezolana. Sin 

embargo, Venezuela arrastra una situaci6n compleja. A finales de 1988 el deficit fiscal 

alcanza la cifra de 75.000 millones de bolivares, la deuda extema llega a 26.700 millones 

de d6lares y la inflaci6n, quiza el indicador mas alarmante para el hombre comun, supera la 

tasa de 30% anual. Si esto fuera poco, las reservas intemacionales se ubi can en 6.671 

millones de dolares, menos de la mitad de los 13.750 millones de dolares que era el nivel 

alcanzado en 1985. Durante muchos alios el nivel de las reservas intemacionales no habia 

llegado tan bajo. 

Perez asumi6 la Presidencia a principios de febrero y el 17 del mismo mes anuncia 

el famoso "paquete econ6mico" que cambiaria las politicas econ6micas de caracter 

populista y estatista que por alios habian marcado la vida venezolana y tenian. El "paquete" 

tendia hacia la liberalizaci6n de la economia y la reducci6n de la intervenci6n del Estado en 

la misma aunque en la practica se conservaron practicas tradicionales. 

Esta era la primera vez que un gobiemo venezolano asumia la necesidad de un 

programa "modernizaci6n" econ6mica. Con anterioridad, durante el gobierno de Luis 

Herrera Campins (1979-1983) se dictaron algunas medidas de corte liberal, por ejemplo la 

liberalizaci6n de precios y el libre cambio pero a la par se aplicaron regulaciones y medidas 

proteccionistas. Mientras que durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) no hubo 

mayo res intenciones en Miraflores de seguir un programa de ajustes 0 de liberalizaci6n de 

la economia, por el contrario, hubo un rechazo generalizado hacia este tipo de politicas que 

seguia las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 

EI programa econ6mico de Perez consisti6 en un conjunto de politicas publicas que 

tenian como objetivo corregir los graves desequilibrios existentes en Ia economia 

venezolana acumulados durante varias decadas. Se supone que con el tiempo, este 

programa perrnitiria crear crecimiento econ6mico, generar empleo, controlar la inflaci6n, 



131 

en fin, sanear la precaria situacion del pais. 

El programa respondia a las tendencias en las politicas econornicas que se venian 

imponiendo en el mundo occidental. Los gobiernos de Ronald Reegan y Margaret Tatcher 

en Estados Unidos y Gran Bretafia respectivamente, iniciaron a principios de los ochenta 

un ciclo de liberalizacion que influyo en la realidad mundial. En America Latina tales 

politicas comenzaron a establecerse afios despues como consecuencia de las presiones 

propias de la dinamica internacional y por sugerencias de los principales organismos 

financieros multilaterales: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En este 

sentido, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en Mexico, dio inicio 

oficialmente a la era de los ajustes neoliberales en la region, aunque anteriormente paises 

como Chile ya habian experimentado algunas practicas de esta tendencia. 

EI caso venezolano era bien peculiar y contradictorio. Durante su primer gobierno 

(1974-1979) Perez habia instaurado en Venezuela el populismo a gran escala, un esquema 

economico basado en el control de precios, aumento salarial por decreto, crecimiento de la 

economia a partir del progresivo y caudaloso financiamiento del Estado, subsidios y 

politicas oficiales de pleno empleo. Pero para sorpresa de propios y extrafios, el Perez que 

Uegaba a Miraflores en 1989 hacia gala de un discurso economico y unas intenciones 

totalmente opuestas a1 populismo de su primera Presidencia. Y eso traeria consecuencias 

fatales. 

Los principales puntos tocados por el programa economico anunciado por Perez el 

17 de febrero de 1989 fueron los siguientes: 

A.- Establecimiento de un regimen de cambio unico, de paridad fluctuante, dependiente 

de la oferta y demanda de divisas en el mercado intercambiario. Esta medida implico la 

eliminacion del Regimen Diferencial Cambiario (RECADI) a traves de la cual se establecio 

una tasa preferencial de Bs. 14,50 por dolar en 1986. Cuando se elimino RECADI, el precio 

del dolar en el mercado paralelo ascendia a 39,60 Bs. Fue el tipo de cambio unico que se 

adopto en aquel momento. 

B.- Reforma del Sistema Tributario. Se redujo el Impuesto sobre la Renta pero 

simultaneamente se propuso la creacion del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que 
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finalmente entro en vigencia durante la Presidencia interina del doctor Ramon J. Velasquez. 

Su finalidad era reducir los ingresos fiscales aportados por Pdvsa, que reducian los planes 

de expansion y sostenimiento de la propia empresa petrolera, asi como sumar recursos para 

reducir el deficit fiscal. 

C> Privatizacion de las empresas del Estado. Muchas de elias tenian saldos rojos y no 

reportaban ingresos por retorno. Significaban un inmenso desembolso de recursos para el 

Estado y por 10 tanto, eran causa directa de inflacion, crecimiento del deficit fiscal y otras 

anomalias. Pasaron a manos de firmas internacionales y holdings donde participaron 

capitales nacionales e internacionales. Entre los casos mas importantes estuvo el de la 

CANTY. 

D.- Renegociacion de la deuda externa. Esto incluyo la recompra de la deuda a traves del 

mecanismo de los Bonos Cero Cupon (bonos TEM). Se busco reducir servicio de la deuda 

o conversion de la deuda en inversion, 10 cual permitio al Estado mantener el nivel de las 

reservas internacionales. 

E.- Aumento en el precio de la gasolina: para reducir los costos de su produccion y las 

perdidas por la comercializacion de un bien totalmente producido por el Estado a traves de 

Petroleos de Venezuela (PDVSA). Su finalidad era aminorar los gastos del Estado. 

F.- Reduccion del Gasto Publico, Disciplina Fiscal y Politica Monetaria Restrictiva: 

por ser la economia venezolana totalmente dependiente de la renta petrolera del Estado, en 

la medida que el Estado redujera el gasto publico, restringiera la masa monetaria en el 

mercado y racionalizara sus gastos, podria controlar la inflacion, la deuda interna y la deuda 

externa, evitando asi el circulo vicioso del "endeudamiento por el endeudamiento". 

G.- Liberacion de tasas de interest Una manera de invitar al ahorro interno, evita tanto la 

compra de dolares asi como la fuga de divisas y la caida de las reservas internacionales. 

H- Liberacion de precios: el Estado no puede seguir subsidiando los costos de algunos 



133 

bienes y servicios, porque no dispone los mismos recursos que en epocas anteriores. 

I. Liberacion de aranceles, aduanas y apertura a las exportaciones: esto implica que las 

empresas venezolanas 0 establecidas en Venezuela entran a competir con el mercado 

internacional en precios y produccion. 

J. Reforma del Estado: este aspecto se venia trabajando desde avanzados los afios 

ochenta a traves de la Cornision para la Reforma del Estado (COPRE). Tenia como 

proposito disefiar un nuevo modele administrativo, juridico y constitucional de Estado 

venezolano que acompafiaria el programa de ajustes. Se buscaba hacerlo mas pequefio, 

descentralizado, menos burocratico, menos costoso y mas eficiente. 

Estos ajustes llevaron a Miraflores a solicitar respaldo financiero del Fondo 

Monetario Internacional. El hecho de que Venezuela fuera un pais petrolero que disfrutaba 

de importantes ingresos en los afios setenta y ochenta le habia permitido "tapar" el deficit 

fiscal durante afios 0 posponer el endeudamiento externo del pais, asi como subsidiar 

precios de bienes de consumo y el estandar de vida del venezolano. Pero el precario nivel 

que alcanzaron las finanzas publicas en 1988 hizo necesario un ajuste y el auxilio 

internacional. 

Por otra parte, es bueno subrayar que los grandes errores cometidos por los 

gobiernos venezolanos en los afios setenta y ochenta fueron los que en gran parte 

justificaron la aplicacion del "paquete". Durante estos afios crecio el endeudamiento 

publico y externo, la economia acentuo su dependencia del ingreso petrolero (sujeto a los 

vaivenes del mercado internacional) y el Estado crecio en forma desordenada, descuidando 

las principales demand as de la poblacion: vivienda, alimentacion, seguridad social, 

seguridad publica, salarios y bienestar social. 

Despues que Perez anuncio el paquete el 17 de febrero surgieron algunas criticas de 

sect ores politicos a la "dureza" de las medidas. Pero daba la impresion de que la gran 

mayoria de los venezolanos aceptaria la nueva politica instaurada por el carismatico y 

popular mandatario. Toda parecia ir en buena marcha, pero sorpresivamente el dia 27 de 

febrero la poblacion de Caracas y otras ciudades del pais se lanza a las calles a protestar 
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violentamente contra las medidas. La revuelta se prolonga hasta el 3 de marzo y deja un 

saldo oficial de 400 personas muertas entre disturbios, saqueos y tumultos. 

Perez dijo que no se justificaba el estado de efervescencia, que el pais tenia que 

tener confianza en las medidas econ6micas " ... que reconozco son duras, pero necesarias 

para salir de la crisis'". Aunque los principales voceros politicos de la oposici6n y el 

gobierno dieron a entender publicamente que la revuelta habia sido provocada por el 

paquete econ6mico, hay indicios de que cuando Perez toma el poder e instaura la nueva 

politica economica, otros factores de la realidad venezolana ya habian lesionado seriamente 

el bienestar de la ciudadania de tal modo que el paquete econ6mico 10 que hizo fue afiadir 

mas lena al fog6n. 

Basandose en fuentes divers as, la historiadora Margarita Lopez Maya reconstruy6 

los hechos y puso en tela de juicio varios mitos con respecto a los origenes de los sucesos. 

En primer lugar, sefiala que la protest a no se inici6 en Guarenas sino en Caracas, 

concretamente en el terminal del Nuevo Circo de Caracas'. El alza del pasaje parece haber 

sido el detonante inmediato de la tragedia. Los dias 25 y 26 de febrero entr6 en vigencia el 

aumento de la gasolina (100%) tal como 10 habia establecido la politica de ajuste anunciada 

por el gobierno. Pero tambien entr6 en vigencia el aumento del precio del pasaje en 

transporte colectivo, que habia sido acordado por el Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones (MTC) con Fedetransporte (Federaci6n Nacional del Transporte), el 

maximo sindicato de los transportistas. Sectores estudiantiles, en particular alurnnos del 

Instituto Luis Caballero Mejias, estaban "alerta" ante la posible violaci6n de los acuerdos 

alcanzados pues en afios anteriores los liceos y universidades ya habian vivido situaciones 

de esta naturaleza. Pues bien, 10 que se temia que podia suceder, en efecto sucedi6: los 

choferes hicieron caso omiso a los acuerdos oficiales y la manana del 27 de febrero 

cobraron tarifas superiores a las previstas. En consecuencia, en el terminal de pasajeros del 

Nuevo Circo de Caracas comenzaron las protestas estudiantiles. AI difundirse la noticia a 

traves de los medios de comunicaci6n social, esas protestas generaron un efecto domin6 en 

todo el pais. La protesta se extendi6 a Maracay, Valencia, Barquisimeto, Merida, 

Barcelona, San Crist6bal y otras ciudades. 

1 "CAP: No sejustifica estado de efervescencia", EI Nacional, Caracas, 28.02.1989, All. 
2 Margarita Lopez Mata, "Venezuela La Rebelion Popular del 27 de Febrero de 1989 l,Resistencia a la 
Modemidad?". En: Revista Economica de Economiay Ciencias Sociales, Caracas, 1999, Vol.5, N" 2-3 (abril 
septiembre), pp. 177-199. 
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La prensa de la epoca resefia que al principio la protesta fue verbal, pero con el 

paso de las horas fue haciendose violenta. Ademas, si bien es cierto que quienes protestaron 

10 hicieron al cornienzos como un reclamo ante el alza del pasaje, pronto los manifestantes 

terrninaron saqueando comercios, haciendo barricadas, destruyendo propiedades, 

protagonizando enfrentarnientos con la policia y los cuerpos de seguridad. Para el dia 28 de 

febrero, el segundo dia de protesta, cuando hubo pillaje generalizado, no tardaron en 

aparecer las pintas de la revuelta: "El pueblo tiene hambre", "[Basta de engafio!", "El 

Pueblo esta bravo", que tambien eran gritadas por una multitud enardecida en Caracas'. 

EI propio 28 de febrero, el Ejecutivo Nacional suspendio las garantias 

constitucionales y decreta el Estado de Sitio en todo el Territorio Nacional, desde las 6:00 

p.m. hasta las 6:00 a.m. A pesar de la medida en algunos lugares como San Antonio de Los 

Altos continuaron las protestas. La medida oficial fue acompafiada por una fuerte represion 

por parte de las Fuerzas Armadas, institucion que finalmente impuso el orden publico hacia 

el 4 de marzo despues de hacer el uso indiscrirninado de la fuerza en varias ciudades. 

Todavia los expertos discuten si la revuelta fue una reaccion espontanea de la 

poblacion; si la misma fue estimulada por alguna organizacion politica, comunitaria, 

estudiantil; 0 si se presentaron ambas variables. De acuerdo a Armando Diaz, ese dia 

Bandera Roja organizo protest as contra el alza del pasaje en Guarenas, pero nunca penso 

que el desenlace de la protesta alcanzaria las dimensiones que adquirio." 

El Caracazo tuvo un efecto en la ola de protestas, movilizaciones y marchas que 

comenzaran a desarrollarse a partir de esa jornada tragica, pero igualmente contribuyo a 

"resucitar" los saqueos colectivos, forma del repertorio de protesta venezolano que se habia 

presentado en la transicion de Gomez a Lopez Contreras en 1936, en los sucesos del 18 de 

Octubre de 1945 y en otros episodios de la historia venezolana. En las ultimas cuatro 

decadas los saqueos habian escaseado 0 desaparecido de la escena politica venezolana. Ese 

era el panorama al menos antes de los sucesos del 27-F. Las estadisticas del Ministerio de 

Justicia revelan que para los afios 1987 y 1988 no aparecian registrados los saqueos como 

delitos contra el orden publico, pero en 1989 por este delito se registraron 1.548 casos 

3 Coronil, Fernando & Julie Skurski, "Dismembering and Remembering the Nation: The Semantic of Political 
Violence in Venezuela", Copmparative Studies in Society and History, Vol. 33, N" 2. abril, 1991, p. 315, 
citado por Margarita Lopez Maya, Ibidem., p.185. 
4 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, diciembre de 2001. 
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conocidos, cifra que en 1990 descendio a 40 casos yen 1991 a 17 cases" No obstante, tales 

indicadores probablemente no reflejan con exactitud la realidad de los hechos, debido a las 

dificultades que tradicionalmente han tenido los organismos de seguridad para tener 

estadisticas oficiales confiables. 

La explosion social del Caracazo genero 10 que Lopez Maya denomina un ciclo de 

protesta. A partir de estos hechos, la frecuencia, variedad e intensidad de las protesta se 

acentua en forma drastica. Sin embargo, no debe olvidarse que las movilizaciones 

estudiantiles, cornu nit arias y otras protesta ciudadanas venian in crescendo desde antes 

como una consecuencia natural de la crisis global venezolana. Tales protest as estaban 

fuertemente vinculadas con los denominados nuevos movirnientos sociales que no 

dependian de los partidos politicos tradicionales y demandaban mejores servicios publicos 

entre otras cosas. El Caracazo 10 que hizo fue ratificar una tendencia que ya cobrara cuerpo 

en la sociedad pero al mismo tiempo la potencio. 

2.- Los efectos socioeconomicos del paquete a mediano y largo plazo 

Aunque no es nuestro proposito exarninar a fondo la politica economica de Perez, si 

nos interesa plantear a grandes rasgos las secuelas de la misma. Como ya se menciono, el 

primer efecto se vio cuando se desataron los sucesos del Caracazo. Tales hechos 

complicaron el panorama politico y obligaron al gobierno a revisar su agenda economica y 

en algunos casos a modificarla. 

En un analisis publicado en diciembre de 1989, Lopez Maya y Gaston Carballo 

comentan las consecuencias inmediatas del paquete economico desde que se aplico en 

febrero de ese ana: la inflacion alcanzo el 75,5% acumulado, un incremento jamas visto; la 

tasa de desempleo alcanzo 13,5%, cuando en diciembre de 1988 tal indicador llegaba a 

7,0%; el sector de la econornia informal habria superado el 32% de 1988. Otras 

consecuencias fueron: aumento de la inseguridad ciudadana, desercion escolar, 

analfabetismo, entre otros. Carballo y Lopez Maya razonan que el hecho de que el 80% de 

los cupos de alistarniento militar fuera llenado por voluntarios puso en evidencia que 

muchos jovenes buscaban en el servicio militar un medio de sobrevivencia porque en afios 

5 Ministerio de Justicia, Memoria y Cuenta, Caracas, 1992, p. 32. 
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anteriores la cifras era mucho mas baja". Carvallo y Lopez Maya igualmente sefialan que 

para el ano 1990, la situacion socioeconomica tenderia a agravarse pues se implementarias 

nuevas medidas como el aumento del precio de la gasolina'. 

Sin lugar a dudas, uno de los indicadores que mas alarmo al venezolano medio fue 

la inflacion. En 1988, la inflacion alcanzo 29,5% pero en 1989 se disparo a 84,5%8 

Posteriormente se mantuvo mas 0 menos con stante, bordeando poco mas del 30%. (Ver 

Tabla 1: Evolucion de la Inflacion). Otra de las consecuencias del paquete fue que durante 

los casi cuatro anos que duro el gobierno de Perez se registro un continuo descenso en el 

indice de desarrollo humano, que en 1990 tuvo un valor de 0,8210, y en 1993 registro 

0,8291 (Ver Tabla 2: Indice de Desarrollo Humano). En cuanto al desempleo y el salario, a 

pesar de que se logro combatir la tasa de desocupacion (aunque no sin detener el auge de la 

economia informal) el salario minimo siempre se mantuvo por debajo de los 100 dolares, 

con la excepcion de 1992 cuando alcanzo cerca de 112 dolares. Sin embargo, el ingreso 

familiar siempre se mantuvo por debajo del costa de la canasta basica y la canasta 

aliment aria. 

TABLA 1 
EVOLUCION DE LA INFLACION 1988-1994 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
29,5 84,5 36,48 31,02 31,86 45,94 70,84 

TABLA 2 
INmCE DE DESARROLLO HUMANO 

ADo Iodice de 
Desarrollo Humano 

1990 0,8210 
1991 0,8236 
1992 0,8522 
1993 0,8291 
1994 0,7921 

Fuente: Encuesta por Hogares DCEI 

6 Gaston Carballo y Margarita Lopez Maya, "Crisis social y descornposicion politica", en: Sic, Centro 
Gumilla, Caracas, Ana LII, No. 520, Diciembre 1989, p.452. 
7 Idem. 
8 Banco Central de Venezuela, Indicadores sociales y economicos, varios anos. 
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TABLA 3 
DESEMPLEO 

Primer Semestre * Segundo Semestre * ADo 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

10,40 10,40 
10,30 8,70 
8,30 7,10 
6,90 6,40 
8,90 8,40 

TABLA 4 
SALARIO MINIMO CANASTA BASICA Y CANASTA ALIMENTARIA 

ADo Salario Minimo Salario Minimo Valor Valor Ingreso 
(Bs.) $ de la Canasta Basica de la Canasta Medio 

(Bs.l.mes) alimentaria Familiar 
(Bs. Bs. / mes 

Mes) 
1990 4.000 79,15 19.770,76 9.895,38 14.184 
1991 6.000 98,12 26.211,96 13.105,98 18.656 
1992 9.000 113,97 44.553,60 16.981,47 27.103 
1993 9.000 86,11 44.553,60 22.276,80 33.990 
1994 15.000 88,24 70.113,22 35.053,61 44.596 

Fuente: Encuesta por Hogar es.OCEI. 

3.- Inicio del ciclo de protesta 

Los venezolanos que salieron a las calles a protestar a partir de los sucesos del 27 de 

Febrero, 10 hicieron no solamente por la nueva realidad econ6mica sino por otros elementos 

inherentes a un sistema politico en crisis. En tales protest as hubo una participaci6n 

organizada 0 desorgarnzada de la gente; innovaciones en la forma de protestar"; y sectores 

que tradicionalmente habian protestado contra el statu quo, asi como personas y 

orgaruzaciones que no tenian esta tradicion'". 

Despues de hacer un analisis hernerografico sobre estas protestas Lopez Maya 

confirma que la sociedad se movilizo no solamente para protestar contra el paquete 

economico, sino contra el statu quo que era responsable de la crisis econ6mica a la que 

habia llegado el pais y que habia propiciado el ajuste. Entre octubre de 1989 y septiembre 

9 Margarita Lopez Maya, "La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993". En: Nueva Sociedad, (Lucha 
popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en America Latina en los aiios de ajuste) Caracas, 
1999. p. 209. 
10 Ibidem., p. 22l. 
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de 1994 se registraron 4.237 episodios de protesta 0 lucha popular segun datos de Prove a 

analizados por Lopez Maya. Sobre este particular, advierte la investigadora, debe sefialarse 

que gran parte de la informacion se vio restringida por los periodos de censura que vivio la 

prensa a raiz de la inestabilidad ocasionada por las insurrecciones militares del 4 de F ebrero 

y el27 de Noviembre de 1992. 11 

Tras consultar la hemerografia sobre disturbios estudiantiles, Lopez Maya observa 

que: "Las resefias indican que los disturbios eran motivados por demandas que podriamos 

ubicar en dos niveles. En un nivel de mayor abstraccion quienes protestaban casi siempre 

manifestaron hacerlo en contra de las medidas economicas en general y algunas politicas 

en particular como la de privatizacion. Pero los disturbios ternan tambien motivaciones 

muy concretas: se protestaba contra el aumento de la gasolina, los abusos en las tarifas 

del transporte, el irrespeto al pasaje estudiantil por parte de los choferes, el maltrato al 

usuario y la represion policial contra el movimiento estudiantil" 12. Observese que tanto el 

pasaje estudiantil como las tarifas del transporte y el precio de la gasolina siempre fueron 

subsidiados por el Estado. 

El clima de descontento social se acentuo. No importaba que las intenciones del 

ajuste fueran buenas pues el gran sacrificio exigido a la poblacion contrastaba 

profundamente con la corrupcion en el poder, la perdida de credibilidad hacia las 

instituciones politicas, empresariales, sindicales y otros elementos de la realidad. 

Otra caracteristica de este ciclo de protesta, acota Lopez Maya, es que si bien 

muchas formas protestas tradicionales se pusieron en practica como fue el caso de las 

manifestaciones, las marchas y los paros, aparecieron formas novedosas, como fue el caso 

de los cacerolazos, pitazos y otras'". En el siguiente cuadro podemos apreciar las cifras del 

"ciclo de protestas"!". 

11 Ibidem, p. 223. 
12 Ibidem., p.229. El subrayado es nuestro. 
13 Ibidem, pp.225-227. 
14 Ibidem., p. 233. 
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TABLA 5 

Luchas Populares octubre 1989- septiembre 1994 • 

Modalidades 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 Total 
Pobladas 0,00 3 12,00 2,00 11,00 28,00 
% 0,00 0,55 1,40 0,20 1,00 0,66 
Marchas 181 139 222,00 171,00 176,00 8,89 
% 26,81 25,46 25,42 16,33 16,05 20,98 
Cierres de Calles 127 87 225 226 293 958 
% 18,81 15,93 25,77 21,58 26,73 22,61 
Tomas de 122 95 138 117 92 564 
establecimientos 
% 18,07 17,40 15,80 11,17 8,40 13,31 
Saqueos y 8 5 17 5 32 67 
disturbios 
% 1,20 0,92 1,94 0,47 2,91 1,58 
Huelgas de 33 41 25 36 29 164 
Hambre 
% 4,90 7,50 2,86 3,43 2,64 3,87 
Paros civicos 41 25 22 7 10 105 
% 6,07 4,60 2,52 0,66 0,91 2,48 
Otras 153 151 212 483 453 1452 
% 23,66 27,65 24,28 46,13 41,33 34,27 
Total 675 546 873 1.047 1.096 4.237 

La gesti6n de Perez se hizo profundamente impopular e inestable desde el 

comienzo. EI politologo Anibal Romero destaca que a los 8 meses de gobierno, la gesti6n 

de Perez presentaba el Iodice de Frustracion mas alto entre las administraciones 

sucedidas desde 196915. Esto tiene un significado especial dadas las caracteristicas de la 

soeiedad venezolana, en la eual el Poder Ejeeutivo eoneentra la mayor parte de las 

expectativas de la poblaei6n y las mas import antes atribueiones. 

• Todos los periodos anuales se cuentan desde octubre de un afio a septiembre del siguiente. Fuente: Provea, 
infonnes anuales (octubre de 1988 a septiembre de 1994), Caracas, 1989-1994. (Datos recopilados por la 
asistente de investigacion del CENDES, Thanali Patruyo).g 
15 Anibal Romero, Decadencia y Crisis de la Democracia, p. 19. Este indicador fue creado por Romero 
basandose en la diferencia entre la poblacion que eligio a los respectivos presidentes y la poblacion que los 
respaldaba a los ocho meses de mandato. Los datos son tomados del Consejo Supremo Electoral y Estudios de 
Opinion Datos, C.A. 
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TABLA 6 
RESUL T ADOS ELECTORALES Y RESPALDO GUBERNAMENTAL 

Elecciones Porcentaje de Votos del Porcentaje de Indice de Frustracion 
Nacionales Candidato Vencedor Respaldo Popular al (ganancias 0 perdidas del 

(A) Gobierno a 8 meses de respaldo popular) (C) 
iniciado (B) 

1969: Caldera 29 30 +1 
1973: Perez 49 44 -5 
1978:Herrera 47 32 -15 
1983:Lusinchi 57 32 -25 
1988: Perez 53 22 -31 

Anibal Romero tambien hace referencia a los crecientes indices de abstenci6n 

electoral, indicador que se dispar6 abruptamente en las elecciones presidenciales de 1988. 

En diciembre de ese Carlos Andres Perez gan6 en los comicios pero la alta abstenci6n 

electoral (18%) era un sintoma de la crisis de credibilidad en la democracia venezolana." 

Casi un afio despues, en las elecciones municipales de 1989 la abstenci6n lleg6 a 54%. EI 

triunfo de Perez no habia no debia despertar mayor euforia, pues ya se asomaba la fuerza 

del abstencionismo, que puede ser leido como una perdida de credibilidad en el sistema 

democratico. 

TABLA 7 

TASAS DE ABSTENCION ELECTORAL 

Elecciones Presidenciales Municipales 
1968 12 - 
1973 10 - 
1978 12 - 
1979 - 27 
1983 12 - 
1984 - 40 
1988 18 - 
1989 - 54 
1992 - 51 
1993 49 - 

Sin embargo, hay una diferencia notable entre las elecciones presidenciales y 

municipales. En efecto, la elecci6n presidencial, por las caracteristicas presidencialistas del 

regimen politico y por la caracteristica mesianica de la sociedad venezolana, hist6ricamente 

16 Ibidem., pp. 19-20. Las cifras son tomadas del Consejo Supremo Electoral. 
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han tenido mayor importancia que la elecci6n de autoridades municipales e incIuso 

gobernadores, en las que la abstenci6n siempre fue superior a la elecci6n presidencial. 

Anibal Romero comenta las actitudes del venezolano respecto a su disposici6n a 

"aceptar la sustituci6n del modelo cIientelar", es decir, la economia de mercado y el 

programa de ajuste. En el primer trimestre de 1991 el rechazo Ueg6 al 42% pero en el 

segundo trimestre de 1992, tal rechazo lleg6 al 76%. Entre 1991 y 1992 eI rechazo se 

profundizo'{. Esta actitud se mantuvo hast a 1993, cuando Rafael Caldera gan6 las 

elecciones presidenciales gracias a su permanente oposici6n al "paquete neoliberal". 

TABLA 8 
PORCENTAJE DE LA POBLACION INDISPUESTRA 

A ACEPTAR LA SUSTITUCION DEL DE MODELO CLIENTELAR 
(1991-1992) 

ler. trimestre 1991 42% 
2do. trimestre 1991 52% 
3er. trimestre 1991 52% 
4to. trimestre 1991 60% 
1er. trimestre 1992 66% 
2do. trimestre 1992 76% 

4.- Los nuevos movimientos sociales 

Hemos dicho que el 27 de febrero de inicia un cicIo de protesta y que en el mismo 

participan grupos organizados y no organizados. Pues bien, hay incidios de que en estos 

tragicos sucesos participaron organizaciones politic as que el gobierno calific6 de 

"subversivas" as! como organizaciones populares. Nos interesa detenernos un poco en este 

punto, porque la tesis de la "revuelta espontanea" no permite ver con c1aridad las protestas 

que se van a producir posteriormente y la intensa "campafia desestabilizadora" que distintos 

grupos realizaran a traves de distintos metodos de protesta, el graffiti entre ellos, para 

socavar las bases del gobierno de Perez y en ultima instancia socavar la hegemonia politica 

de los principales factores del poder politico. 

17 Andres Serbin y Andres Stambouli, "La democracia bajo presion: un analisis politologico", en et.al (eds), 
Venezuela: La Democracia Bajo Presion, pp. 213-215, citado por Anibal Romero, Ob.cit., p.2l.. 
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Como ya expresamos, el dirigente de Bandera Roja, Armando Diaz, sostiene que 

ellos habian participado en una protesta contra el aumento del pasaje en febrero de 1989. 

Aunque la protesta se extendio en diferentes puntos de Caracas y el pais, al menos en el 

Nuevo Circo, estudiantes del Instituto Universitario Luis Caballero Mejias tuvieron una 

participacion importante cuando se lanzaron a la calle a impedir el transite". No era la 

primera vez que en esta institucion los estudiantes protestaban u obstaculizaban la via por el 

aumento del pasaje. 

En otros sect ores como El Valle, 23 de Enero, la autopista Caracas-La Guaira, 

francotiradores hicieron frente a las fuerzas militares y cuerpos policiales, incluso haciendo 

uso de armas antitanque (M-30). Tambien se resefio la presencia de grupos que gritaban: 

"El pueblo (. .. ) unido ( ... ) jamas sera vencido" ... "Pueblo ... escucha ... unete ala lucha", segun 

el testimonio de Regulo Parraga'". l,Acaso no se habian escuchado esos lemas en las luchas 

estudiantiles, en las consignas y pintas de las marchas 0 los disturbios protagonizados por 

universitarios?; l,Como explicar la presencia de armas de guerra? 

Esta sefiales llevaron a algunos dirigentes de Accion Democratica, por ejemplo 

Humberto Celli, a decir que si bien la protesta se habia producido por el acapararniento 0 la 

especulacion " ... tambien hay una parte que pareciera estar dirigida por sectores que todavia 

no han renunciado a la insurreccion'r". La rnisma posicion la sostuvo el presidente Perez, 

quien admitio que en 10 que al principio fue una justa protesta popular por la crisis 

economica se mezclaron "la delincuencia cornun con esos rezagos fantasmagoricos de la 

subversion que todavia no se convencen de que este es un pais de libertades, de 

democracia, donde no caben estos procedimientos'v". 

Gabriel Puerta Aponte, ex guerrillero y fundador de Bandera Roja, aparecio 

publicamente para desmentir la participacion de grupos subversivos pese a que en 

documentos que ya hemos consultado, este movimiento a mediados de los ochenta pensaba 

que las condiciones de Venezuela ya eran prerrevolucionarias, y pese a que dirigentes 

como Armando Diaz aceptaron haber participado en la protesta contra el alza del pasaje. 

Puerta Aponte dijo: "Lo que motiva esta explosion social es la cada vez mas injusta 

18 Asdrubal Barrios, "Genesis de la protesta partie de El Nuevo Circo", El Nacional, Caracas, 28.02.1989, 
CI2. 
19 Regulo Parraga, "Noehe de terror en el 23 de Enero", El Nacional, Caracas, 3.03.1989, D/l3. 
20 Celli: "Hay sectores que no han renunciado a la insurreccion", El Nacional, Caracas, 28.02.1989, Nl. 
21 Alba Sanchez, "CAP: delincuencia y subversion distorsionaron la protesta popular", El Nacional, Caracas, 
3.03.1989. 
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distribucion de la riqueza, que ha lIevado a un continuo empobrecimiento de las mayorias 

nacionales y que, unido a la falta de canales para expresar la protesta, conduce a una rabia 

contenida't'". La misma postura asumio David Nieves, dirigente de Liga Socialista, 

organizacion cercana a Bandera Roja. Segun Nieves, las protest as ternan "un caracter 

espontaneo, no obedecen a la orientacion de ninguna fuerza politica, porque 

lamentablemente, en Venezuela no hay un piso subjetivo que canalice el descontento 

popular,,23. Nieves aprovecho la ocasion y critico el paquete economico. 

Otros dirigentes de Bandera Roja afirman que despues del sacudon ya el pais 

estaba en condiciones de un cambio revolucionario. Pedro A. Moreno escribio: "La 

clarinada la dio el sacudon realizado en febrero de 1989 por la poblacion ... La rabia y el 

desespero frente a tanto engafio y mentira, expresados en acciones masivas, fueron una 

muestra mas que evidente de que en Venezuela estaban maduras las condiciones para un 

cambio revolucionario y que 10 que hacia falta era una conduccion correcta hacia una 

reconstruccion de nuestra patria sobre bases nuevas. Luego del sacudon ... comienza una 

elevacion de la conciencia politica del pueblo venezolano y una maduracion en los 

sectores de avanzada sobre la necesidad de conformar una fuerza capaz de darle curso a 

esas potencialidades encerradas en el pueblo venezolano; aun cuando, a la par, el gobierno 

persiste en la imposicion de los ajustes neoliberales, pues su principal compromiso es con 

el capital financiero transnacional, es decir, el FMI y el BMI" 24 

Por su parte, Miguel Enrique Otero, parlamentario de COPEI y miembro de la 

direct iva de El Nacional, no descarto la posible participacion de "subversivos", aunque 

acoto: " ... seria una insensatez, una miopia propia de quienes dirigen el Estado, afirmar 0 

suponer, con toda la carga de violencia que puede tener ... " que la protesta cc ••• obedece a la 

voluntad de los comunistas, de los extremistas 0 de los subversivos'r". Y Andres 

Velasquez, lider de Causa R, una organizacion politica no tradicional que comenzaba a 

ganar terreno en la vida nacional, nego su responsabilidad en los disturbios. 

22 Mario Villegas, "Gabriel Puerta Aponte acusa al gobierno por la crisis", EI Nacional, Caracas, 2.03.1989, 
D/IO. 
23 Fernando Garay, "David Nieves: Costo de la crisis debe recaer sobre los mas poderosos", EI Nacional, 
Caracas, 1.03.1989, D/4. 
24 Pedro Moreno, Op.cit., p.7. 
25 "Otero Castillo: La insurreccion popular es un alerta al liderazgo politico", EI Nacional, Caracas, 
1.03.1989, D12. 
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Posteriormente a los hechos se desato una caceria de brujas; estudiantes, profesores 

universitarios y dirigentes populares fueron perseguidos, detenidos y hasta encarcelados. 

Pero nunca se dieron a conocer publicarnente las pruebas contundentes de la participacion 

de grupos subversivos. Aunque descartaramos esa hipotesis por la presunta falta de 

pruebas, de todas formas para esa epoca ya existian organizaciones populares, politicas y 

comunitarias en Caracas que planteaban un nuevo modelo de lucha democratica que acudia 

a metodos de la subversion tradicional. 

Aparte de las tradicionales marchas universitarias, los disturbios protagonizados por 

los encapuchados en la UCV, 0 algunas acciones llevadas a cabo por sindicatos u obreros, 

en importantes sect ores populares comenzaron a surgir tales intentos de organizacion y 

hasta planes de rebelion. Asi 10 expone Roland Denis en Los Fabricantes de fa rebelion, 

obra en la que recoge parte de su vivencia como luchador inmerso en las barriadas y 

comunidades populares principalmente de Caracas. A traves de estas paginas Denis se 

propuso: "Contribuir en la construccion de la "otra historia" ... Solamente trato de ofrecer 

una mirada critica sobre esta decada de lucha desde la espina de los luchadores 

populares ... "; unos luchadores que formaban parte de la "sociedad de excluidos".26 

Denis plantea que el 27 de febrero dejo cierta huella en el espiritu de lucha en la 

poblacion, una huella que va a alimentar un espiritu de subversion, de desconocimiento de 

la legitimidad del estamento politico tradicional y un codigo subterraneo de lucha. El autor 

relata que durante el Caracazo hubo saqueos de establecimiento comerciales, movimientos 

de masas sin ningun destino y hasta algunas bandas cometieron arbitrariedades, pero que 

" ... poco a poco los intentos de algunos pocos por conjurar una cierta coherencia en la 

accion y un sentido menos inmediatista a 10 que se buscaba, empezaron a alcanzar sus 

objetivos. De pronto, el cansancio frente al puro desorden motivado por la euforia 

expropiadora, estimulo la reunion de pequefios grupos que en minutos escogian un 

determinado proceder para encaminar de forma mas contundente y eficiente la accion de la 

multitud. Bastaba con que los acuerdos rapidamente sean logrados para que la multitud 

masiva empiece a tomar un nuevo cariz hast a arropar con su ejemplo el movimiento de una 

infinidad de seres quienes, en la medida en que descubrian la posibilidad de darle un 

sentido constructivo a su violencia, a la vez comenzaban a producir palabras, actos 

26 Roland Denis, Losfabricantes de fa rebelion, Introducci6n, pp. 9-10. 
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concretos y puntuales, con un nivel cad a vez mas racional de accion y organizacion. Se 

convocaba a la accion solidaria con el herido, a la distribucion equitativa de 10 expropiado 

guiando la movilizacion hacia un destino sobradamente politico (en algunas partes se 

balbuceaba la idea de dirigirse contra el palacio presidencial)?". Dentro de esta multitud 

aparecieron grupos que intentaron crear orden, esta multitud descubrio su "poder 

transformador", y aIgunas personas portaron banderas de Venezuela y gritaban "Viva el 
pueblo,,28. 

El 27 de febrero, prosigue Denis, " ... dejo sembrado un codigo subterraneo de lucha 

y el germen de una comprension radicalmente distinta del status politico que habra de jugar 

la mayo ria popular. En los alios sucesivos y a pesar de la represion, la violencia colectiva y 

"espontanea" se convirtio en una forma recurrente de lucha entre las comunidades (mas 

que todo perifericas de las grandes ciudades) y grupos protestatarios (preferiblemente 

estudiantiles). Ella fue tomando la forma de una respuesta automatica ante las injusticias y 

arbitrariedades que se sucedian contra una poblacion cada vez mas golpeada en todos los 

indices de calidad de vida. La violencia de la calle era su imagen, la piedra y el control 

momentaneo del espacio su instrumento de lucha mas comun y el comb ate contra la 
pobreza su principal razon de ser,,29. 

Denis tambien explica que las luchas populares reinterpretan el significado de la 

democracia, un rescate de la soberania popular como principio que legitima entre otras 

cosas las protestas y el deseo de construir un nuevo orden socio-politico". EI primer intento 

de rebelion masiva consumado el 27-F condujo a rebeliones parciales y la subversion social 

dio paso a una subversion politica contra Ia democracia puntofijista". 

Gran parte de los grupos y organizaciones que siempre habian sido criticos con 

respecto al sistema y que habian sido derrotados en el primer gobierno de Caldera 

comenzaron a reagruparse ante la creciente ola de movilizacion social, pero al rnismo 

tiempo dentro de las comunidades populares aparecieron nuevas formas de organizacion y 

lucha que no dependian de los desacreditados partidos politicos tradicionales y no tenian 

fines estrictamente electorales sino que buscaban resolver sus problemas puntuales 

27 Ibidem., pp.16-l7. 
28 Ibidem., p.l7. 
29 Ibidem, p. 18. 
30 Idem. 
31 Ibidem, p. 20. 
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cotidianos: e1 agua, la luz y el transporte colectivo. Tales agrupaciones tampoco dependian 

de las organizaciones tradicionales de izquierda, que tambien estaban desgastadas. 

Dice Denia que: "La Asamblea de Barrios en Caracas, los movimientos 

pedagogicos, las redes culturales de base y de investigacion-accion, el cooperativismo 

alternativo, la violencia liceista y universitaria, los intentos del movimiento indigena y 

minero, la protesta de los jubilados, la misma interaccion de agrupaciones e individuos que 

supuso la constancia conspirativa, son tan solo algunos de los picos mas simbolicos de una 

movilizacion que al menos hasta el afio 94 no en pocas oportunidades se torno 

incontrolable,,32. 

Una de las organizaciones mas importantes de estas movilizaciones fue la Asamblea 

de Barrios, " ... centro de inauguraci6n del poder social en el pais y agente articulador de las 

luchas populares" que buscaba crear su propio espacio y autonomia que permitiria el 

surgimiento legitimo de una nueva democracia. 

Otro fen6meno que surgi6 fue el cornite de los familiares de las Victimas del 27 de 

febrero, hoy conocido como COF A VIC. AI principio se trat6 de familiares que 

espontaneamente demandaban una respuesta por los centenares de cadaveres que habia 

dejado la brutal represi6n del Ejercito durante aquellos hechos. Pronto, el cornite se 

convirti6 " ... en un lugar de articulacion de innumerables colectivos surgidos en las 

comunidades marginales caraquefias. A partir de alli empieza a radicalizarse la acci6n 

colectiva; de la denuncia se pasa a la organizaci6n de actividades de accion directa, se toma 

Miraflores por sorpresa, utilizando cadenas y el ingenio de los familiares ... En el afio 90 las 

fuerzas han crecido, nace la consigna de "no hay pueblo vencido", con pintas se Henan las 

paredes de la ciudad entre ellas las del CEN de AD, hast a organizarse el primer acto de 

conmemoracion del 27_F,,33. 

Hacia finales de septiembre de 1989, por ejemplo, en Maracay aparecieron 

consignas contra el alza de pasajes urbanos, en la que participaron estudiantes y 

trabajadores, tales como: "Esas manos que ves/te estan robando otra vez"; "Ahi estan, esos 

son los que roban la naci6n"; "Aumenta la leche/aumenta el cafe/si no nos mata el hambrel 

10 hara Carlos Andres"; "Siguen los aumentos/saqueo popular"; "El pueblo unido jamas 

sera vencido"; "El estudiante arrecho/reclama sus derechos"; "[Que los ricos paguen su 

32 Ibidem, p. 22. 
33 Ibidem., pp.26-27. 
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crisis!"; "No al aumento del pasaje"; "Exigimos al gobiemo que aumente los sueldos":". Y 

en La Guaria, en el Abasto Pedrigues escribieron: "No permitas el saqueo de este abasto La 

Ccmunidad't". 

En 1990 la lucha continuo y se sumaron los estudiantes de Educacion Media 

quienes tendran un papel estelar en 1991 y dejaran su consigna mural "todo el poder para el 

pueblo=". Incluso, Roland Denis asegura que los estudiantes de los liceos tendran un papel 

mucho mas protagonico que sus homologos de las universidades donde la lucha habia 

decaido. 

En el caso de COFA VIC surgieron diferencias de criterio con Liliana Ortega', con 

la "Asamblea Yulimar Reyes"'* pero aim asi se forma la "Asamblea de Barrios" y a la par 

aparecio el Proyecto 92 en las comunidades, que aup6 con fuerza la bandera de la 

"desobediencia popular" al menos hasta 199337. Tambien desde 1989 existia el Frente 

Patri6tico, organizaci6n que habia logrado aglutinar a "viejos disidentes del sistema=". 

Dentro de la corriente de Desobediencia Popular milit6 Sergio Rodriguez, quien formaba 

parte del Cornite de Redacci6n de la publicaci6n "Yulimar Vive" y era compafiero de 

luchas de Roland Denis. 

Resumiendo, pues, a partir de febrero de 1989 numerosos grupos populares, 

comunidades, estudiantes que disentian de la democracia tradicional confiscada por los 

partidos politicos tradicionales hegem6nicos; que vivian en came propia las secuelas del 

paquete econ6mico y tantos afios de ineficiencia gubemamental y pobreza, se lanzaron a la 

calle a protestar contra un sistema agotado que no ofrecia soluciones. Para ello apelaron a 

formas de protesta tradicionales dentro de las que cabe mencionar las pintas. En cuanto a 

los nuevas formas de protesta como los cacerolazos, estas tambien fueron empleadas a 

partir de la insurrecci6n militar de 4 de Febrero de 1992. En oportunidades veremos 

mezclas de una vieja forma de protesta, como la pinta, con una nueva forma: las cacerolas. 

3~ Hugo Obregon Munoz, Los otros medios, p. 115. 
3~ Jose GOmez Lopez, "Dos muertos y 250 detenidos en el Litoral Central", EI Nacional, Caracas, 3.03,.1989, 
D/l3. Con la tragedia de Vargas, ocurrida en diciembre de 1999, tambien algunos habitantes del Litoral 
Central escribiran pintas contra los invasores de propiedades abandonadas. :6 Roland Denis., Op.cit., p.26. 

El "Comite por los desaparecidos" se fundo a principios de marzo de 1989 . 
•• Yulimar Reyes murio el 27 de febrero como consecuencia de los perdigones que impactaron su cuerpo. 
Estudiaba sexto semestre de Letras en la UCY. La Federacion de Centros Universitarios protesto el hecho. 
37 Roland Denis, Op.cit., pp. 26-27. 
38 Ibidem, p.29. 
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Investigaciones realizadas por la UCAB revelaron que para 1990 se habian 

incrementado las movilizaciones protagonizadas por comunidades organizadas en 

comparacion con las registradas en 1976, 1980 Y 1986, afios en los que no hubo procesos 

electorales. Dentro de las causas de tales movilizaciones estaban el deterioro de los 

servicios publicos -en especial el servicio del agua- el aumento de organizaciones 

comunitarias, asociaciones de vecinos y cooperativas, entre otras. Tambien en el afio 90 

aumento la violencia en las manifestaciones. En 1990, el 21% de las manifestaciones 

mostraron signos de violencia, cuando en 1976, 1980 0 1986, tales porcentajes fueron de 

12, 8 Y 11 respectivamente. Indudablemente que en ello influyo el hecho de que al 

producirse una caida en los precios del petroleo, el Estado debio reducir el gasto dirigido a 

educacion, salud y otras areas. En consecuencia, fue perdiendo el control que se ejercia 

sobre estos sectores de la sociedad a traves de los partidos politicos ligados al poder, y a la 

par florecieron iniciativas mas autonomas'". No olvidemos que los partidos politicos, 

como arte y parte del aparato del Estado eran los grandes intermediarios entre la riqueza 

petrolera y el ciudadano, eran los grandes adrninistradores del presupuesto nacional. 

5.- Crisis de informacion: el paquete es "incomprensible" 

Uno de los problemas que afecto al programa economico de Perez iniciado en 

1989, fue la carencia de una politica oficial de informacion sobre las caracteristicas, 

objetivos y metas del rnismo. El hecho de que el gobiemo no informara a la poblacion 

adecuadamente sobre los objetivos y la naturaleza de esta politica economica en gran 

medida impidio que esta fuera aceptada por la sociedad, que se percibieran sus hipoteticos 

beneficios a largo plazo, y por ende, que fuera legitimada. AI respecto, Lopez Maya sefiala 

que: "La otra cara de la estrategia macroeconomica fue el manejo que se hizo de la 

informacion economica por parte del gobiemo, que contribuyo a que la poblacion tuviera 

39 Nestor Luis Luengo. "Estado, Sistema Politico y Violencia en Venezuela", en: La Violencia en Venezuela, 
pp. 146-149. Esta investigaci6n hemerografica llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones Economicas 
y Sociales de la UCAB, tome como muestra informaciones de prensa aparecidas en EI Nacional y en aftos no 
electorales, partiendo de la prernisa de que en aftos electorales muchas movilizaciones son provocada 0 
manejadas por el clima electoral. 
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una vision poco clara de los problemas que se confrontaban. Pero en los dos primeros 

meses de 1989 estos problemas se pusieron de relieve en una situacion dramatica't''". 

Esta carencia de informacion 0 politica de informacion no puede ser analizada sin 

considerar la "cultura economica" que ha imperado en la gran mayoria de los venezolanos, 

en particular los sect ores bajos, que eran los mas golpeados por la crisis y los que mas 

sufririan el impacto de la medidas. Tantos afios de estatismo no podian terminarse sin 

generar consecuencias dramaticas y descontrol social. Varias decadas de cultura economica 

no se cambian de la noche a la manana sin que se generen profundas heridas. En este orden 

de ideas, por mas acertada que hubiese sido la politica de informacion del gobiemo de 

Perez, desde el mismo instante que introdujo las reformas economicas, estas no hubieran 

podido calmar los animos de una sociedad que estaba siendo sometida a una drastica 

readaptacion de sus patrones economicos, de consumo y estandar de vida, y por ende, a una 

nueva mentalidad y estilo de vida. La sociedad venezolana no estaba preparada para vivir 

un sacrificio tan drastico exigido por un programa. Esta dificultad para adaptarse a una 

nueva cultura economica es un rasgo que marcara a toda la America Latina en los afios 

noventa y cuyas raices mas profundas deben examinarse en el proceso de colonizacion. 

En 1980, los historiadores Barbara y Stanley Stein publicaron La Herencia Colonial 

de America Latina, un importante estudio donde se revel a como en los paises de la region 

se mantenian costumbres y estructuras economicas heredadas de Ia colonia y que en parte 

explicaban los problemas de desarrollo. Estos autores hacen referencia a las amplias 

burocracias, fuertes poderes ejecutivos, un acentuado intervencionismo estataI, en fin "una 

serie de instituciones basicas, patrones de comportamiento y actitudes que han tenido una 

continuidad impresionante" y que son "la herencia colonial de tres siglos de subordinacion 

a Espana y Portugal". 41 En el siglo :xx, la sociedad venezolana continuo la herencia 

colonial del Estado rentista: se cambiaron los metales preciosos por el petroleo y el Estado 

continuo siendo el gran duefto y distribuidor de la riqueza. EI programa de ajuste de Perez 

iba en una direccion opuesta a esos patrones de conducta profundamente arraigados en Ia 

sociedad. De manera que cualquier intento oficiaI por informar a la poblacion habria tenido 

que enfrentar grandes escollos. 

40 Margarita Lopez Maya, "La protesta popular venezolana entre 1989 y 1993", p. 211. 
41 Barbara y Stanley Stein, La herencia Colonial de America Latina, p. 34. 
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Antes de que Perez iniciara el programa de ajustes en 1989 muchos economistas 

habian planteado que uno de los problemas que afrontaba la sociedad venezolana era su 

cultura economica, basada en el estatismo y el populismo, y que parte de la solucion de la 

crisis estaba en superar este modelo cultural, que en cierto modo habia creado una 

mentalidad economica "clientelar", "estatista" y "paternalista" en el venezolano comun. El 

economista Emeterio Gomez, por ejemplo, habia planteado en que medida la "cultura de 

izquierda"? venezolana, habia propiciado e1 modelo cultural de Estado y sociedad que 

condujo a la crisis economica de los afios ochenta. Y tenia razon. En el fondo de esta crisis 

economica que dio origen al ajuste habia una cultura de izquierda en los mas altos niveles 

institucionales del gobiemo y la sociedad venezolana que hacia dificil cuando no imposible 

una reforma de orientacion neoliberaI. 

Se sup one que el Estado debia asumir la tarea historica de modificar en cuestion de 

dias, semanas 0 meses los rancios patrones culturales formados durante decadas e incluso 

siglos, y preparar de este modo a la sociedad venezolana para el viraje neoliberaI. El 

problema que vivio Venezuela, tambien 10 vivio Mexico, segun se desprende de las 

opiniones del ex embajador de Estados Unidos en Venezuela para 1989, Otto Reich: "En 

paises en desarrollo, inclusive en America Latina, desafortunadamente ha habido poco 

esfuerzo historico para educar a la poblacion en asuntos economicos'v". Para Reich, 

modernizacion es la adopcion de un sistema economico de libre mercado y "cualquier pais 

que toma esas decisiones inevitables, pero que no explica las razones por las cuales son 

necesanas, y por las cuales se van a beneficiar a largo plazo, corre el riesgo de una 

explosion social". Reich afiade: "en mi opinion, esa falla de comunicacion fue una de las 

causas que contribuyeron a los tragicos eventos de febrero de 1989 en Venezuela: la falla 

del gobiemo de comunicar la razon de sus politicas y de obtener el apoyo de su pueblo'T". 

El presidente Perez se rodeo de un gabinete "de lujo", integrado por destacados 

tecnicos y especialistas que tendrian la responsabilidad de informar acerca de las politicas 

economicas. Mencion especial merece Miguel Rodriguez, ministro de Cordiplan, lider del 

gabinete econornico y principal vocero oficial de las nuevas politicas econornicas, cuyas 

42 Emeterio Gomez, La Economia Venezolanay fa Cultura de Izquierda, pp. 6-14. 
43 "El Papel de los Medios de Comunicacion en el Proceso de Promocion de las Reformas Economicas", en 
Desaflos y Beneflcios Sociafes de fa Modernizacion, p 47. Esta publicacion recoge las opiniones emitidas por 
los expositores en un foro realizado en 1995 bajo los auspicios de CEDICE y con ese titulo. 
44 Ibidem, p. 48. 
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rued as prensa, alocuciones e intervenciones publicas no eran convincentes para la mayor 

parte del publico por una sencilla raz6n: la mayor parte de los venezolanos no comprendia 

ni los conceptos, ni el lenguaje, ni los contenidos manejados por Rodriguez. Cada 

intervenci6n publica del flamante ministro era un verdadero Teatro del Absurdo, casi un 

mon6logo. 

Para 1989, el Estado contaba con la Oficina Central de Informaci6n, la agencia de 

noticias Venpres y otros entes oficiales comunicacionales que constituian la plataforma 

institucional de sus politicas informativas. Pero en los primeros meses del gobiemo de 

Perez no existieron s6lidas campafias institucionales de apoyo al programa de ajustes pues 

se dio mas importancia a la capacidad y el liderazgo de algunos miembros del gabinete 

econ6mico, Miguel Rodriguez por ejemplo, para dar a conocer las medidas. Los primeros 

esfuerzos informativos de parte del gobiemo de Perez estuvieron destinados mas hacia la 

toma de posesi6n y el optimismo que caracteriza todo cambio de gobiemo en Venezuela. 

Por su parte, los medios de comunicaci6n social privados, y en particular los 

periodistas, tampoco estaban preparados para informar sobre tales politicas econ6micas 

pese a los esfuerzos que hicieron. El hecho econ6mico y el lenguaje de la economia en si 

mismos son complejos, no en vano organizaciones como el Centro de Divulgaci6n del 

Conocimiento Econ6mico (CEDICE) 0 el Centro de Orientaci6n Econ6mica (COE), en los 

afios ochenta disefiaron cursos de formaci6n econ6mica para periodistas aunque con una 

clara orientaci6n neoliberal. 

Aunque este punto podria estudiarse mas a fondo, no hay duda de que en lineas 

generales se puede afirmar que ni los medios de comunicaci6n privados ni los periodistas 

pudieron informar adecuadamente sobre las nuevas politicas econ6micas, las consecuencias 

de las mismas, por la cual en la mayor parte de la poblaci6n se cre6 temor, desorientaci6n e 

incertidumbre, condiciones propicias para la anarquia social. 

Cuando esta1l6 el Caracazo, entonces la Oficina Central de Informaci6n y los 

medios de comunicaci6n social privados, en particular las televisoras comerciales, 

realizaron una intensiva campafia dirigida a descalificar los saqueos, a considerarlos como 

una conducta perniciosa, casi delictiva, y a promocionar la "cordura y reflexi6n" en un pais 

anarquizado, buscando reestablecer la "normalidad". Los supuestos beneficios del paquete 

quedaron en un segundo plano estos comenzaron a ser arropados por una matriz de opini6n 
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negativa. Toda la informacion que se divulgaba sobre el paquete y sus beneficios debia 

enfrentar los prejuicios de la poblacion alimentados por las terribles imagenes de saqueos y 

muertos que invadieron sus mentes de los venezolanos en los ultimos dias de febrero y los 

primeros dias de marzo. Esta matriz de opinion tambien fue reforzada con la opinion de 

algunos dirigentes de peso como Gonzalo Barrios, qui en califico los hechos originados el 

27 de febrero como "el beso mortal del Fondo Monetario Internacional". 

El vacio informativo del naciente gobierno de Perez (,podia ser suplantado por los 

medios de comunicacion social privados? El editor de El Nacional, Miguel Enrique Otero, 

explicaria unos afios despues que el papel de los medios de comunicacion en los programas 

de reforma econornica debe ser visto con cautela y no estuvo muy de acuerdo con 

subordinar los medios a una politica de un gobierno particular: "l,Deben tener un papellos 

medios de comunicacion en la promocion de ideas? Porque esto sugiere un rol de los 

medios de comunicacion distinto al estricto deber de informar'?". Otero mencionaba como 

ejemplo que en los tiempos de Mao Tse Tung, los medios se unieron el Gran SaIto 

Adelante, proceso que a la postre significo la muerte de 100 0 70 millones de chinos. Y 

concluyo diciendo: "siempre es muy peligroso en paises en libertad proponer que los 

medios de comunicacion deben cumplir un rol fundamental en la prornocion de cualquier 
idea,,46. 

Sin embargo, respecto a las reformas economic as de Perez, Otero sefiala que los 

medios de cornunicacion "fueron muy positivos en cuanto a la reforma economica, pero 

fueron muy negativos en la parte politica". En todo caso, advierte Otero, se le puede 

criticar a los medios "que en ese gobierno de Perez no ayudaron politicamente a Perez para 

que funcionaran las reformas economicas,,47. 

Otero dijo que en democracias, el rol de los medios es el de "contrastar las ideas", 

de ser criticos 0 no, respecto a todas las proposiciones que se hagan de establecer un flujo 

libre de intercambio de opiniones, y de informar verazmente 10 que ocurre en la 
sociedad,,48. 

Evidentemente que el malestar social que se genero por las medidas economicas y 

otros factores inherentes a la realidad venezolana, condujo a protestas y a toneladas de 

45 Ibidem., p 51. 
46 Idem. 
47 Ibidem., 52. 
48 Idem. 
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informacion que mediatizaron la opinion publica venezolana respecto a los objetivos y 

efectos del paquete economico, 0 a los objetivos del gobiemo mismo. 

Por otra parte, la crisis economica que se produjo a mediados de los ochenta (1983) 

y alcanzo a la gestion de Perez en 1989, creo en el publico venezolano grandes 

expectativas informativas hacia la economia pero la mayor parte de los venezolanos nunca 

comprendio 10 que realmente sucedia en este espinoso tema, sencillamente porque no 

entendia el hecho econornico, lease, el lenguaje economico. El analista Alfredo Keller ha 

dado una opinion muy interesante sobre la funcion de los medios de comunicacion social 

en la modernizacion economica. Keller dice que para la poblacion "hay un problema de 

lexico, hay un problema de cornprension dellenguaje y hay el problema que no sabemos de 

10 que estamos hablando en paralelo. Leamos los periodicos. Creo que de economistas para 

abajo, nadie entiende. Creo que los economistas tampoco. Las paginas de los periodicos 

tienen un lenguaje absolutamente tecnico. 

En consecuencia, leer la prensa constituye una dificultad cotidiana. Es como una 

rueda de bicic1eta, gira y gira siempre planteando el mismo problema y nunca entendemos 

nada"?". Keller tambien afirma que el pueblo venezolano es un pueblo subinformado y que 

en el fondo de esta problematica hay un problema de cultura economica.j" 

Estos problemas informativos en la sociedad se deben tambien a que los medios de 

comunicacion siempre privilegiaron la informacion politica. Apenas despues del viemes 

negro de 1983, tanto periodistas como editores comenzaron a familiarizarse con una nueva 

realidad economica, cultural, informativa y un nuevo lenguaje. Por ejemplo, el publico 

comenzo a familiarizarse con el fenomeno de la devaluacion que fue decretada el viernes 

negro de 1983, pero respecto a las politicas y lineamientos del Estado, no hubo cambios 

drasticos. En la medida que el modele economico tradicional estatista y populista basado 

en la renta petrolera permitio paliar la crisis con soluciones a corto plazo como los 

subsidios 0 el control de precios, el venezolano promedio no se familiarizo con otras 

variables, otros escenarios, otros terminos, otros mecanismos economicos, otros lenguaje, 

otras informaciones, como las que se generaron a partir de febrero de 1989, cuando todos 

los patrones de conduct a del Estado estaban en proceso de transformacion, 

49 Ibidem, pp. 55-58. Auque el comentario no se refiere concretamente al ajuste de 1989, 10 consideramos 
valido como explicaci6n de 10 sucedido ese ano, por cuanto se refiere igualmente a la forma en que eI 
colectivo comprende 0 no la modernizaci6n econ6mica en la Venezuela de los 90. 
50 Ibidem, p. 58. 
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cuestionamiento, y por ende los patrones de conducta de la poblacion, de los medios y la 

informacion economica. 

Marietta Hernandez, presidenta de la Camara Venezolana de la Radio, explica que 

desde antes de la llegada de Perez al poder, este gremio se propuso crear un programa de 

informacion y educacion para respaldar las reformas economicas en apoyo de la gestion de 

Perez. No obstante, el programa no fue respaldado por el futuro Presidente": 

La forma en que los medios afectaron el programa de ajustes es un tema que todavia 

no ha sido 10 suficientemente investigado, como tampoco ha sido investigado a fondo la 

posibilidad de que el venezolano comun acepte un programa de reforma economica 

neoliberal. En otros paises de America Latina, por ejemplo Chile, tales reformas han sido 

aceptadas pero sin la ausencia de un trauma social como 10 fue la Dictadura de Augusto 

Pinochet". Igualmente debe investigarse todavia en que medida otros facto res crearon 

malestar social antes de 1989 y reventaron con el paquete economico. Nos referimos a esos 

hechos cotidianos, aparentemente insignificantes, que lanzaron a la poblacion a tomar las 

calles en forma violenta. 

Otra de las inquietudes que ha surgido entre los academicos respecto a la revuelta 

popular de 1989, es si la misma constituyo un rechazo de la sociedad venezolana a la 

modernidad. Algunos autores han establecido una relacion entre el grado de modernidad de 

una sociedad y sus canales de protesta. Se sup one que en las sociedades donde se han 

consolidado los procesos, estructuras e instituciones modernas (segun 10 sostenido por 

Thompson, 1995 y Hobsbawn, 1983) las acciones violentas de protesta como las ocurridas 

en Caracas en 1989 no tienen preeminencia; la poblacion canaliza la protesta a traves de 

metodos que tienden a ser pacificos y organizados, en lugar de violentos y 

desorganizados+. Inc1uso, Lopez Maya hace el siguiente analisis: "Las caracteristicas de la 

rebelion popular venezolana de 1989, asi como los motivos explicitos que la impulsaron 

levantan varias interrogantes sobre el grado de consolidacion de la modernidad en la 

sociedad venezolana. Las formas y tipos de accion de la protesta popular de esos dias 

:1 Ibidem, pp. 52-55. 
De becho, los triunfos de Rafael Caldera y Hugo Chavez en las elecciones presidenciales de 1993 y 1998 

respectivamente, en gran parte se basaron en su rechazo al neoliberalismo, actitud que en el caso del teniente 
coronel se convirtio en un leit motiv, "el neoliberalismo salvaje", de sus intenninables y reiterativas 
alocuciones como jefe de Estado:. Podra imaginarse el lector el efecto de esta postura en el venezolano 
COl11Un. 
52 Margarita Lopez Maya. "Venezuela La Rebelion Popular del 27 de Febrero de 1989 i,Resistencia a la 
Modernidad?", p.192. 
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siguieron patrones que antes que modernos, rememoraron las revueltas decimon6nicas en 

algunas ciudades latinoamericanas y las conocidas revueltas de hambre de los siglos de 

transici6n de las sociedad europeas: barricadas, quemas, apedrearnientos, tomas de calle y 

establecirnientos, saqueos con 0 sin distribuci6n ... ,,53. 

Entonces, siguiendo a L6pez Maya, nos preguntamos: "i,Fue el Sacudon una 

expresi6n de rechazo de la sociedad venezolana a la modernidadz?". Esta autora sostiene 

que el Sacudon "no fue una expresion de repudio de la poblacion venezolana a la 

modernidad, sino mas bien un rechazo a aceptar las nuevas reglas de funcionarniento 

sociopolitico que conllevaban, tanto el programa de ajuste macroecon6rnico, como el 

tambien ofrecido programa de reestructuraci6n economica't". Otros autores, Anibal 

Romero, por ejemplo, han sefialado que la poblaci6n venezolana rechaz6 el intento de 

modernizaci6n econ6rnica iniciado por Perez, pues estaba acostumbrada a vivir apegada a 

los patrones del modelo clientelar, es decir, que el Caracazo si pudo haber sido un rechazo 

a un intento de modernizaci6n. 

Sin embargo, no hay duda de que el paquete nunca fue consultado, fue impuesto por 

las elites politicas, y el pueblo venezolano, con casi 30 afios de vida democratica, deseaba 

ser escuchado en sus opiniones, expresar su malestar y participar. Si la imposici6n del 

paquete fue violenta, la respuesta popular se hizo en los rnismos terminos. Tanto el 

gobierno de Perez como los medios de comunicaci6n social no lograron informar a la 

poblaci6n sobre la conveniencia de la nueva politica econ6rnica y los supuestos beneficios 

que traeria, inscritos en el marco de una modernizaci6n en la que si creian las elites politica 

y econ6rnicas. AI no haber comunicaci6n eficiente por parte de los gobernantes ni 

intercambio de ideas con respecto al pueblo, este desconoci6 la legitirnidad del proyecto 

econ6rnico en ciernes y respondi6 por los unicos canales que encontr6, la calle, poniendo 

en evidencia las graves carencias de un pais aparentemente democratico que sofiaba con 

una modernizaci6n econ6mica pero aun se manejaba bajo el criterio de una elite 

autocratica. 

53 La autora hace esta descripcion basandose en los autores Armo y Ortoll (1996); Rude (1971). Ver pagina 
192. 
54 Ibidem., p. 177. 
55 Ibidem., pp. 177-178. EI subrayado es nuestro. Para ampliar puede consultarse directamente la obra. 
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1.- "Ahora la propuesta es la desobediencia" 

Desde 1989 el malestar social en la poblaci6n de Caracas se habia expresado a 

traves de numerosas manifestaciones de calle y disturbios violentos. Para 1991 la situaci6n 

se habia agravado. Una buena parte de estas acciones tenia su origen en el malestar social 

producido por el alto costa de la vida, el pasaje estudiantil 0 el paquete econ6mico, aunque 

tampoco faltaron quienes protestaron por la coalici6n militar internacional contra Irak 

liderada por Estados Unidos, en la Guerra del Golfo Persico: "FUERA EL 

IMPERIALISMO YANQUI DEL REINO ARABE"; "EL VERDADERO lITTLER ES 
BUSH"}. 

Este clima de protesta llev6 a que el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios 

(Consecomercio), el principal gremio de los comerciantes privados, advirtiera en su 

Memoria del Directorio Ejecutivo (1991) que la "desobediencia civil amenaza con 

despertar". La observaci6n fue resefiada por el diario EI Mundo a finales de abril, que titul6 

con la misma frase en primera pagina'". Segun este documento gremial, en el entorno socio 

politico de 1990 y 1991 existia una crisis de liderazgo e instituciones politicas: "No hay 

personalidad ni instituci6n politica que haya mejorado el funcionamiento y la imagen del 

sistema democratico y la vida nacional. En consecuencia, tampoco hay un liderazgo 

politico, cuya ausencia provoca una desobediencia civil en la mayoria de los ambitos 

socioecon6micos del pais. Esta desobediencia, que ha alcanzado su maximo en los sucesos 

de febrero de 1989, hoy persisten (sic) en forma silenciosa y amenaza con despertar en la 

misma intensidad". 

La Memoria menciona el proceso de deterioro de la democracia, la continuidad de 

la corrupci6n en la administraci6n publica y otros vicios asi como "el peso de una politica 

econ6mica de elevado costa social, que para un porcentaje de la poblaci6n ha sido de dificil 

asimilaci6n", to do 10 cual acentua "el sentimiento de inseguridad que se ve agravado con el 

auge de la delincuencia en sus diferentes manifestaciones". 3 

No hay duda de que la situaci6n politica se habia tornado aguda. EI grupo Los 

Notables, integrado por el connotado escritor Arturo Uslar Pietri y otras personalidades de 

I Humberto Jaimes, Coleccion de videos sobre graffiti de Caracas, formato YHS, Casette 1, 1991. 
2 Mariela Leon, "Desobediencia civil amenaza con despertar", El Mundo, Caracas, 29.04.1991, p. l. 
3 Consecomercio, Memoria del Directorio Ejecutivo (1990-1991), Caracas, 1991, p 1l. 
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la vida venezolana comenz6 a solicitar reformas politicas. El 20 de septiembre, por 

ejemplo, entreg6 un documento a la Corte Suprema de Justicia en e1 que invitaba a 

renunciar a los magistrados del maximo tribunal, paso inicial para una serie de reformas 

tanto en el sistema judicial como en el sistema democratico mismo. 

En las instituciones oficiales de Educaci6n Media estaba uno de los principales 

focos del malestar y la protesta, sin por ella olvidar las acciones de las comunidades 

vecinales, pensionados y profesores. Cuando Uegamos al ultimo trimestre de 1991, las 

protestas se sintieron con mas fuerza y generaron mas incertidumbre y nerviosismo sobre el 

porvenir del pais. No en vano, E1 Diario de Caracas public6 una edici6n especial intitulada 

"Dias de violencia", donde analizaba la critica situaci6n del pais y advertia sobre 10 que 

podria suceder en el futuro. 

El rotativo del Grupo 1BC escribi6: "En los ultimos dias, la paz social de 

Venezuela, que fue utilizada como uno de los principales baluartes del sistema politico 

durante toda la decada de los '80 y parte de los '70, ha mostrado fisuras ... El regimen 

politico tambien ha sufrido un serio estremecimiento con sucesos como los del 27 de 

febrero y con un cuestionamiento al status quo por parte de diversos sectores del pais. La 

otrora prototipica estabilidad politica se ha ido esfumando paulatinamente y hoy son 

frecuentes los rumores sobre una posible interrupcion del hilo constitucional. Las 

advertencias no estan a cargo, por cierto, de personalidades extremistas, sino de hombres 

ponderados con gran experiencia politica". 4 

Y es que el ultimo trimestre de 1991 fue en extremo caliente. A vanzado el mes de 

noviembre, el reconocido escritor Arturo Uslar Pietri, siempre con inclinaciones politicas, 

advirti6 sobre la posibilidad de un golpe militar', anuncio al que pocos dirigentes politicos 

de AD y el status quo le dieron importancia. El propio presidente Perez neg6 la especie 

casi una semana despues". Pero la verdad es que la opini6n de Uslar coincidia con los 

rumores que circulaban en la opini6n publica y con las polemicas dec1araciones que el 

comandante del Ejercito, General Carlos Julio Penaloza, habia pronunciado en un acto 

oficial de la instituci6n castrense en junio de ese afio. Penaloza habia dicho: "Muchos 

civiles y militares piensan que la democracia actual esta carcomida por la corrupci6n y 

4 Clodovaldo Hernandez, "La democracia y la paz social sufren la prueba de un programa de ajuste", en 
"Dias de Violencia", Suplemento Especial de EI Diorio de Caracas, Caracas, 30.11.1991, p. 3. 
5 "Venezuela se desintegra y puede haber un golpe", El Nacional, Caracas, 17.11.91, A-I. 
6 "No habra golpe de Estado", EI Nacional, Caracas, 29.11.91, A-I. 
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consideran que la unica via para corregirlo es una accion de fuerza que a sangre y fuego 

purgue a los corruptos y reivindique a la naci6n. Este grupo considera que el honor de la 

patria, s610 puede renacer regenerandolo con la sangre de los que 10 han mancillado y que 

para lograr este objetivo es indispensable mancillar la democracia y establecer un regimen 

autoritario'". 

Pefialosa habia rotc con el protocolo propio de este acto oficial de entrega de la 

Comandancia General del Ejercito, al cual, por cierto, no habia asistido el presidente Perez. 

EI militar fue mas lejos al denunciar sin tapujos: " ... en Venezuela podra ocurrir cualquier 

cosa ... O se le para el trote a la corrupci6n 0 a esto se 10 lleva qui en 10 trajo, bien sea por los 

militares 0 por los civiles" 8. 

Esos rumores no eran fruto del azar. Venezuela es un pais con una significativa 

tradici6n de rumores, sobretodo de rumores de golpe militar, los cuales habian cobrado 

ganado terreno desde 1989. Segun Ivan Abreu, experto en opini6n publica, el fen6meno del 

rumor no puede ser considerado algo ligero, pues en ocasiones sirve para campafias de 

desinformaci6n 0 contrainformaci6n, pero tambien pueden ser indicio de algun hecho que 

sucede, sucedi6 0 sucedera". Y 10 mas importante: "los rumores que se comprueban pasan a 

ser el material de las noticias de la cotidianidad, y, posteriormente, son la materia prima de 

la historiografia't'". 

EI Diario de Caracas present6 una cronologia de las protestas ocurridas entre 

octubre y diciembre de 1991 en las que habian participado distintos sectores: los 

pensionados, que reclamaban el pago de sus pensiones, comedores populares y medicinas 

mas econ6micas; los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y el Instituto 

Pedag6gico de Caracas, que solicitaban una mejoria en el presupuesto universitario; los 

alumnos de liceos publicos, que protestaban por la represi6n policial y los compafieros 

caidos en las manifestaciones. A 10 que se afiadian centenares de amas de casa, ciudadanos 

corrientes y obreros, que tenian las mas variadas razones para protestar. 

Un sector clave eran los estudiantes. El dia 16 de octubre, por ejemplo, cerca de 40 

mil estudiantes y profesores marcharon en todo el pais en reclamo por el presupuesto de las 

7 Berenice Gomez V, "La Conduccion del Estado es Demasiado Importante para Dejarsela Solo a los 
Politicos,", Ultimas Noticias, Caracas, 21.06.91, p.18. 
8 Idem. Subrayado es nuestro. 
9 Puede consultarse Ivan Abreu Sojo, Los Rumores en Venezuela, Editorial Centauro, Caracas, 1993. 
10 Ivan Abreu Sojo, "Venezuela+crisis+comunicacion= rumor", en Nuevas fronteras Medios de 
Comunicacion y Poder, p.l35. 
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universidades. Esta era una tradici6n en las luchas estudiantiles 0 universitarias, pero en 

esta ocasi6n la violencia y la imaginaci6n tomaron por asalto las instalaciones del Congreso 

como pocas veces se habia visto. En efecto, los manifestantes llegaron pacificamente a la 

sede del Congreso Nacional, en pleno coraz6n de Caracas, entregaron el documento de 

peticiones de rigor, pero cuando el caos se apoder6 de la manifestaci6n, por un lade dos 

j6venes fueron heridos y por el otro, la fachada del vetusto edificio parlamentario fue 

bombardeaba con algunas expresiones subidas de tono que criticaban la politica de 

privatizaciones instauradas por Carlos Andres Perez: "CAP PRIVATIZATE ESE CULO 

UCY". Los militantes de Bandera Roja, es decir, la Uni6n de J6venes Revolucionarios 

(UJR) , criticaron al rninistro de Educaci6n, Gustavo Roosen: "ROO SEN RENUNCIA 

MDP UJR". Tambien se escribieron consignas como "Y AHORA LA PROPUEST A ES 

LA DESOBEDIENCIA", asi como otros textos relacionadas al presupuesto universitarioll. 

EI Diario de Caracas coment6: "Hay voces de protesta sin receptor, estan escritas en los 

muros y en pancartas. Pero son voces en el aire, sin respuesta alguna. Los lideres no tienen 

poder de convocatoria ni credibilidad,,12. Por esos rnismos dias ya habia aparecido en la 

entrada norte de la UCV un graffiti bien expresivo de la situaci6n que se vivia: "AHORA 

LA PROPUESTA ES LA DESOBEDIENCIA"13. AI parecer surgi6 de una discusi6n 

dentro de Universidad Central de Venezuela en la que se buscaba darle una soluci6n al 

problema del presupuesto . 

En noviembre de 1991, los organismos de seguridad del Estado, ante la creciente 

ola de protestas, investigaban a organizaciones y personas que participaban en aquellas 0 

tenian una actitud critica hacia el sistema. El periodista Jesus Eduardo Brando escribi6: 

"Nuestras fuentes en materia de seguridad nos dicen que hay que analizar la situaci6n con 

precisi6n: 1) Existe un malestar popular generalizado por el enorme peso de las medidas 

econ6micas sobre los sectores populares, las deficiencias cad a vez mayores en los servicios 

publicos, especialmente salud, transporte y seguridad ciudadana. 2) No existe, hasta ahora, 

un movirniento politico -corno concepto de organizaci6n. Que este planificando y 

motorizando la protesta. 3) Sin embargo, hay grupos anarquistas que pretend en "cabalgar" 

11 Este graffiti aparece en "Dias de Violencia", Suplemento Especial de El Diario de Caracas, Caracas, 
30.11.1991, p. 3. 
12 "Voces en el aire", en "Dias de Violencia", pp. 16-17. 
13 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. La pinta aparecio en noviembre 
de 1991. 
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el malestar. 4) Se investiga el surgimiento de orgaruzaciones -no promocionados ru 

definidas ideol6gicamente- como Desobediencia y Movirniento Popular por la 

Democracia. Y se reactualizan las investigaciones sobre la evoluci6n de otras agrupaciones 

-aparecidas entre 1989-1990 - conocidas como Hombre Nuevo y Movirniento 90. 5) Se 

sigue con atenci6n versiones sobre la existencia de un grupo de reflexi6n en las Fuerzas 

Armadas, conocido como MBR-200, en el que participarian oficiales supenores y 

subalternos, asi como suboficiales profesionales.t''" En el caso de los movirnientos 

relacionados con la idea de la desobediencia y Hombre Nuevo, participaban Sergio 

Rodriguez, asi como Roland Denis. Respecto al Movimiento Popular por la Democracia, 

mas bien se trata del Movirniento por la Democracia Popular, fachada legal de Bandera 

Roja. 

2.- Un golpe anunciado 

Brando tambien menciona con respecto a las elecciones presidenciales de 1992, la 

existencia de un comandante de la A viaci6n, William Izarra Caldera, quien esta al frente 

de la Alianza de Movirnientos Aut6nomos (Armas) "que preconiza la toma popular del 

poder mediante la elecci6n de una Asamblea Popular Constituyente, como paso inicial para 

la creaci6n de un nuevo ordenarniento juridico. Y de alli transformar la direcci6n del 

proceso de toma de decisiones del Estado, desde abajo hacia arriba. Crear mecanismos de 

juridicos de acci6n popular para castigar a los corruptos ... ,,15 

As! estaban las cosas. La llegada de las festividades navidefias brind6 cierta calma 

aunque para nadie era un secreta que el gobierno de Perez enfrentaba una creciente ola de 

descontento y que apenas sonaran las campanas del Afio Nuevo, la crisis de gobernabilidad 

se reiniciaria. 

Y en efecto, 1992 se inici6 con manifestaciones en Guarenas, Caracas y otras 

ciudades del pais. En la primera semana de enero los vecinos de la parroquia La Vega, Los 

Monjes, Las Casitas, Los Bloques, se congregaron alrededor de la redoma de la plaza La 

India en Caracas para protestar por la falta de agua'". Mientras los estudiantes mostraron su 

14 Jesus Eduardo Brando, EI NacionaI, Caracas, 24.11.1991, Pared6n de Papel, D/4. 
15 Idem. 
16 "Vecinos de la Vega volvieron a protestar por falta de agua", El Nacional, Caracas, 7.01.92, C/2. 
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insatisfaccion en torno al aumento del precio del pasaje y se anunciaba un posible paro 

nacional de universidades por los problemas presupuestarios que afrontaban estas 

instituciones 17. 

Particularmente el pasaje estudiantil era un punto crucial para la estabilidad del 

gobierno. Durante 1991, el incumplimiento del pasaje estudiantil por parte de transportistas 

habia producido numerosas protestas que a su vez, habian paralizado las principales 

ciudades del pais, incluida la capital, y perjudicado tanto la credibilidad de la democracia 

venezolana en el exterior como la credibilidad de la economia y la cotizacion de los bonos 

de la deuda en los mercados internacionales. El problema del pasaje estudiantil era sefialado 

como una de las causas de la salida de Roberto Smith del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, pues habia causado violencia en todo el pais'". Se habia propuesto como 

solucion, reglamentarlo'". Tampoco faltaban las acciones de los ancianos que reclamaban 

el pago de sus jubilaciones y pensiones. El 8 de enero protestaron obstruyendo las avenidas 

Urdaneta, San Martin y otros espacios de la ciudad, frente al Banco Central de Venezuela, 

en la esquina de Santa Capilla2o. 

Otro problema que afectaba la gestion de Perez era el distanciamiento con su 

partido, Accion Democratica, donde algunos sectores se oponian al paquete economico y 

otros no estaban completamente convencidos de viabilidad del mismo. Este rechazo se 

venia expresando desde el propio febrero de 1989. 

A nivel internacional, el paisaje venezolano no era alentador. EI gobierno de 

Colombia afirmaba tener derechos sobre el Golfo de Venezuela, posicion que 

tradicionalmente era muy sensible en la opinion publica venezolana y especialmente en las 

Fuerzas Armadas. Para mas sefias, el presidente Perez entro en contradicciones y dio a 

entender que Bogota tenia tales derechos. La criticas no se hicieron esperar y Perez se vio 

en la obligacion de "rectificar". Anuncio, pues, la construccion de un terminal maritimo de 

aguas profundas en las costas de la Guajira que repotenciaria el Golfo de Venezuela, el 

Lago de Maracaibo y el comercio internacional del pais; pruebas fehacientes de que el 

17 Pedro Estacio, "Universidades iran a un paro nacional", EI Nacional, Caracas, 7.01.1992, C/3. 
18 Yelitza Linares, "El transporte trabo la gestion de Smith", El Nacional, Caracas, 11.0l.l992, C12. 
19 Pedro Estacio, "EI pasaje estudiantil necesita de un reglamento", El Nacional, Caracas, 1l.0 l.1992, C/3. 
20 Hercilia Garnica, "Los ancianos protestaron ayer en las calles de Caracas", El Nacional, Caracas, 
9.01.1992, Cll. Ver tambien: Sandra Guerrero, "Los pensionados tomaron la avenida San Martin", El 
Nacional, Caracas, 9.01.1992, Cll. 
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Golfo es de Venezuela21 

De manera que 1992 se iniciaba bajo el signo de las protestas y la inestabilidad. Con 

raz6n el diputado de Copei, Gustavo Tarre Briceno, se atrevi6 a afirmar que habia que 

contener la "peligrosa rabia" que tenian los venezolanos/i, y la dirigente del Movimiento al 

Socialismo, Argelia Laya, advirti6 que el optimismo de CAP podia "despedazarse": "el 

afio que comienza no parece nada bueno para casi la totalidad de la poblaci6n. El presidente 

Carlos Andres Perez esta obligado a patrocinar el esfuerzo conjunto de todos sin exclusi6n 

para que su optimismo no se haga pedazos frente a la Venezuela real donde la pobreza con 

sus enfermedades y la inseguridad, la corrupci6n y la politiqueria, siembran la angustia en 

el territorio nacional'<'. 

En la prensa norteamericana habia preocupaci6n sobre 10 que sucedia en Venezuela. 

Por ejemplo, un reportaje publicado por el emblematico diario The New York Times, 

firmado por James Brooke, sefialaba que en 3 afios del gobierno de Perez, se habian 

producido 5.000 manifestaciones de las cuales 2.068 (41,36%), habian terminado en 

violencia'". La violencia era el signo de los tiempos, sobre todo en el sector estudiantil. En 

los ultimos dias del mes de enero, la Universidad Central de Venezuela fue allanada por los 

cuerpos de seguridad del Estado tras los disturbios que se desarrollaron. Resultaron heridos 

3 policias y fueron detenidos 14 estudiantes. EI rector Luis Fuenmayor Toro, 

responsabiliz6 por las detenciones al propio presidente Perez, a los recien estrenados 

ministro del interior, Virgilio Avila Vivas y al gobernador de Caracas, Antonio Ledezma". 

A traves de Luis Figueroa, presidente de la Federaci6n de Centros Universitarios (FCU), 

los estudiantes reclamaron por la represi6n del gobierno y advirtieron que las protestas 

continuaran"'. 

Cuando se inicia el mes de febrero, la incertidumbre se agudiz6 tras las polemicas 

declaraciones que dio el ministro de la Defensa, general (Ej) Fernando Ocho Antich, en las 

que desmentia que existiera malestar en las Fuerzas Armadas (FAN) por la discusi6n acerca 

21 "Vamos a demostrar que el Golfo es de Venezuela", EI Nacional, Caracas, 11.01.1992, D/1. 
22 Wilfer Pulgarin, "Hay que detener la peligrosa rabia que tienen los venezolanos", EI Nacional, Caracas, 
17.01.1992, D/1. 
23 "El optimismo de CAP puede despedazarse", EI Nacional, Caracas, 20.01.1992, D/2. 
24 James Brooke. "La riqueza y los disturbios: caras del boom venezolano", The New York Times. Traducido 
ppr Jose Peralta y reproducido por El Nacional, Caracas, 23.01.1992, D/1. PAGINA. EI calculo es nuestro. 
5 Wilfer Pulgarin, "Allanada Ia UCV por agentes disfrazados", El Nacional, Caracas, 24.01.1992, D/20. 

26 "Pedro Estacio, "Gobierno responde a la protesta con una acci6n encarnizada", EI Nacional, Caracas, 
25.01.1992, C/3. 
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del Golfo de Venezuela, pero al mismo tiempo advertia que existian "crecientes amenazas 

intemas y extemas". En el caso del Golfo de Venezuela, el titular castrense dijo que las 

FAN asumian una posici6n de Estado, apoyaban al Gobierno Nacional y consideraban que: 

"han sido debidamente informadas sobre el proceso de conversaciones bilaterales 

conducidos por Comisiones Negociados en las cuales siempre se ha manifestado que el 

Golfo de Venezuela es un area vital para nuestro pais". 27 

Pero es que adem as, por esos dias habian surgido tensiones entre el gobiemo de 

Venezuela y el de Brasil, a raiz de un incidente fronterizo en el cual una avioneta 

procedente del gigantesco pais amaz6nico habia sido derribada por la Guardia Nacional. La 

nave pertenecia a los mineros garimpeiros, quienes habian estado realizando actividades de 

extracci6n ilegales al sur de Venezuela desde finales de los afios ochenta. El propio Ochoa 

Antich coment6: "No sola mente ten em os graves problemas internos sino que empiezan 

a surgir amenazas crecientes del orden externo. Y por eso creo que es el momento en 

que los venezolanos debemos unir voluntades para enfrentar esa compleja situaci6n que 

estamos viviendo como un solo hombre, con fe en nuestro destino y con fe en nuestras 

condiciones de pueblo". 28 

Una encuesta de Mercanalisis realizada entre diciembre del 91 y enero del 92 en 

Caracas, Maracaibo, Barquisimeto, Lara, y otras ciudades, revel6 que el 59% de los 

venezolanos descartaba la posibilidad de un golpe de Estado. Del total de encuestados, el 

31 % decia que si era probable y el 10% no sabia. En cuanto al apoyo popular al golpe, 

34% afirm6 que 10 apoyaria, el 49% los rechazaria, el 10% ni 10 uno ni 10 otro, y el 7% no 
di ,29 respon 10 . 

No era un mar de felicidad 10 que se percibia dentro de la instituci6n castrense. Para 

un agudo lector, declaraciones como las ofrecidas por Ochoa Antich eran una sefial muy 

clara de que habia intranquilidad dentro de las Fuerzas Armadas por 10 que sucedia en el 

pais. Y en efecto, sucedi6 10 que todo el mundo temia que iba a suceder. A altas horas de la 

noche del 3 de febrero, unidades militares del Ejercito inician una rebeli6n que tenia como 

27 "Min Defensa desmiente malestar por discusion del Golfo", El Nacional, Caracas, 1.02.1992, D/17. El 
comunicado fue divulgado el 31 de enero pero fue publicado en El Nacional en la fecha descrita. 
28 Jesus Eduardo Brando, "Defensa advierte sobre amenazas crecientes del exterior", El Nacional, Caracas, 
1.02.1992. D12. La misma informacion fue resefiada en primera pagina bajo el titulo: "Venezuela y Brasil en 
tension por el caso de los garimpeiros", EI Nacional, Caracas, 1.02.1992, N1. El subrayado es nuestro. 
29 Orlando Utrera, "Encuesta: 59 por ciento del pais descartaba el golpe", EI Diario de Caracas, Caracas, 
7.02.1992, p. 25. 
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proposito derrocar al gobierno del presidente Perez. Ciertamente, como habia sentenciado 

Ochoa Antich, existian amenazas externas e internas y estas habian estallado en una 

rebelion militar. 

La revuelta es dirigida por los tenientes coroneles del Ejercito Hugo Chavez, 

Francisco Arias Cardenas, Jesus Ortiz Contreras, Jesus Urdaneta Hernandez y Yoel Acosta 

Chirinos. Los oficiales alzados lograron controlar parcialmente algunos destacamentos 

militares en Caracas, Valencia, Maracay y Maracaibo. En Caracas, atacaron el Palacio 

Presidencial, la Residencia de La Casona, la Base Aerea La Carlota, entre otros puntos 

estrategicos, pero no pudieron capturar al presidente Perez, qui en a su regreso de Suiza 

escapo al canal 4 (Venevision) y desde alli lanzo una alocucion al pais en la que informo a 

la poblacion sobre 10 que estaba sucediendo e invito a los soldados rebeldes a deponer las 

armas. No obstante, los combates continuaron durante toda la madrugada. Perez hizo 

varias alocuciones en la que denuncio el intento golpista, exigio obediencia a los soldados 

rebeldes, advirtio sobre el peligro que corria la democracia venezolana y que "un vandalico 

grupo militar, desobedeciendo sus deberes y su propia inteligencia" intento asesinarlo". 

Esta era una rebelion que venia preparandose desde hace algunos afios, que no era 

producto del descontento en los cuarteles por el paquete economico, 0 por la forma en que 

las mismas Fuerzas Armadas habian reprimido al pueblo durante los sucesos del 27 de 

febrero; 0 por la forma en que los partidos politicos habian confiscado la democracia. No, 

esta rebelion tenia una fuerte inspiracion en las viejas organizaciones de izquierda y 

acciones insurrecci6nales de los afios sesenta, 10 cual en gran medida explicara vanos 

t6picos relacionados a las protestas y las pintas realizadas entre 1992 y 1993. 

3.- La participacion de Bandera Roja y Dougas Bravo en la conspiracion 

Aunque para muchos venezolanos la insurrecci6n de Chavez parecio ser una acci6n 

exclusivamente impulsada por sectores militares, en concreto por el MBR-200, con el paso 

de los meses y posteriores investigaciones se ha demostrado que la misma tenia 

antecedentes en los movimientos de izquierda de los afios 60, movimientos que, por cierto, 

nunca fueron derrotados completamente por el Pacto de Punto Fijo. 

30 AP, "Rebeldes intentaron imponer una "sangrienta dictadura", El Diario de Caracas, Caracas, 4.02.1992, p 
.30. 
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Contrariamente a 10 que se ha dicho y escrito, la izquierda no fue derrotada por 

completo en los afios 60. Hubo, si, organizaciones que decidieron dejar las armas e 

incorporarse al denominado "juego democratico" en los afios setenta, pero igualmente hubo 

organizaciones y lideres de la insurgencia que buscaron otra altemativa: penetrar las 

Fuerzas Armadas, 10 que a la larga conduciria a una toma del poder por la via castrense y a 

la puesta en marcha de un gobiemo "revolucionario", como de hecho se intent6 hacer la 

madrugada del 4 de febrero. 

Alberto Garrido expone este aspecto en su reciente obra, Historia Secreta de la 

Revolucion Bolivariana. "Cuando finalizaba la decada de los 60' la guerrilla venezolana 

estaba politica y militarmente derrotada, pese al apoyo intemacional que tuvo en algun 

momento, fundamentalmente por parte de Cuba. El Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista (PC) ya hacia tiempo habian abandonado la 

lucha armada y muchos miembros se encontraban "pacificados", situaci6n a la que Caldera 

le dio ropaje legal. 

Pero uno de los grupos guerrilleros nunca acept6 la derrota fue el Partido de la 

Revoluci6n Venezolana (PRV) -antes Frente de Liberaci6n Nacional (FLN) y mas tarde 

FLN-Fuerzas Armadas de Liberaci6n Nacional (FLN-FALN)-, comandado por Douglas 

Bravo". Douglas Bravo "retom6 la estrategia disefiada por el Partido Comunista en 1957, 

de inserci6n 0 captaci6n de cuadros revolucionarios en las Fuerzas Armadas Nacionales 

con el fin de provocar una insurrecci6n civico-militar en Venezuela. Esa estrategia habia 

culminado con los levantamientos de Carupano y Puerto Cabello .. 31" 

Bravo "inicia el proceso de reflexi6n sobre la derrota. Mientras las otras 

organizaciones comenzaban a transitar el inc6modo camino electoral, Douglas Bravo y su 

gente Ie dan forma a una nueva estrategia, que partia de una ruptura parcial con el 

marxismo-leninismo. Se tomaron ideas fundamentales de Bolivar (Patria Grande 

latinoamericana, Tercer Ejercito, lucha contra la corrupci6n, entre otras); de Sim6n 

Rodriguez -inventar (los poderes creadores del pueblo) 0 errar-; y de Zamora (lucha contra 

la oligarquia y democracia directa -el pueblo decidiendo en la plaza-)',32. Ademas, se 

toman ideas del socialismo, "el sentido de igualdad social" 0 el rechazo a la oligarquia; se 

configura un "marxismo-Ieninismo bolivariano". Se adopta un bolivarianismo pero que, 

31 Alberto Garrido, La Historia Secreta de fa Revolucion Bolivariana, pp. 5-6. 
32 Ibidem, p.6. 
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dice Garrido, no es una ideologia sino "un ideario eficiente para impulsar la revolucion", de 

contenido nacional y Iatinoamericano, "que Ie confiere rasgo militares al pensarniento de 

izquierda, distanciandose de la posicion de otros partidos comunistas, que solamente veian 

en las Fuerzas Armadas el brazo artillado del poder constituido't". 

Se desarrollo, pues, el Frente Militar de Carrera, dirigido por un rnilitante del PRV, 

el profesor Nelson Sanchez. Este Frente es impulsado desde 1977 y "consigue, bajo las 

banderas bolivarianas, un rapido despliegue entre los rnilitares. La avanzada se da con 

Willian Izarra, quien crea R-83 (Revolucion 83) y posteriormente ARMA (Alianza 

Revolucionaria de Militares Activos). Igualmente se forma el Comite de Militares Patriotas, 

Bolivarianos y Revolucionarios, que precede al Movimiento Bolivariano Revolucionario- 

200 (MBR-200), llamado asi por Hugo Chavez como homenaje a los 200 afios del 

nacimiento de EI Libertador. . .Luego se formo el Movirniento 5 de julio, dirigido por 

Francisco Visconti, Heman Gruber Odreman y Luis E. Cabrera Aguirre. Paralelamente 

coexistian grupos y celulas rnilitares y civico-rnilitares de discusion politica, que 

expresaban de distinta manera su rechazo a la degradacion que partidos prematuramente 

fosilizados hacian sufrir a la democracia representativa. EI Frente Militar Carrera habia 

cumplido su objetivo?". 

Es por ella que con gran acierto Douglas Bravo habla acerca de como la historia 

oficial habia permanecido al margen de una historia oculta que ocurria en el sene de las 

Fuerzas Armadas, los movirnientos de izquierda y el pais rnismo. "La historia oficial afirma 

que la insurgencia, en sus distintas facetas, en los alzarnientos rnilitares de Carupano y 

Puerto Cabello, en la guerrilla rural y urbana, incluso en sus primeras manifestaciones 

electorales, fue derrotada por el llamado bipartidismo. De ahi que se diga que con esta era 

que se inicia finaliza la etapa del puntofijismo. Pero asi como hay una historia oficial 

parece existir igualmente una historia oculta. La historia oficial la conocemos bien, y tiene 

sus nombres de partidos y sus protagonistas personales, sean estos de AD, COPEl, el MAS, 

el MIR 0 el rnismo Partido Comunista. Todas terrninaron siendo variables de la democracia 

representativa. Pero hay una insurgencia que no levanto bandera blanca, que siguio 

moviendose en los cuarteles, en las Universidades, en algunos sectores sindicales, 

33 Idem. 
34 Idem. 
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intemacionalmente, con mas 0 menos fuerza de acuerdo a las epocas y a los espacios, y que 

pareciera haber arribado a su meta con Hugo Chavez en la Presidencia de la Republica.,,35 

Pero inc1uso, Douglas Bravo sefiala que los antecedentes hist6ricos del 27 de 

Febrero, de las insurrecciones del 4 de Febrero y el 27 de Noviembre de 1992, estan en el 

Portefiazo, el Carupanazo, y la guerrilla. Dice Bravo: "El 4-F no es sino una consecuencia 

logica del 27-F. Mas aun, podemos decir que el proceso pos 23 de enero, inc1uyendo el 

Portefiazo, el Carupanazo, la guerrilla rural y urbana, constituyen el antecedente hist6rico 

directo del 27-F, del 4-F y del 27-N. Hay puntos de mucha importancia. El primero es que 

Chavez se incorpora en 1982 a los oficiales rebeldes que ya venian trabajando en las FAN. 

Y el segundo es que los elementos militares que insurgieron el 4-F se organizaron en 
1983,,36. 

Douglas Bravo habla de la continuidad que ha tenido la presencia de la insurgencia 

dentro de las FAN, 10 que podriamos relacionar con el concepto de "permanencias" 

manejado por Elias Pi no Iturrieta en la historiografia venezolana para explicar aquellas 

costumbres, modos de pensamientos, en fin mentalidades, que se perpetuan con el paso de 

los afios pese a la apariencia de los "cambios" que se producen en el devenir hist6rico. 

Bravo destaca que: "hay una continuidad que no ha sido interrumpida nunca. 

Jamas. Una continuidad de organizaci6n de la FAN participando conjuntamente con el 

movimiento politico revolucionario del 4- F ... Para 1961 ya contabamos con 170 oficiales, 

una buena parte de ellos con mando de tropa. Cuando nos vamos a la guerrilla esos 

oficiales actuan en los pronunciamientos militares del Carupanazo y el Portefiazo'Y'. 

Uno de los enlaces que introduce a Chavez en la conspiraci6n militar es Adan 

Chavez, su hermano. Hugo Chavez conoce al profesor Nelson Sanchez (alias Harold), 

militante del PR V Y comenzaron las reuniones con Douglas Bravo sobre la estructura del 

movimiento civico-militar que protagonizaria la insurgencia revolucionaria'". Pero para el 

momento en que Chavez se incorpora a la lucha, el pais vivia en una etapa de bonanza 

petrolera y paz politica que colocaba a la izquierda revolucionaria en una situaci6n no muy 

c6moda. 

35 Ibidem., pp.338-339. Este texto aparecio original mente en Alberto Garrido, Guerrilla y Conspiraci6n 
militar en Venezuela, que fue recopilada en Historia Secreta de la Revolucion Bolivariana, pp. 327-422. 
36 Ibidem., p. 341. 
37 Ibidem., p.348. El subrayado es nuestro. 
38 Idem., p.341. 



170 

En las reuniones con Chavez, Harold y otros oficiales, se acordo que si no habia una 

conmocion social en el pais no habria condiciones para la insurreccion, habria que esperar 

a que los oficiales comprometidos llegaran a una posicion de mando que les perrnitiera 

manejar tropas. Ese afio seria 1992, cuando Chavez y los demas oficiales alcanzaran el 

grado de tenientes coroneles: "si no habia un hecho social que significara algo distinto a 10 

existente, si no habia un flujo popular, una tension de las masas, una iniciativa politica, se 

debia esperar unica y exclusivamente, que el nucleo principal de los oficiales 

comprometidos que estaba alli tuviera mando de tropa. En ese instante se dijo que 1992 

seria el afio, ya que para entonces ellos llegarian a tenientes coroneles. Y se dio ese 

fenomeno, que es importante sefialarlo. Pero el acontecimiento politico se presento, no en 

1992, sino en febrero de 1989. Es cuando vuelvo a hacer contacto con Chavez y con una 

profesora, aqui en Caracas=". 

Sin embargo, para el momento del Caracazo, Douglas Bravo admite que "estaba 

muy buscado y no pude trasladarme hacia Caracas", rnientras que Chavez estaba enfermo y 

no pudo participar. Ademas, "los movirnientos populares estaban decaidos en su 

totalidad'<". Lo que quiere decir que el golpe del 4 de Febrero, bien pudo haber ocurrido en 

febrero de 1989 y cambiado el desenlace posterior. Y si vamos mas lejos, tenemos a un 

Willian Izarra, quien penso que para el afio del Viemes Negro (1983) podria darse la 

insurreccion de acuerdo a un plan trazado desde finales de los 7041. Ese aiio, por cierto, 

aparecieron pint as con el lema "Golpe ya" en algunos telefonos monederos de Caracas, tras 

el malestar que causo la devaluacion del bolivar asi como la actuacion de los ya 

cuestionados partidos politicos. 

Otra organizacion politica de izquierda que participo en la sublevacion del 4 de 

Febrero fue Bandera Roja, agrupacion que aspiraba un cambio revolucionario conforme a 

la interpretacion que habian hecho de la realidad venezolana basandose en la dialectica del 

marxismo-leninismo. 

Bandera Roja fue invitada a sumarse a los preparativos del intento de golpe en 

39 Ibidem.,p.350-351. Segun Douglas Bravo, desde que lleg6 Perez a la Presidencia en 1976, se produjo un 
refiujo en la masa pues ademas del boom petrolero, Perez logro aliarse con la izquierda (FCY, MAS, MIR), 
estableci6 relaciones con China, la URSS. "Todo eso aislo a los verdaderos revolucionarios. Por eso vivimos 
11 alios en refiujo, situacion excepcional, pues no creo que en otro pais de America Latina se hayan vivido 11 
afios seguidos de refiujo, de descenso en las luchas militares, populares, politicas y sociales". Ver p. 351. 
40 Ibidem, p. 353. 
41 Ibidem, 376-377. Puede ampliarse en pp. 369-386 
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1991, segun el testimonio de Gabriel Puerta Aponte, su maximo lider: "Un afio antes del 

pronunciamiento militar recibimos la invitacion de un dirigente del MEP, quien nos planteo 

la posibilidad de incorporarnos a un movimiento conspirativo. EI dirigente nos proporciono 

toda la informacion del movimiento, desde las discusiones politicas hasta la estructura 

militar. En esa oportunidad le planteamos que estabamos en disposicion de iniciar 

conversaciones con el movimiento. Que deseabamos entrevistarnos con quienes los 

conducian y que, fundamental mente, solicitabamos una discusion que esclareciera las 

perspectivas politicas y sociales del pronunciamiento. De entrada la manifestamos que 

nosotros veniamos trabajando sobre una propuesta programatica que abriera la posibilidad 

de unificar un conjunto de fuerzas sociales y politicas para presentar una alternativa de 

cambio en el pais,,42. Las reuniones e intercambio de ideas prosiguieron aunque Puerta 

Aponte afirma no haber llegado a tener contacto con personal con Arias Cardenas 0 

Chavez. 

En las conversaciones posteriores con otros oficiales del Ejercito, los capitanes 

Ronald Balnco La Cruz y Antonio Rojas Suarez, ambos integrantes del :MER-200, 

Bandera Roja planteo el problema del socialismo, 10 cual recibio una critica, sin embargo, 

hubo buenas relaciones. Puerta Aponte comenta que: "Eso nos permitio ampliar bastante el 

debate con muy buenos resultados, porque nos facilito establecer, desde una posicion 

socialista, una vision del pais y un conjunto de propuestas para resolver los problemas de 

nuestra sociedad. La relacion fue buena, hubo entendimientos importantes y entonces 

decidimos incorporarnos a ese proceso, siempre conservando nuestra independencia". Se 

decidio, entre otras cosas, que un miembro de Bandera Roja se integraria a la direccion del 
bi 43 nuevo go ierno . 

La fecha del pronunciamiento militar fue fijada para finales de 1991, 10 cual 

coincidio con los variados rumores que circularon durante 1991 sobre un posible golpe 

militar. Pero tras una serie de inconvenientes, el pronunciamiento fue pospuesto. A raiz de 

ello, Bandera Roja exigio: " ... que se fijara una fecha que realmente pudiera ser cumplida. 

Para nosotros se trataba de un compromiso a conciencia para ser ejecutado. Exigimos que 

quedaran perfectamente claros tres elementos. EI primero era establecer de manera 

transparente el mundo de la operacion. EI segundo tenia que ver con el compromiso de real 

42 Ibidem., p. 84. 
43 Ibidem., pp. 85-86. 
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de la operacion y, por ultimo, estudiar la posibilidad de instaurar una direccion colectiva,,44. 

Entonces, se fijo la fecha definitiva del alzamiento. "Fue Hugo Chavez quien fijo la 

fecha del 4-F. Nosotros ni fijamos ni presionamos para un limite de tiempo. Pedimos 

solamente seriedad, ya que los sucesivos aplazamientos de la operacion nos habian creado 

problemas dentro de la organizacion. Bandera Roja se habia puesto al servicio de la 

insurgencia, fundamentalmente en la agitacion de masas en el movimiento estudiantil y 

en otros sectores, algo que hicimos en combinacion con el comando conspirativo. Todo 

eso se desaprovecho. La contraparte fue que ganamos respecto por parte de los mandos 

medios de la FAN ... ellos no habian logrado hacer esas movilizaciones, fundamentales en 

to do plan desestabilizador. Constituyeron sin exito la Coordinadora de Centros 

Universitarios y fracasaron en el intento de impulsar una agitacion estudiantil de 

importancia. Nosotros generamos una movilizacion de mas de 21 dias. Fuimos 

constituyendo coordinadoras de lucha a traves de las diversas regiones del pais. Tambien 

hubo un esfuerzo muy importante en la formacion de los equipos que participarian en el 

pronunciamiento, en la constitucion de un sistema de comunicaciones. Habiamos 

compartido con ellos la construccion de la infraestructura de funcionamiento c1andestino, 

asi como el disefio de distintos planes. Igualmente trabajamos en la elaboracion de los 

decretos iniciales. Por cierto, de eso no quedo ninguna evidencia'Y, 

Bandera Roja estuvo haciendo labores de agitacion en el afio 91 y sobre todo en el 

ultimo trimestre de ese afio. Como toda organizacion revolucionaria, habia puesto en 

practica los metodos de funcionamiento clandestino, al igual que 10 hizo el PCV 0 el PDN 

en decadas anteriores. Esto nos lleva a pensar en una tesis 0 hipotesis que asomamos 

parcialmente: las organizaciones politicas que vivieron en la clandestinidad y conocen los 

metodos de lucha clandestina nunca han abandonado estos metodos, porque saben 

perfectamente que en caso de cambiar la coyuntura historica deberan recurrir a esos 

metodos Pero ademas, en el caso de las organizaciones politica de izquierda 0 

revolucionarias, estas nunca han sido totalmente aceptadas por los grupos que han ejercido 

el poder en Venezuela, donde la democracia ha sido restringida. Entonces, los metodos 

clandestinos son validos tanto en situaciones de represion y persecuci6n como en 

condiciones de aparente libertad y normalidad. 

44 Ibidem., p. 88. 
45 Ibidem., p. 89. El subrayado es nuestro. 
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Antes del 4 de Febrero Bandera Roja hizo una intensa campafia de propaganda, de 

denuncia muy fuerte que llevo a la consiga FUERA CAP, a la necesidad de un gobiemo 

civico-militar. El partido apoyo un programa para un "Gobierno de Salvacion Nacional", el 

cual fue presentado a los militares del 4-F y sirvio de base para el proyecto posterior que 

estos hicieran publico. "Hubo una campafia de propaganda para crear las condiciones de 

insurreccion para el movimiento'<'". 

La relacion entre los militares y Bandera Roja no es algo que deba sorprender. 

Segun Armando Diaz "ha sido tradicion de todos los partidos politicos tener contacto con 

las Fuerzas Armadas, sobre to do en unas Fuerzas Armadas como las venezolanas que no 

son elitescas, vienen del pueblo, son una via de poder estudiar en las universidades, etc. 

Cuando tenemos conocimientos del movimiento de febrero que nos llega por diversas vias, 

se reactivan los contactos nuestros en las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos comentan que 

los habian llamado a juramentarse en el movimiento ... Ahi se amplia el vinculo con sectores 

de las Fuerzas Armadas". 47 

Si no triunfaba la rebelion tenia que haber planes de contingencia, que fue 10 que 

exactamente sucedio. "Todo eso se penso, incluso se habia previsto la posibilidad de que se 

desatara una guerra civil, que hubiera zonas hacia donde pudiera replegarse el 

movimiento't'". 

4.- "Por ahora" ... Una derrota que term ina siendo un triunfo 

Al amanecer del 4 de Febrero, las fuerzas leales logran controlar la rebelion. Varios 

factores llevan a la derrota de los insurgentes: algunos oficiales comprometidos no salieron 

con sus respectivas tropas; la cantidad de oficiales sublevados era muy pequefia, respecto a 

la oficialidad que permanecio leal al sistema; los rebeldes no tomaron los medios de 

comunicacion, cosa que si hizo Perez y Ie permitio proyectarse ante la opinion publica 

nacional e intemacional; hubo fallas en las comunicaciones intemas, etc. Al respecto, el 

vicealmirante Elias Daniels, inspector de las Fuerzas Armadas en ese entonces, presento 

en Militares y Democracia un informe detallado acerca de las caracteristicas de la asonada 

46 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, diciembre de 2001. 
47 Idem. 
48 Idem. 
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y las razones que condujeron al fracaso de la misma'". 

Puerta Aponte revela que a finales de diciembre de 1991, un alto oficial de la FAN 

Ie sugiri6 que se separara de la conspiraci6n porque la misma seria aplastada'". El propio 

dirigente de Bandera Roja sefiala como razones del fracaso 10 siguiente: "La falta de 

coordinaci6n que se produjo entre los sectores civiles y el movimiento militar. La correct a 

utilizaci6n del sector civil hubiera proporcionado, ademas de un buen numero de 

combatientes, la posibilidad de lograr mayor agitaci6n popular. Ese es un punto muy 

importante, porque la agitaci6n significa un factor de distracci6n para las fuerza de 

seguridad del Estado que permite a las fuerzas revolucionarias concentrar esfuerzos en la 

toma directa del poder. La agitaci6n tendria que haberse iniciado por los medios de 

comunicaci6n, especificamente por la radio y la television. A traves de esos medios se 

hubiera convocado al pueblo a salir a la calle, y 10 mas factible es que, conocidos los 

objetivos del pronunciamiento, asi hubiera ocurrido. Ese fue, sin lugar a dudas, el mayor 

d I ., ,,51 error e a operacion . 

Es interesante resefiar que Bandera Roja acept6 la utilizaci6n de los medios de 

comunicaci6n para agitar las masas e incorporarlas a la toma del poder. Se infiere que las 

pintas, quedan relegadas a un plano propagandistico de formaci6n de mas as, de ganar 

adeptos, pero no tan inmediato y poderoso como para tomar el poder en forma 

internpestiva. 

Puerta Aponte nunca se arrepinti6 de haber participado el 4-F e incluso ve 10 

positivo del alzamiento: " ... El valor de haberse alzado contra el sistema de injusticia 

prevaleciente permiti6 posteriormente abrir caminos para integrar la voluntad popular por 

el cambio. Por otra parte, la via civico militar demostr6 que es perfectamente factible en los 

1 · . ,,52 procesos revo UClOnanos . 

Si bien el teniente coronel Francisco Arias Cardenas, comandante del Bata1l6n de 

Artilleria Freites 51 del Zulia, habia dominado Zulia parcialmente, el comandante Chavez 

y los demas oficiales sublevados no habian logrado controlar completamente las 

guarniciones en Aragua, Carabobo. Chavez, a cargo del Batall6n de Paracaidista Jose 

Leonardo Chirinos (de Maracay) y jefe de las operaciones rebeldes en Caracas, no tuvo en 

49 Elias R. Daniels H., Mi lt tares y Democracia, pp. 181-196. 
50 Alberto Garrido, Op.cit., p. 90. 
5! Ibidem., p. 91. 
52 Ibidem., p. 93. 



175 

la capital, de manera que despues de evaluar el escenano decidi6 dirigirse a sus 

compafieros de armas para solicitarles su rendici6n. 

A traves de las camaras de televisi6n y en cadena nacional, pronunci6 solicit6 a 

sus cornpafieros de rebeli6n que depusieran las armas "por ahora", pues los objetivos de la 

misma no se habian logrado. En un tone de voz grave, sereno, acompafiado por una actitud 

de seguridad, despues de saludar al "pueblo de Venezuela" y a los soldados que Ie seguian, 

expres6: 

"Compafieros, lamentablemente por ahora, los objetivos que nos planteamos no 

fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros aqui en Caracas no logramos 

controlar el poder. Ustedes 10 hicieron muy bien por alla. Pero ya es tiempo de evitar mas 

derramamiento de sangre. Ya es tiempo de reflexionar. Ya vendran nuevas situaciones. EI 

pais tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. 

Asi es que oigan mis palabras, oigan al Comandante Chavez que les lanza este 

mensaje, para que por favor reflexionen y depongan las armas. 

Porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es 

imposible que los logremos. 

Compafieros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco 

su valentia, su desprendimiento y ante el pais y ante ustedes asumo la responsabilidad de 

este Movimiento Militar Bolivariano,,53. 

En este discurso se destaca el hecho de que el militar expresa que los objetivos no 

fueron logrados "por ahora", 10 que deja abierta la posibilidad de una nueva acci6n militar a 

cierto plazo, como de hecho sucedera el 27 de Noviembre de 1992. "Por ahora", pues, se 

convirti6 en una de las consignas publicitarias y politicas mas contundentes de la 

Venezuela de los 90 e inspir6 numerosos graffiti que apareceran en Caracas. Chavez 

reconoceria en 1994 que " ... EI por ahora me sali6 de la profundidad del alma de prisionero 

y de luchador, que siempre he sido. Todo no podia terminar am. Aquella manana 

comenzaba un proceso ... ,,54. 

La rebeli6n de Chavez produjo un efecto inesperado para muchos: tuvo apoyo 

popular. Este apoyo se pudo apreciar en el mismo instante en que se desarrollaban los 

53 Iris Castellanos y otros. Maisanta en Caballo de Hierro, pp. 9-10. Sobre este discurso existen varias 
versiones. El subrayado es nuestro. 
54 Enrique Rondon Nieto. "Hugo Chavez planteo un plan de arnnistia a1 presidente Caldera", El Diario de 
Caracas, Caracas, 4.02.94, pp. 24-25. 
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choques entre las fuerzas "leales" al gobiemo y los rebeldes. En muchos hogares la llegada 

del golpe no era algo insospechado, sino mas bien algo anorado. Los reporteros que 

cubrieron algunos enfrentamientos entre las fuerzas leales y los insurrectos, 0 el momenta 

en que estos se rindieron, dejaron testimonio de esa inusitada simpatia popular hacia los 

militares rebeldes. 

En la avenida Sucre, al oeste de Caracas, Elias Garcia Navas report6 que a las lOde 

la manana "10 que ha sido conocido como "golpe" se encontraba en su fase culminante, por 

cuanto en Miraflores y la Casona, asi como en el aeropuerto de La Carlota, el ejercito habia 

tornado el control sobre los insurrectos. En vista de esto, los 42 hombres boinas rojas 

comenzaron a cambiar sus uniformes y usar vestimenta de paisano, a fin de infiltrarse entre 

la inmensa caravana de personas que, pese a los intercambios de disparos, circulaba por las 

aceras de la avenida. Y asi fue. Descendieron hasta que los cuerpos policiales acordonaron 

la zona. 

Pero es el momenta ( ... ) mas espectacular, porque las voces de los transeuntes 

corearon vitores a los rebeldes, 10 que hizo pensar que la avenida no estaria calmada por 

varias horas. Habia empatia entre el pueblo y los rebeldes, a tal punto, que cuando se 

conoci6 que Chavez se habia entregado y que una columna de tanquetas se dirigia desde La 

Carlota hacia Catia, fueron j6venes de los barrios los que sacaron las municiones del 

autobus y las bazucas y se las entregaron a los rebeldes ubicados en la mezzanina de las 

Residencias El Metro, mientras que de los balcones de las Residencias Naiguata aplaudian, 

una mana izaba unas boinas rojas en el pi so 17 de la torre B. 

La euforia colectiva alcanzo tales niveles que hombres de edad y amas de casa 

iniciaron 10 que por fragment os parecia una canci6n de cuna, y que al sumarse mas y mas 

voces, entendimos quienes nos encontrabamos alIi que era el Himno Nacional, entonado 

como si segundos despues se escucharia el pitazo inicial de un encuentro de futbol 0 la voz 

de Play-Ball 55. 

Hubo otras expresiones populares de apoyo a la insurrecci6n. Por ejemplo, en un 

bloque del 23 de enero apareci6 un graffiti: "LA PROXIMA VEZ A VISANOS CRA VEZ", 

pero tambien hubo el caso de quienes vendieron franelas con el rostro estampado del 

comandante Chavez: "Aiguien, mas osado aun, estacion6 su vehiculo en una calle de la 

SS Elias Garcia Navas, "La batalla de Caracas", EI Nacional, Caracas, 5.02.] 992, D/14. 
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urbanizaci6n Las Mercedes para vender a mil bolivares unas franelas con el rostro del 

Comandante responsable de la asonada militar'v". Estudios posteriores demostraron que 

hasta un 39% de la poblaci6n manifest6 que de haber podido hacer algo, hubiera salido a 

apoyar a los militares rebeldes; poco mas del 50% se pronunci6 por "No hacer nada" y el 

resto de las opiniones se dividi6 entre "manifestar en contra" de la rebeli6n y "No sabe/No 

contest6 ,,57. 

La aparici6n de Chavez en televisi6n y la forma en que 10 hizo fueron claves. El 

teniente coronel dio la cara por los alzados en el momento de la rendici6n, por 10 cual su 

nombre y su rostro 10 convirtieron en la maxima figura visible de la acci6n militar, y por 

ende, en el motivo de referencia en los graffiti a su favor que brotaran en Caracas. 

Generalmente, como hemos visto, el graffiti expresa ideas, consignas y contenidos que 

tienen poca receptividad y salida en los medios de comunicaci6n. Empero, en aquella 

jornada del 4 de Febrero, la televisi6n habia servido de plataforma para enviar un mensaje, 

una consigna, un protagonista, en un gran acto de propaganda politica contra el gobierno de 

Perez y la democracia venezolana. La expresi6n "por ahora" adquiri6 una connotaci6n 

distinta a la usual. Todo esto no hubiera sido posible sin las condiciones hist6ricos dad as, es 

decir sin el malestar social, el mesianismo venezolano y la actitud del comandante rendido 

ante las camaras. 

~6 Iris Castellanos y otros, Op.cit., pp. 36-37. 
~7 Encuesta UCV, Ifedec, ULA, citada por Angel Alvarez y otros, Opinion politico y democracia en 
Venezuela, pp. 2-3. 
58 Cilia Flores, "Las cartas estan echadas", El Nacional, Caracas, 27.01.2002, A/6. Cilia Flores se integr6 al 
movimiento politico que apoyaba a Chavez .. 

Ello estirnulara las pintas que rezan "POR AHORA" y los "VJV A CRA VEZ" en 

los muros de Caracas como recuerda Cilia Flores: "A partir del 4 de febrero de 

1992 ... vimos c6mo miles de venezolanos se sintieron expresados en ese soldado que con un 

"por ahora" encendi6 la llama de la esperanza. Y hubo manifestaciones por todas partes, 

algunos, en las noches evitando ser reprimidos por los gobernantes dictadores del momento, 

pintaban en las paredes "Viva Chavez", otros manifestaban su apoyo haciendo vigilias en 

I . I· 58 as Ig estas..; . 

Aunque es cierto que la pronta popularidad de Chavez respondi6 a su aparici6n en 

televisi6n con el traje militar, la boina roja y el discurso esperanzador sobre un "destino 

mejor" para Venezuela, no se puede obviar el importantisimo discurso que pronunciara el 
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veterano senador Rafael Caldera, en el que dudo que los insurrect os quisieran asesinar a 

Perez -version dada a conocer por el propio Jefe de Estado-, hizo una severa critica a la 

democracia venezolana y dio a entender que los alzados tenian motivos para tomar las 

armas y rebelarse. 

En la tarde del 4 de Febrero, en el Congreso Nacional se produjo un intenso e 

historico debate acerca del intento de golpe y se discutio no s610 sobre el porvenir de la 

democracia, sino de la necesidad de suspender las garantias constitucionales. La discusi6n 

duro mas de 5 horas y fue transmitida en vivo y directo a to do un pais expectante. En ella, 

el siempre experimentado senador socialcristiano se opuso a aprobar el decreta de 

suspension de garantias y contra todo pron6stico expreso: " ... Es dificil decide al pueblo que 

se inrnole por la libertad, por la democracia, cuando piensa que la democracia y la libertad 

no son capaces de darle de comer. Cuando no ha sido capaz no ha sido capaz de ponerle 

coto al terrible morbo de la corrupci6n, que a los ojos de todo el mundo esta consumiendo 

la institucionalidad venezolana. Esta situaci6n no se puede ocultar. El Golpe Militar es 

condenable y censurable en toda forma; pero seria ingenuo pensar que es la aventura de 

unos cuantos ambiciosos, que por su cuenta se lanzaron precipitadamente sin darse cuenta 

de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, una situacion grave en el pais y si 

esa situaci6n no se enfrenta el destine nos reserva muchas y muy graves situaciones,,59. 

En contraste, el senador de Accion Democratica, David Morales Bello, tome la 

palabra despues de Caldera y en un gesto que le hizo merecedor del calificativo de 

"Robespierre tropical", pretendio que el Congreso asumiera, al unisono, una sola condena 

a los militares alzados: "[Mueran los golpistasl't'" 

EI Congreso aprob6 la suspensi6n de las garantias constitucionales. EI decreto 

normaba las siguientes garantias constitucionales: libertad de transito, libertad de expresion 

del pensamiento, derecho de reunion, derecho de huelga, derecho de manifestaci6n publica 

y quedaba abierta la posibilidades de allanamientos policiales'". Acci6n Democratica y 

COPEl, las fuerzas mas numerosas en el parlamento, aprobaron la suspensi6n de las 

garantias, pero se abstuvieron la Causa R y el Partido Comunista de Venezuela (PCV). A 

59 Esta version es la que publica Lyon Perez, "Caldera duda que la subversion haya sido para matar al 
~residente", Ultimas Noticias, Caracas, 5.02.1992, p. 13. 
o Dick Torres, "[Mueran los golpistas! Exclam6 Morales Bello en el Congreso", Ultimas Noticias, Caracas, 
5.02.1995, p.12. 
61 Milagros Duran, "Consejo de Ministros suspendio las garantias constitucionales", EI Nacional, Caracas, 
5.02.1992. D17. 
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las 6 de la tarde, se sinti6 el toque de queda en todo el territorio nacional como una tensa 

calma. 

Mientras Chavez y 10 demas oficiales y tropas sublevadas fueron detenidos, los 

otros participantes de al rebeli6n, caso de Bandera Roja, se replegaron: "Comenzamos a 

implementar una serie de medidas de seguridad que garantizaban la direcci6n del partido 

en caso de que se produjera una reacci6n de derecha. EI gobierno sabia que habia civiles en 

ese movimiento pero era un situaci6n compleja porque las Fuerzas Armadas estaban 

divididas. Eso permiti6 que el partido no se replegara totalmente. Algunas personas salimos 

ala luz publica, otros se mantuvieron clandestinos durante unos dias 0 unas semanas't'". 

5.- La "otra lectura" de los hechos 

La sublevaci6n cont6 con cierta simpatia popular pese a que el Gobierno Nacional y 

diferentes representantes del statu quo, una vez aplacado el alzarniento, dieron a entender 

que el pueblo venezolano habia rechazado la intentona y apoyado la democracia. Algunos 

diarios como El Globo, publicaron informaciones cuyos titulares afirmaban que "el repudio 

es general", y en las que aparecian declaraciones de dirigentes politicos que casi de manera 

unanime rechazaron el alzamiento rnilitar y 10 calificaron como un intento de establecer 

una dictadura'". Otras informaciones del mismo peri6dico incluso seiialaron que: "El 

pueblo tambien se levant6 para defender la democracia'r". Pero estas informaciones no 

reflejaban 10 que realmente se sentia en la calle. Entrevistas realizadas por El Nacional a 

personas corrientes, revelaron opiniones a favor del golpe y la bienvenida a un nuevo 

liderazgo: Hugo Chavez. Fue el caso de Gimelis Marrero, una estudiante de 19 alios que 

expres6 su apoyo al comandante rebelde: "Ese senor (se refiere al Presidente) no escucha ni 

va a escuchar. Por eso considero, como joven, que el golpe era necesario porque todos 

estamos hartos. Todo el mundo critica y nadie hace nada. Por eso los soldados se armaron 

para pelear por nosotros. Lo hicieron por Venezuela. Mi tia 1I0r(> cuando se rindieron y 

todos aplaudieron, porque son unos heroes. Y creo que no hay que castigarlos. Hay 

62 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas. diciembre de 2001. 
63 Anahi Arizendi, "El repudio es general", El Globo, Caracas, 5.02.1992, p. 4. 
64 Marinela Hernandez, "El pueblo tambien se Ievanto para defender la democracia", EI Globo, Caracas. 
5/02/92, p. 5. 
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que darles una medalla. EI comandante Chavez tiene la razon65. El padre Arturo Sosa 

tambien public6 un articulo de opini6n cuyo titulo era bastante elocuente: "[Escuchen, por 

favor!66". En el texto, hacia la misma reflexion: la dirigencia politica del pais estaba de 

espaldas al pueblo y a otros sect ores de la sociedad. 

A nivel internacional se resefio el apoyo popular que tuvo la rebeli6n militar. The 

Washington Post inform6 que el golpe habia tenido cierto apoyo en la oficialidad de las 

Fuerzas Armadas y en sectores civiles, de acuerdo a rapidos sondeos de opini6n realizados 

en Caracas?" Everett Bauman, corresponsal de este diario en Washington, destac6 que: "La 

gran prensa estadounidense, en sus informes desde Caracas, despues del fiustrado golpe del 

pasado martes, esta destacando el supuesto hecho de que muchas personas en la calle 

aplaudieron y apoyaron a los militares disidentes cuando asaltaron Miraflores y otros 

puntos de la capital y Maracaibo". Bauman afiadia: "Aunque los principales peri6dicos 

estadounidenses han apoyado al gobierno de Perez editorialmente, los cables enviados por 

sus corresponsales en Caracas han dado la versi6n de que el frustrado golpe no era del 

todo impopular debido al malestar socio-econ6mico de la poblaci6n. 

Se han reproducido declaraciones de varias personas entrevistadas en la calle y se 

ha dado gran despliegue a las declaraciones de politicos de oposici6n, responsabilizando al 

gobierno por la turbulencia social que supuestamente dio origen a la sublcvacion'f". 

Habia pues, una profunda dicotomia entre el discurso del oficialismo y el de buena 

parte de los venezolanos; un oficialismo que por un lado no escuchaba el clamor 

ciudadano, y por el otro, produce un discurso en el que pretende distorsionar cual es la 

opini6n de no pocos venezolanos respecto al golpe. El discurso que servia de sosten a la 

democracia venezolana estaba seriamente cuestionado, por ella en el pueblo surgieron 

posiciones totalmente opuestas al "oficialismo", es decir, posiciones a favor de un golpe 

militar, que se expresaron a traves de graffiti benevolos con Chavez, como sucedi6 en el 

populo so 23 de enero. Una forma de comunicaci6n alternativa emergi6 el mismo dia de la 

asonada como acto de contestaci6n a ese oficialismo "sordo", como una manera de decir 

"la verdad popular" y ante las posibles limitaciones informativas de la prensa causadas por 

65 Aliana Gonzalez, "Ser tornado en cuenta pide el pueblo a gritos", El Nacional, Caracas, 6.02.1992, Cii. El 
subrayado es nuestro. 
66 Arturo Sosa A, "[Escuchen, por favor!", El Nacional, Caracas, 6.02.1992, CIl. 
67 "Post resefio apoyo al golpe", El Diario de Caracas, Caracas, 7.05.1992, p. 31. 
68 Everett Bauman, "Prensa de EEUU destaca respaldo civil a1 golpe", EI Nacional, Caracas, 8.02.1992, A/16. 
E1 subrayado nuestro. 
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las presiones del Ejecutivo Nacional y la suspension de las garantias constitucionales. 

El discurso de Perez a favor de la democracia habia perdido credibilidad. "El 4 de 

febrero, CAP aparecio en nuestro televisores, en la madrugada diciendo que "sediciosos" 

habian intentado asesinarle y desestabilizar el "sistema democratico", pero que habian sido 

"derrotados" y que "pronto seria restaurado el orden ... 

.. . Pero para los venezolanos estas palabras tenian otra significaci on, "sedicioso" era 

un termino que no decia nada, pero que prefiguraba la existencia de personas que al fin se 

habian atrevido a cuestionar el orden que les deparaba mayores niveles de pobreza. 

"Sistema democratico" denotaba corrupcion, impunidad, injusticia. "Mantener el orden" 

era mantener el juego en que un grupo economico controla el poder para su propio 

beneficio, sin importarle el destino del resto de la poblacion ... La impunidad reinante era 

retada por un militar que no aspiraba a ella, pues el asumia la culpabilidad ... 

Es decir, en el modo de produccion del discurso, las palabras de Chavez 

encontraban una conexi on plena con la realidad que percibia la mayoria. No asi las 

palabras de CAP, las cuales lucian lejanas a las preocupaciones que aquejaban a los 

venezolano. Ni orden, ni democracia, ni estabilidad eran importantes. Se trataba de una 

lectura distinta de la realidad, de una lectura que compartia el y los sectores 

dominantes, pero no la lectura ejecutada por el venezolano medio,,69. La historia de las 

mentalidades, precisamente, se ha ocupado de estudiar esas lecturas no oficiales como una 

forma de sacudirse el influjo oficialista y encontrar las formas de pensamiento marginadas 

tanto en el devenir como en la historiografia tradicional. 

Por otra parte, los pronunciamientos de lideres e instituciones a favor del sistema 

democratico constituian mas bien un respaldo de las elites, como bien sefiala el sociologo 

Nestor Luis Luengo. "El que los dirigentes de las principales organizaciones hubiesen 

mantenido una postura que fue por 10 menos ignorada por la ciudadania a la cual deberian 

representar pone en claro 10 delicado de la situacion. La solidaridad con el sistema se 

manifesto a traves de proclamas, comunicados y declaraciones, que no estuvieron 

69 Raul Cazal y Freddy Fernandez, "Peirce y la asonada del 4 de febrero", en: Coletazos de una modernidad 
cansada. Selecci6n de textos del Seminario de las Nuevas Corrientes de Investigacion en Ciencias Sociales, 
Cuaderno "Entrelineas", No.2, Colecci6n "El fonda de la papelera", CONAC, Caracas, 1993, pp. 42,43 Y ss. 
El subrayado es nuestro. 
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aeompaiiadas por aetos de masas, marehas 0 eoneentraeiones, fue mas bien un respaldo de 

elites." 70 

En el easo del presidente Perez, desde el mismo instante que enfrenta la rebelion su 

discurso califica a los insurrectos como fascistas, delincuentes, pero Arturo Uslar dira: 

"Seria grave pensar que estos fueron unos locos que tiraron una parada, como decimos en 

criollo. Estos hombres reflejan un sentimiento generalizado de disgusto con la forma como 

funciona la democracia''?'. 

Esta guerra de diseursos llevo a que un grupo de oficiales retirados de la FAN 

publicara un remitido en el que ademas de analizar las causas del alzamiento, critican los 

terminos utilizados por Perez para referirse a los oficiales alzados": "La calificacion "a 

priori" que han dado los "politicos" en sus declaraciones para los aetores de los tristes 

acontecimientos ocurridos han sido infamantes y denigrantes de la profesion y al 

profesional militar en si, al tildarles de "delincuentes comunes", "bandoleros", 

"ambiciosos" y "traidores a la Patria" creando con ella figuras delictivas e interpretaciones 

politico-juridicas que no se ajustan ala aparente verdad de los heehos,,73. 

Por su puesto que no podian faltar los llamados a la reflexion, otra de las 

earacteristicas del diseurso politico expresados por los dirigentes del status quo. Asi habia 

sucedido el 27 de febrero de 1989. El historiador Ramon 1. Velasquez fue contundente al 

respecto: "Esos examenes de conciencia son fugaces en Venezuela. Esas etapas de 

reflexion no son verdad y no debemos mentir. La base de la rectificacion es la verdad. 

Dejemos de decirnos mentiras. EI 27 de febrero tambien invitamos a una reflexion, pero 

cuando vino la normalidad aparente, ya que aquel estallido era por causas sociales y 

econ6micas, la gente se olvido de eso,,74 

6.- La censura es la salida oficialista 

El apoyo que recibe la rebelion militar en importantes sect ores de la poblacion asi 

70 Nestor Luis Luengo, Estado, "Sistema Politico y Violencia en Venezuela", La violencia en Venezuela, 
R152. 

1 Hugo Colmenares, "La democracia no ha salido de sus vicios populistas", EI Nacional, Caracas, 5.02.1992, 
C/16. 
72 Idem. 
73 Idem. 
74 Mario Villegas, "Son insinceros los llamados de los politicos a la reflexion", EI Nacional, Caracas, 
7.02.1992, D12. El subrayado es nuestro. 



183 

como las informaciones de la prensa que corroboran esta tendencia provocan escozor en el 

Alto Gobierno, lease el Ejecutivo Nacional, que encuentra en la censura a la prensa una 

forma de "retornar a la normalidad". La suspension de las garantias constitucionales 10 

permite. 

El jueves 6 de febrero, es decir 48 horas despues del alzarniento, fue allanada la 

revista Zeta por parte de efectivos de la Disip. Esta publicacion operaba en las oficinas del 

diario EI Nuevo Pais en Santa Rosalia, bajo la conduccion del editor Rafal Poleo, un 

enconado critico del presidente Perez. La medida fue adoptaba porque la edicion de la 

revista que habia salido al mercado mostraba el rostro del comandante Chavez, ademas, en 

la nota editorial Rafael Poleo habia escrito que "un porcentaje substancial de venezolanos 

deseaba ... el triunfo de los insurrectos't ", por 10 cual, dedujo el gobierno, la publicacion de 

uno u otro modo estaba promoviendo al lider rebelde. Se sup one que mas del 90% de la 

edicion se habia vendido 76. 

Lo curioso de esta medida del gobierno es que para ese momento no existia un 

"marco legal vigente" y el rostro del comandante Chavez ya habia sido difundido por la 

prensa nacional e internacional. El presidente de la Comision de Contraloria de la Camara 

de Diputados, Nelson Chitty La Roche, del partido de oposicion COPEI, hizo esta 

observacion, se opuso a la censura y ofrecio una explicacion: "El rostro del Comandante 

Chavez es ampliamente conocido en el pais, porque el propio Gobierno 10 rnostro a traves 

de la pantalla de TV. No se esta fraguando ni desarrollando nada contra el orden 

establecido, pero si se ha lesionado la libertad de expresion con la excusa de la suspension 

de las garantias constitucionales, que por cierto ya debia levantarse't ", 

Pero ademas, el Ejecutivo Nacional a traves de la Oficina Central de Informacion 

(OCI), tambien intento persuadir a los medios de comunicacion para que contribuyeran a la 

"tranquilidad y calma ciudadana". Un comunicado de la OCI tenia esa intencion: "El 

Gobierno Nacional hace un llamado cordial pero energico, a los medios de comunicacion 

social a fin de que con su conducta ejemplar ciudadana contribuyan a la tranquilidad que 

reclama la ciudadania. De 10 contrario seran aplicadas severas sanciones contempladas en 

75 AP. "Severas Sanciones contra medics", EI Nacional, Caracas, 7.02.1992, D/3. 
76 Victor Manuel Reynoso, "La Disip allano 1a revista Zeta", El Nacional, Caracas, 7.02.1992, D12. 
77 "La Disip allan6 sede de la revista Zeta", EI Diario de Caracas, Caracas, 7.02.1992, p 7. 
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el marco legal vigente en nuestro pais,,78. EI orgarusmo oficial afiadio: "Les pedimos 

oficialmente la mayor discrecion en la transmision de informaciones dado que algunas de 

las noticias difundidas hoy atentan contra la paz general que buscamos y que es el elemento 

fundamental que forma parte del decreto?". 

Las presiones del gobierno se hicieron sentir en los principales periodicos editados 

en la capital: El Diario de Caracas, El Nacional, Ultimas Noticias, 2001 y El Universal. 

Las ediciones de estos rotativos correspondientes al dia 7 de febrero fueron retardadas por 

agentes de la Disip, cuando iban a ser distribuidas. Funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Interiores sefialaron a directivos de El Universal que no podia ser divulgada la 

fotografia de Chavez80. La actitud agresiva del Ejecutivo Nacional prosiguio. Funcionarios 

igualmente del Ministerio de Relaciones Interiores visitaron El Nacional y dieron sus 

consejos acerca de 10 que debia 0 no publicarse. El director de Politica de Relaciones 

Interiores, Augusto Guevara, advirtio: "Lo que estamos haciendo es que sugerimos a los 

medios que no vayan insertas aquelJas cosas que puedan darle un caracter de heroismo 

a un acto de traicion de las Fuerzas Armadas y que Ie puedan dar una fisonomia de 

heroe a alguien que iba a matar al Presidente Carlos Andres Perez y a su familia. E1 

director de El Nacional, Alfredo Pefia, respondio: "Ustedes se olvidan de que el gobierno se 

salvo por los medios de comunicacion. Que por los medios el Presidente hablo con el pais 

en el momento mas dificil. Los golpistas ocuparon todo, pero felizmente olvidaron ocupar 

los medios que difundieron 1a noticia". 81 

Perez justifico las medidas del gobierno: "Estamos en un momento de dificultades. 

Hemos dicho que no se exalte a los que dieron un golpe militar. Que no hagamos una figura 

estelar de un fel6n que traicion6 a las Fuerzas Armadas, cause muertes y dafios. Una 

publicacion 10 comparaba con Paez, heroe de la Independencia, no podiarnos dejarlo 

publicar. Mas ade1ante se publicara todo 10 que se qui era, pero en este momento de 

desestabilizacion del orden publico no se puede". Perez nego, rotundamente, que Chavez 

fuera un heroe popular: "Esto no es verdad. Yo diria que los venezolanos no hacemos 

78 "Comunicado de la OCI", El Nacional, Caracas, 7.02.1992, D/3. 
79 Reuter, "Gobierno venezo1ano arremete contra criticas de la prensa", EI Nacional, Caracas, 7.02.1992, D/3. 
80 Victor Manuel Reynoso, "Durante hora y media la Disip impidi6 circular El Nacional", El Nacional, 
Caracas, 8.02.1992, D1l8. 
81 "Funcionarios del MRl 'visitaron a este diario, EI Nacional, Caracas, 9.02.1992, D/8. La edici6n del lO de 
febrero de El Nacional, circu16 con algunos titulados "censurado". El subrayado es nuestro. 
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heroes de paja, menos aun hacemos de delincuentes heroes,,82. EI jefe de Estado 

tambien anuncio que el paquete economico continuaba'", e insistio en que la vigilancia 

policial a medios era por razones de seguridad hasta que la situacion se normalice; que solo 

algunos medios habian modificado su contenido, y que " ... en este momenta es conveniente 

actuar con cautela en la difusion de algunas noticias las cuales no son conveniente publicar, 

mientras se normaliza la vida democratica,,84. Por cierto, el alto funcionario de Relaciones 

Interiores, Augusto Guevara, admitio que habia sido un error dejar hablar al comandante 

Chavez por television, razon por la cual, ahora se buscaba dictar politica informativa'", 

Perez tambien reconocio el error 86 y finalmente ordeno retirar los censores de los medios el 

dia lunes lOde febrero pero el 11 de febrero el periodico El Nacional no pudo circular. 

Como se ve, el Gobierno Nacional, a traves de la censura no solamente busco 

controlar la informacion y la opinion publica para crear un clima de "normalidad", sino 

evitar que se exaltara la figura de Chavez y su causa. Pretendia censurar las opiniones 

favorables a Chavez asi como toda informacion que cuestionara la gestion de Perez y la 

democracia venezolana. Pero esto condujo al florecimiento de distintas formas de 

comunicacion alternativa como los panfletos, hojas sueltas y graffiti, a traves de las cuales 

ciudadanos, organizaciones estudiantiles y politicas expresaron su apoyo al nuevo "heroe" 

venezolano, Hugo Chavez. Sin embargo, la censura no podia mantenerse por mucho 

tiempo. Para el 25 de febrero se propuso un paro nacional de la prensa. La iniciativa fue 

tomada por el Sindicato Nacional Extraordinario del Colegio Nacional de Periodistas, el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, entre otros gremios. El motivo: protesta 

en defensa de la libertad de expresion, en defensa de la democracia y contra la censura'". 

Una vez que los medios de comunicacion volvieron a ganar cierta independencia 

informativa, el escenario politico venezolano volvi6 a calentarse pues distintos lideres 

politicos e intelectuales, hicieron serias criticas a Perez y propusieron que renunciara a la 

Presidencia. Pero Perez afirma que no renunciara, que los militares alzados son unos 

82 Mirna Mendoza, "Hubo fallas en el sistema de seguridad", El Universal, Caracas, 9.02.92, p. 1-13. El 
subrayado nuestro. 
83 "CAP explic61a presencia de censores en los medios", El Nacional, Caracas, 9.02.1992, DIS. 
84 Mariela Colmenares, "Vigilancia a medios de comunicaci6n por razones de seguridad operativa", EI 
Nacional, Caracas, 9.02.1992, DI2. 
85 "Funcionarios del MRI 'visitaron'a este diario", EI Nacional, Caracas, 9.02.1992, DIS. 
86 Felix Reyes, "Un error grave dejar hablar por TV a1 comandante Chavez", EI Nacional, Caracas, 9.02.1992, 
D/9. 
87 "Paro nacional de la prensa se realizara el martes 25", EI Nacional, Caracas, IS.02.1992, Dii. 
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"delincuentes'<"; que el Gobierno no va a aceptar que con "alevosos metodos" de la 

clandestinidad, es decir, panfletos y rumores, se perturbe la paz del pais": 

Respecto a los "alevosos metodos" de la conspiracion, en algunos sectores de 

Caracas comenzaron a repartirse panfletos, hojas y otros materiales de caracter clandestino 

que exaitaban la figura de Chavez. En este tipo de materiales se ofrecia una "explicacion" 

de los motivos del alzamiento del 4 de Febrero, se desmentian las versiones oficiales, 

especialmente la del hipotetico atentado a Carlos Andres Perez y se alentaba la protesta 0 la 

rebelion popular." Y es que, como expresa Armando Diaz, de Bandera Roja, a pesar de 

que el gobierno habia controlado la insurreccion militar, no podia hacer 10 mismo con las 

protestas populares'" por 10 cual, sectores del movimiento popular se suman al llamado a la 

rebelion hecho el 4 de Febrero, la Asamblea de Barrios promueve el primer Cacerolazo par 

el dia 27 de febrero de 1992, y el segundo Cacerolazo para el 10 de marzo, asi como en 
abril promueve el Pitazo92. 

Varios sectores se mcorporan al proceso de movilizacion popular contra Perez, 

segun comenta Roland Denis. "Cada quien ha dado 10 que puede de manera asilada sacando 

de la manga sus mayores fortalezas a traves de iniciativas que a veces rallaban en la 

ingenuidad. Se demostraba con vehemencia la fuerza acumulada en afios de desarrollo 

abierto y sostenido de las mas diversas formas de subversion. Son ademas, los nucleos 

militantes nacidos de las comunidades y los grupos revolucionarios, los rezagos de la lucha 

guerrillera, y los centros de conspiracion militar, los sujetos politicos mas activos y 

fortalecidos, sin embargo sus nexos internos conservan la modalidad del encuentro 

espontaneo y la dispersion. Estos a su vez se confunden entremezclados entre 

intencionalidades estrategicas totalmente distintas, jaloneadas por movimientos que 

intentan capitalizar politicamente el proceso subversivo en marcha y a quienes no les queda 

otra opcion que intentar mestizarlas a favor de la suya propia. Conspiracion, insurgencia 

civico militar, bloque electoral antisistema, profundizacion del poder popular, 

abstencionismo, son las principales estrategias que emplazan a civiles y militares, 

88 Rafael Nunez, "A los delincuentes no se les interpela", El Nacional, Caracas, 23.02.1992, D12. 
89 Rafael Nunez, "Ni renuncio ni me renuncian exclamo el presidente Perez", El Nacional, Caracas, 
23.02.1992, D12. 
90 Es una fotocopia. En la parte posterior tiene por titulo: "Mensaje Bolivariano del comandante Hugo Chavez 
Frias". Fecha: 9-2-92. El subrayado es nuestro. 
91 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas. diciembre de 200l. 
92 Ibidem., p.32. 
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comunidades y movimientos sociales, sin que se pueda resolver absolutamente nada bajo el 

estimulo del acuerdo politico ... " Esta falta de acuerdo lleva a que sea el chavismo el ente 

que canalizara a los distintos sectores de la movilizaci6n popular". Pero el chavismo tendra 

sus repercusiones en el movimiento popular, por un lado perrnitira canalizar la protesta con 

un liderazgo definido y aportara el respaldo militar en caso de una salida abrupta, pero por 

otro lado exige algunas iniciativas populares tendran que pasar por el filtro de los militares 

insurrectos. 

As) las cosas, Uegamos al 27 de feb rero , dia en el que se esperaban acciones de 

protesta en conmemoraci6n del Caracazo de 1989. A pesar del anuncio de algunas medidas 

sociales por parte del Ejecutivo Nacional y a pesar de la suspensi6n de las garantias, en 

Caracas cruje la protesta. A partir de las 8 de la noche ingresa al repertorio venezolano de 

protesta el sonido de las cacerolas golpeadas con cubiertos y otros objetos, modalidad que 

se conocera como "cacerolazo". Los analisis sobre este primer cacerolazo salieron a relucir: 

"Ante la impotencia de no sentirse escuchados, los caraquefios tomaron ayer sus 

implementos de cocina para emprender una inusual forma de protesta. Freneticamente 

apagaron y encendieron luces e hicieron ruido, como una manera de expresar su opinion". 

No se trataba de un mensaje "en clave morse", escribia Aliana Gonzalez, sino de "casi un 

grit 0, el pueblo clama su exigencia de acercar a la democracia al sentimiento popular y 

hacerla mas participativa y representativa". Se trata de un "un mensaje divulgado en 

verdadera comunicaci6n alternativa, que debera quedar para el estudio de los 

comunicologos y sociologos que retofian en la universidad't". 

En vista del ambiente de censura y represi6n que se vivia en aquella 

Caracas, marcada por la suspensi6n de garantias constitucionales, la poblaci6n 

acudi6 a formas comunicaci6n alternativa para expresar su apoyo a Chavez, al 

intento del golpe del 4-F y la salida de Perez, dentro de las cuales estaban: los 

panfietos, el cacerolazo, los volantes pero tam bien los graffiti. 

En la Escuela de Comunicaci6n Social de la UCV, entre finales de febrero y 

comienzos de marzo apareci6 la pinta "VIVA CHAVEZ Y LOS BOLlV ARIANOS", 

acompafiada por el rostro del comandante Chavez, cuya divulgaci6n a traves de la prensa 

93lbidem., p.34 
94 Aliana Gonzalez, "EI mensaje en clave de las cacerolas", EI Nacional, Caracas, 29/02/1992, C-l. El 
subrayado es nuestro. 



188 

habia sido prohibida por el Ejecutivo Nacional. Uno de los que sali6 a hacer pintas a favor 

de Chavez, fue Luis Beltran, quien estudiaba Comunicaci6n Social en la UCY y habia 

rnilitado en diversas organizaciones politicas de esta Universidad, por ejemplo el 

Movirniento 80. 

Segun Luis Beltran, las protestas de los estudiantes y grupos politicos universitarios 

a veces eran producidas espontaneamente y en medio de un clima de desorganizaci6n: "eso 

es totalmente anarquico y espontaneo. Porque es que la lucha no es planteada como la gente 

piensa. Las rnismas celulas de un liceo, que procede a tirar piedras, salir a la calle, a hacer 

pintas, son anarquicas". Beltran recuerda que tras el golpe del 4 de febrero, "salimos en 

comando a pintar "Libert ad para Chavez,,95. 

Pero Luis esta consciente de que en 1992 eran una rninoria los estudiantes de la 

UCY que participan en las actividades politicas en comparaci6n con otras epocas y que los 

cuarteles habian reemplazado a la universidad: "en los sesenta la universidad participaba 

mas activamente, habia mas gente, estaba la guerrilla, estaban los estudiantes, los 

profesores. En los noventa los cuarteles sustituyen a la universidad aunque durante el 27 de 

Febrero y el 4 de Febrero, participaron algunos grupos estudiantiles, de la universidad'Y". 

Un estudio de Consult ores 21 97 revel6 datos interesantes sobre el intento de golpe 

del 4-F. En primer lugar, que el 57% creia en la posibilidad de un nuevo golpe de Estado, 

"si no cambiaban las cosas" y un 28% negaba tal posibilidad. En cuanto a la pregunta: 

"l,Que personalidad le gust6 a usted mas por la manera como actu6 a raiz de ese 

acontecirniento?", Caldera obtuvo el primer lugar con 30%, Chavez el segundo lugar 

(12%), seguido por Carlos Andres Perez (6%), Eduardo Fernandez (3%), Arturo Uslar 

Pietri (2%), Fernando Ochoa Antich (1%), otros (3%) y no identifica (41%). 

Respecto a la valoraci6n positiva 0 negativa de los personajes, Caldera obtuvo 82%, 

y un 9% respectivamente, en tanto que Hugo Chavez tuvo una actuaci6n positiva del 60% 

al igual que el rninistro de la Defensa Fernando Ochoa Antich. Pero en actuaci6n negativa, 

Chavez obtuvo 29% al igual que Ochoa Antich. El 61 % de los encuestados calific6 a los 

95 Idem. 
96 Idem. 
97 "EI temor de la gente: Si no cambian las cosas puede haber otro golpe", El Nacional, Caracas, 15.03.1992. 
La muestra estuvo constituida por 700 personas de Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay y Barquisimeto, 
en funci6n de que son las areas metropolitanas del pais. Personas de diferentes edades y clases sociales que 
respondieron 26 preguntas. 
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militares insurrectos como "unos idealistas que buscaban el bienestar del pueblo"; el 17% 

como "unos ambiciosos que buscaban el poder", y el 9% como "frustrados que no 

encontraron otra via". 

Esta encuesta revela que a Chavez se le identifica como "principal actor del golpe" 

(67%) 10 que se explica por el hecho de que fue quien apareci6 en televisi6n como el 

responsable de la insurrecci6n y quien ademas de asumir la responsabilidad de la acci6n 

ordena deponer las arrnas. Por esto es que los graffiti a favor de los rebeldes destacan 

principalmente a Hugo Chavez, y no a sus compafieros de causa, es decir, los comandantes 

Jesus Urdaneta Hernandez, Francisco Arias Cardenas, Miguel Ortiz Contreras, a quienes a 

veces se les denomina "los bolivarianos" : "VIVA CHAVEZ Y LOS BOLlV ARIANOS". 

En general escasean los graffiti a favor de los actores civiles que tomaron partida en la 

sublevaci6n del 4 de Febrero, como es el caso de Douglas Bravo. En el caso de Bandera 

Roja sera distinto: la UJR y su militancia en general, se encargaran de llevar a las calles el 

mensaje de esta organizaci6n politica. 

En la encuesta ya citada, para la pregunta "l.Que cree usted que es 10 principal que 

debe hacerse para evitar que haya un nuevo intento de golpe de Estado?", 36% opin6 que 

el gobierno debia ocuparse del pueblo, mejorar la situaci6n econ6mica, controlar la 

inflaci6n y escuchar al pueblo, entre otras alternativas. Otro parte de los encuestados (33%) 

sefialo que era oportuno un "cambio de rumbo", es decir, castigo ala corrupci6n, cambio de 

politicas, rectificar el paquete, dialogo nacional, verdadera democracia. Un 6% pidi6 la 

salida de la presidencia por parte de Carlos Andres Perez. 

En fin, de acuerdo a estos estudios de opini6n, para un importante sector de los 

venezolanos Chavez no era delincuente 0 un fel6n, sino "heroe", su actuaci6n fue bien 

valorada y eso se vio en los graffiti que se escribieron en algunos muros de Caracas. 

7.- La tesis de la desobediencia popular 

Chavez habia canalizado el descontento de la poblaci6n respecto a la democracia, 

pero tambien el momenta de inestabilidad politica 0 "desobediencia social" que se vivia en 

la naci6n. Su actitud de insubordinaci6n coincidia no s610 con las turbas que el 27 de 

febrero de 1989 habia sacudido a la republica, sino con las crecientes protestas 
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estudiantiles, con aqueUo de que: "AHORA LA PROPUESTA ES LA 

DESOBEDIENCIA", como pintaron en la DCV en noviembre de 1991; idea que compartia 

el Proyecto Desobediencia 1992 de Roland Denis. 

Para Chavez, su actitud de desobediencia respecto de los altos mandos militares y 

politicos estaba plenamente justificada: "Con mirada impotente yeo que ante mis ojos todos 

estos principios que me formaron son pisoteados por algunos de mis superiores, a los cuales 

debo subordinaci6n, obediencia y lealtad. Pero, l,C6mo puedo ser leal a aquel que no ha 

sido leal con mi Patria? l,C6mo puedo ser obediente a aquel que no ha side obediente a los 

ideales bolivarianos que son el origen de nuestra patria y nacionalidad? l,C6mo puedo ser 

ferviente defensor de aquel que ha ultrajado con infames vicios este ensayo democratico 

nacido el 23 de enero de 1958, que tiene su origen en las Fuerzas Armadas, el pueblo 

uniformado ,,98. 

Esta situacion de insubordinacion en las Fuerzas Armadas se estaba viviendo desde 

unos meses atras 0 quizas hasta unos afios, 10 que sucede es que por regIa los problemas 

dentro de las Fuerzas Armadas tienden a no ventilarse publicamente. 

A pesar de la suspensi6n de las garantias constitucionales y de las presiones 

oficiales de dias posteriores al alzamiento, para el mes de marzo la gente volvi6 a salir a las 

calles a protestar. EI lOde marzo se llev6 a cabo, por ejemplo, el segundo cacerolazo y el 

19 de marzo el tercer cacerolazo. Se repitieron las consignas: "Vete ya Carlos Andres", 

"Viva Chavez", las cuales coincidian con los graffiti ya aparecidos. 

En tan s610 79 dias de haberse iniciado ese afio, se habian consumado 131 

manifestaciones de protesta. De estas, 45 se hicieron con las garantias suspendidas, segun 

cifras de el Programa Venezolano de Educaci6n Acci6n en Derechos Humanos (Provea). 

Los motivos eran diversos y destacaban: el pasaje preferencial estudiantil, el derecho a 

recibir agua potable, la destituci6n del presidente de la Republica, Carlos Andres Perez y la 

restituci6n de las garantias constitucionales suspendidas desde el 4 de Febrero a raiz de la 

insurrecci6n militar. 

Desde el mes de enero 1992 se contaban 87 manifestaciones, 20 marchas, 23 

interrupciones de transito, 12 tomas de establecimientos, 2 pobladas, 3 huelgas de hambre, 

14 manifestaciones violentas y 13 protestas de otros tipos en todo el pais. Cabe destacar que 

98 Iris Castellanos y otros. Obcit (contraportada). 
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de esas manifestaciones al menos 45 de elIas pueden considerarse actos de "desobediencia 

civil", por cuanto se hicieron en tiempos de garantias suspendidas, en los cuales se clausuro 

el derecho a manifestar'". No estaban tan alejados de la realidad quienes propusieron la 

tesis de la desobediencia en los muros: "AHORA LA PROPUEST A ES LA 

DESOBEDIENCIA" . 

A comienzos de abril otra nueva forma de protesta aparecio: el pitazo, Y su contexte 

tambien permitio la difusion de graffiti favorables a Chavez. Para ese momento, como 

resefio Faitha Nahmes, Chavez ya era una imagen venerada en los muros de la UCV. "Lo 

cierto es que, en sectores insospechados, el bramido de las botas ha calado, como si se 

iniciara de nuevo el latinoamericanisimo cicIo. Ahora, donde un militar haga acto de 

presencia e invoque las palabras soberania y moralidad, conseguira aplausos y vitores. Los 

estudiantes se han decidido por esa opcion, como alternativa, al maremagnum actual de 

desencuentros. La Universidad Central es el altar de Chavez y en cada pared su 

imagen es venerada ... Por 10 pronto, el 8 de abril, barrios y urbanizaciones preparan otro 

happening contestatario, no con ollas sino con pitos. La consigna: "EI 8, a las 8, grita 

fuerte, Fuera el gocho". Reveses de la democraciav'?". 

Ademas de los graffiti alusivos directamente a Chavez, se propagaron otros como 

"MAISANTA VIVE" 101 que hacia referencia al abuelo del comandante Chavez, Pedro 

Perez Delgado, quien se alzo en armas contra el general Juan Vicente Gomez. Por alios, 

Chavez uso el escapulario que llevo Maisanta en sus ajetreos, y 10 invoco en mas de una 

oportunidad. Esta y otras anecdotas difundidas en la prensa alimentaron la leyenda 0 el 

mito Maisanta, en el que Chavez se convirtio en un referente mas y donde se resaltaba la 

condicion "rebelde" como una caracteristica digna de la familia Chavez. Ya en marzo habia 

circulado el periodico Yulimar Vive cuya primera pagina exaltaba a Maisanta, a traves de 

un retrato y una frase de su autoria: "Yo soy un revolucionario para que tumbemos al tirano 

y comencemos a mandar los de abajo. Esos son los que quiero que me sigan ... ,,102. La 

publicacion mostraba consignas como "CAP RENUNCIA", "NO A LA F ARSA 

CONSTITUYENTE", "jjTODO EL PODER PARA EL PUEBLO!!. Se invita a la protesta: 

99 Aliana Gonzalez, "131 manifestaciones en 39 dias", El Nacional, Caracas, 20.03.1992, C12. 
100 Faitha Nahmes, "Del Cuento del Lobo a la Fabula del Buen Pastor", En: Exceso, Caracas, N" 40, abril de 
1992, pp. 38-4l. 
101 Idem. 
102 Yulimar Vive, Ano 2, No.6, Caracas, Marzo de 1992, sip. En la impresion aparece 1991 como afio de 
publicacion, pero el contenido indudablemente se refiere a 1992. 
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"i ... A PROFUNDIZAR Y ORGANIZAR LA PROTESTA!"; se esgrime una explicacion de 

10 acaecido el 4 de febrero, vinculandolo con los sucesos del 27-F y se pide "QUE 

HABLEN LOS BOLIV ARIANOS". Mientras que en la editorial se invita a construir un 

movimiento revolucionario nacional: "POR AHORA, en nuestra condici6n de 

DESOBEDIENTES ante un regimen ilegitimo por impopular, nos inscribimos en la idea 

del impulso de un verdadero movimiento revolucionario, popular y alternativo,,103. Dentro 

de los integrantes de este movimiento, estaba Sergio Rodriguez. 

Este tipo de organos de comunicacion alternativa que Perez llamaba "alevosos" 

permitio exponer contenidos que los graffiti no podian divulgar debido a sus limitaciones 

intrinsecas. Se constata, pues, como los graffiti y otros vehiculos de informacion, 

propaganda 0 protesta, se complementaron entre si, permitieron mayores libertades a 

sect ores de la sociedad caraqueiia deseosos de expresar su apoyo a Chavez ante una prensa 

que fue censurada por el gobierno y estaba en una situacion incomoda. 

Las protestas en abril iban acompafiadas por una interesante capacidad creativa 

popular para expresar el descontento. AI lado de los graffiti 0 los panfletos, circulo la 

oracion "El Chavez nuestro", en cuyo texto se lee " ... SAL V ANOS DE T ANT A 

CORRUPCION Y LIBRANOS DE C.AP. AMEN ... 104". (Ver Figura 1). Circularon hojas 

con el lema "VIVA" LA INSURRECCION BOLIV ARIANA"] 05 Y hasta se difundieron 

copias de billetes de "Cien Chavez" (en lugar de Bs.1 00) con el rostro del comandante. Se 

sup one que debian circular a partir del 4 de febrero de 1992106. 

8.- "EI pueblo es bolivariano y triunfara" 

A pesar del entusiasmo que provoca el alzamiento de Chavez en sectores de la 

opinion publica, su programa politico es desconocido por el vulgo. En el momento de su 

rendicion Chavez da a conocer el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR- 

200), pero la brevedad del tiempo en television le impide exponer su proyecto politico e 

incluso un hipotetico program a de gobierno. Se sup one que de haber triunfado la revuelta 

103 Idem. 
10~ "El Chavez nuestro". Sin fecha. Fue obtenido entre maTZO Y abril de 1992. 
10~ "Viva" La insurrecci6n bolivariana. Sin fecha. Fue obtenido entre marzo y abril de 1992. 
106 Hoja, "Estes son los nuevos billetes de CIEN BOLlV ARES, mejor dicho de CIEN CHAVEZ". Fue 
obtenido entre marzo y abril de 1992. 
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castrense, una Junta de Gobierno pondria en practica una serie de decretos que servirian 

para desplazar el orden existente y dar inicio a otro. Pero tales decretos nunca fueron 

divulgados ni tampoco constituian un programa coherente de gobierno. En consecuencia, 

en la opinion publica venezolana es poco 10 que se supo acerca de 10 que harian los alzados 

de haber salido airosos, y 10 que prevalecieron fueron mas bien especulaciones. 

Uno de los grandes ideologos del movirniento civico-rnilitar del 4 de Febrero fue 

Kleber Ramirez, quien en Historia Documental del 4 de Febrero muestra los decretos que 

pondrian en marcha los rebel des. Segun esta fuente, los insurgentes establecerian un 

GOBIERNO DE EMERGENCIA NACIONAL ante la grave situacion que atravesaba el 

pais, cosa que, de paso, no era nueva en la historia venezolana. Al frente de este gobiemo 

estaria un Consejo General Nacional para la Direccion Politica y Adrninistrativa de la 

Republica de Venezuela, integrado por ciudadanos, de los cuales unos serian oficiales 

activos de las FAN Y otros civiles integrantes de la gran ALIANZA NACIONAL por el 

rescate de la dignidad nacional" 107. El Consejo declararia cesante las actividades del 

Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas, las actividades del Alcalde Municipal; 

congelaria provisionalmente los precios de los articulos de consumo y de los servicios tanto 

publicos como privados (al nivel del mes de octubre de 1991), incluido el precio de la 

gasolina; tambien crearia nuevos rninisterios, etcetera108. 

Aunque no 10 dice en forma explicita, sin duda la finalidad de ese Consejo era 

organizar la "transicion", pero 10 mas complejo vendria despues, al implantar un programa 

de gobierno que respondiera a la ideologia y los objetivos de unas fuerzas insurgentes no 

del todo cohesionadas. i., Y que decir de la sociedad venezolana? Se supone que distintos 

sectores de la nacion serian convocados a una gran consulta nacional; i,Aceptarian esa 

propuesta?; i,Estaba preparada para ap1audir un gobierno revo1ucionario no del to do 

cohesionado en sus principios? 

Importantes sectores de 1a opinion publica, pues, vieron en los comandantes 

rebeldes mas las intenciones de cambio que un programa concreto, es decir, un "destino 

mejor" para e1 pais, como balbuceo Chavez al rendirse. Esto quiere decir que los graffiti 

alegoricos al comandante rebel de, por ejemplo "VIV A CRA VEZ" 0 "VIVA CRA VEZ Y 

107 "Comunicado N°.I. El Gobierno de Emergencia Nacional se dirige a la nacion", citado por .Kleber 
Ramirez Rojas, Op.cit., p. 87. 
108 Ver Kleber Ramirez Rojas, Op.cit., pp. 93-128. 
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LOS BOLlV ARIANOS", constituyen un apoyo general y difuso a los militares rebeldes, 

incluso un apoyo al tradicional mesianismo militar venezolano mas que a un programa de 

gobierno. Pero ademas, como advirtio el politologo Angel Alvarez, es dificil resumir un 

proyecto politico en consignas como "VIV A CHAVEZ" 0 "VIV A CHAVEZ Y LOS 

BOLlV ARIANOS" (Ver Fotografia 1). De hecho, parte de la crisis politica que estalla en el 

pais diez afios despues, es decir en el 2002, con Hugo Chavez como flamante Presidente de 

la Republica, se debe precisamente a que miles de venezolanos que apoyaran al militar 

rebelde nunca supieron cuales fueron las verdaderas intenciones de aquel 0 sencillamente se 

sintieron "engafiados". El ex capitan del Ejercito, Luis Valderrama, quien tuvo una accion 

destacada en los sucesos del 4 de Febrero, en reiteradas intervenciones publicas ante la 

prensa se refiere a la traicion de Chavez con respecto al supuesto proyecto original que 

acompafio la asonada, aunque otros oficiales, no mantuvieron la misma posicion. Segun 

Valderrama los postulados del Movimiento Quinta Republica que reemplazo al MBR-200 

"no se correspond en con 10 que ha hecho Chavez en su cuatro al frente de un gobierno que 

tiene al pais sumido en una terrible crisis,,109. El ex oficial considero a Chavez como "el 

hombre mas falso que haya conocido"llO. 

En la medida que Chavez y sus compafieros divulgan a traves de la prensa sus ideas 

politicas a partir de marzo de 1992, comienzan a aclararse un poco sus conceptos, su 

proyecto de gobierno, en un ambiente de presiones por parte del gobierno de Perez, 

presiones que conducen inevitablemente a la censura 0 a la autocensura de los medios de 

cornunicacion social'!'. 

Los comandantes sefialan que rechazan la dictadura militar; que pretenden convocar 

a los diferentes sectores de la sociedad para construir un nuevo proyecto de pais. En este 

sentido, proponen una Asamblea Constituyente que perrnitiria la participacion de todos las 

fuerza vivas con ese fin. En 10 estrictamente ideologico resaltan las ideas de Simon 

Rodriguez, Ezequiel Zamora y el Libertador Simon Bolivar; del primero, destacan la 

necesidad de "inventar 0 errar", crear nuevas instituciones acordes con la realidad 

109 "Luis Valderrama: Chavez traicion6 postulados del MBR", EI Mundo, Caracas, 30.12.2002, p.2 
110 Idem. 
III En abril, por ejemplo, se anuncia la restituci6n de las garantias constitucionales, suspendidas desde el 4 de 
febrero, pero en junio se ordena un juicio contra el diario EI Nacional, por la publicaci6n de un informe 
confidencial de la Direcci6n de Inteligencia Militar (DlM)lll Y en agosto, una entrevista que realiza el 
periodista Jose Vicente Rangel al comandante Chavez para Televen (Canal 10), es censurada. Sin embargo, la 
entrevista es divulgada el 30 de agosto por los medios impresos. 
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venezo1ana en 1ugar de imitar 10 foraneo; de Ezequiel Zamora resa1tan ideas agraristas, es 

decir, "Tierras y Hombres libres", "Horror a la Oligarquia"; de Bolivar, el principal 

ideologo, resaltan el rol de las Fuerzas Armadas como defensores de las garantias sociales; 

el Poder Moral, ante tanta corrupci6n, entre otras ideas. En el plano econ6mico 10 mas 

importante es que se oponen rotundamente al paquete econ6mico de Perez, al Fondo 

Monetario Intemacional y al Banco Mundial; rechazan con vehemencia el neoliberalismo" 

y mas bien apuntan hacia una economia donde se afinca el intervensionismo del Estado. 

Pero repetimos, estas ideas no constituyen propiamente un programa de gobiemo 0 un 

proyecto politico de transformaci6n revolucionaria por 10 cual, los graffiti que se escriben 

en los muros de Caracas en apoyo de los "bolivarianos" mas bien constituyen un apoyo 

popular mesianico y difuso. 

Los oficiales rebeldes comprenden que la lucha que han iniciado requieren mas que 

nunca de la suma de sect ores civiles, politicos, estudiantiles y profesionales. Esta es la 

plataforma que facilitara la difusi6n del hipotetico programa de gobiemo de cambio, asi 

como de la ideologia y las consignas que 10 sustentan. Tambien comprenden que no pueden 

quedarse aislados, sin el apoyo de sectores civiles. Por ello, comienzan a organizar el 

apoyo de sectores civiles y una variedad de actividades que apuntan a minar la estabilidad 

del gobiemo de Perez. Para finales de marzo, por ejemplo, el comandante Arias Cardenas 

envia una carta a un compafiero de causa en la que 10 invita a organizar protestas y apunta: 

"Hay que dar prioridad a la protest a constante e imaginativa con independencia de los 

problemas que conlleva la escasez de medios (herramientas). Trabajamos, sin embargo, 

para conseguirlos sin que nos detengamos por eso. (Existen medios altemos provisionales y 

10 sabes tu que es nuestros campesinos y sus herramientasj'r'{" En el punto 8 de este texto 

escribe: "La via no es expedita pero da curso a 10 que se identifique con nuestros 

planteamientos: Rebeldia, rechazo al regimen, gobiemo de emergencia y Democracia 

Bolivariana (Democracia Participativa). Integrar, sumar es 1a linea; s610 importa avanzar 

porque ahora todos luchan por 10 com un" 113. 

Uno de los canales que permite difundir esas ideas, e1 "proyecto bolivariano", son 

los propios familiares, amigos y allegados, quienes integran un Comite de Defensa de los 

militares recluidos y luego los Cornite Bolivarianos. Organizadas estas personas, se dan a 

112 Ibidem., p.lO!. 
113 Idem. 

I 
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la tarea de difundir a traves de panfletos y documentos las ideas de los militares rebeldes; 

reclutan gente y preparan protest as de acuerdo a planes suscritos con los propios oficiales 

encarcelados y demas miembros de la causa bolivariana. Pero al incorporarse nuevos 

grupos civiles, politicos, profesores universitarios, se hace inevitable la discusi6n de nuevas 

ideas, nuevos aportes, que van mas alla de sacar a Perez del poder 0 derrocar al decadente 

Pacto de Punto Fijo. 

En diversos documentos se aprecia como los militares rebeldes orgarnzan la 

participaci6n de sectores civiles a los que intentan dirigir 0 con los que intentan ponerse de 

acuerdo. Por ejemplo, se ordena la creaci6n de Comites Bolivarianos 114 para los que se 

especifican funciones, objetivos y consignas; consignas que, suponemos, serviran para 

inspirar numerosos graffiti. Para estos comites se establecen las siguientes definiciones y 

funciones: 

"Son orgaruzaciones que conformaran las estructuras de base participativas del 

.MBR-200, disefiadas apara apoyar sus preceptos y conjugar las fuerzas necesarias para 

lograr los objetivos que nos hemos planteado en el nuevo escenario de lucha. 

Funcionaran en todo el pais con un enlace local en cada capital de estado. Estaran 

integrados por venezolanos honestos y que estan dispuestos a luchar por conquistar la 

democracia bolivariana. 

Los Comites Bolivarianos centran sus esfuerzos en canalizar la protesta popular 

para alcanzar los siguientes prop6sitos: 

Solicitar la renuncia del Presidente de la Republica, del Congreso, de la Corte 

Suprema de Justicia, del Consejo Supremo Electoral mediante Referendum. 

Exigir la instauraci6n de la Junta Patri6tica Bolivariana ... 

Exigir la modificaci6n de las medidas econ6micas ordenadas por el FMI y el BM y 

apuntaladas por asesores extranjeros. 

Promover a traves de los mas diversos medios de comunicacion masiva de cada 

region, la discusion y difusion del pensamiento politico de Simon Rodriguez, Simon 

Bolivar, Ezequiel Zamora, como raices fundamentales de nuestro movimiento. 

( ... ) 

114 Ibidem., p.180. 
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Convocar a las asambleas populares, a fin de tratar las ideas y lineamientos del 

movimiento y conocer sus problemas para buscarle soluciones. 

Promover y construir las asambleas bolivarianas que agrupen sect ores estudiantiles 

y sindicales 0 independientes para canalizar nuestras acciones y permitir la participaci6n de 

los sectores mas humildes, hasta el mas elevado. 

Promover las movilizaciones populares de manera creativa, por ejemplo: canto del 

himno del Estado, marcha con flores, veneraci6n de Dios, etc., aplicando la frase de Sim6n 

Rodriguez "Inventamos 0 erramos". 

Los Comites Bolivarianos, una vez constituidos, deberan remitirnos el acta 

constitutiva, pudiendo utilizar como canal de comunicaci6n a nuestros familiares. De no ser 

asi, se hara entrega en el Cuartel San Carlos los dias de visit a miercoles y sabado, de 10 

5 ,,115 a.m. a .p.m. 

Estos comites continuaron la acci6n rebelde iniciada por los militares del 4 de 

Febrero y se unieron a otras organizaciones politicas y populares. No estaba tan equivocado 

el ministro del Interior, Luis Pifierua, cuando a principios de abril afirm6 que el gobierno 

tenia identificados a distintos grupos de extrema izquierda, que continuaban en la ola 

subversiva: el frente militar Bandera Roja, que segun el alto funcionario tenia sus 

divisiones: Comite Politico Regional, Fabricio Ojeda, Insurrecci6n Civico-Militar, Uni6n 

de J6venes Revolucionarios, Venceremos, Desobediencia Popular, Tercer Camino, 

organizaciones que presentan caracteristicas similares a la de los afios 60 y a las que se han 

afiadido nuevos grupos: Fuerza Bolivariana de Salvaci6n Nacional, Cornite Bolivariano de 

Solidaridad, Movimiento Civico-Militar Bolivariano y Coordinadora Civil Bolivariana. Son 

grupos que segun Pifierua, por medio de la literatura clandestina, llamaban al pueblo a 

tomar el poder por las armas'{". 

Pero no s610 era a traves de la literatura clandestina, los volantes 0 los panfletos que 

se invocaba a una rebeli6n civil 0 militar, sino a traves de los graffiti, tambien conocidos 

como pintas. Tan es as! que el comandante Francisco Arias Cardenas, en una carta fechada 

el primero de mayo y redactada en la carcel de San Francisco de Yare, Ie comunica a 

115 Ibidem., pp. 180-182. Las negritas son nuestras. 
116 "Restitucion de las garantias en proximas horas anuncio Pinerua", Ultimas Noticias, Caracas, 8.04.1992, 
p.9. 
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"Camilo" una serie de acciones que se realizaran a futuro y al final se despide asi: "Pinta de 

calle: El pueblo es Bolivariano y Triunfara". Firma el MBR_200117. 

Los militares insurrectos del 4-F, buscaban incentivar cualquier forma de lucha 

popular contra el regimen, por ella Arias Cardenas habla de una pinta que, para el contexto 

hist6rico en que se produce tenia un caracter subversivo. Es decir, el termino "bolivariano" 

tenia ya una connotaci6n distinta a la preescrita en los diccionarios ilustrados de lengua 

espanola, en los manuales de Historia de Venezuela, 0 en los tradicionales discursos de la 

dirigencia politica venezolana encabezada por Acci6n Democratica 0 COPEI; tenia una 

connotaci6n nueva derivada de los sucesos del 4 de Febrero. 

Entre mayo y julio el intercambio de misivas entre conspiradores militares y civiles 

prosigue. Un volante titulado "MANIFESTACION NACIONAL EN HONOR AL 

LIBERTADOR "SIMON BOLIVAR" ... firmado por los comandantes Hugo Chavez Frias, 

Francisco Arias Cardenas y el capitan Ronald Blanco La Cruz y con fecha 13 de julio 

(Carcel de Yare) 1 18, expone las razones de la manifestaci6n y las actividades que se 

desarrollaran los dias 23 y 24 de julio asi como las consignas de estas acciones. Habria un 

cacerolazo el 23 en la noche, acornpafiado con grit os, cornetas y "acciones espontaneas de 

rechazo". Mientras que el dia 24, se haria un homenaje al Libertador en todas las Plazas 

Bolivar del pais. En el cacerolazo se protest aria "EN CONTRA DE LA TERQUEDAD Y 

SORDERA DE PEREZ, QUIEN PRETENDE CONTINUAR EN EL PODER HACIENDO 

CASO OMISO A LAS PROPUESTAS DEL PUEBLO E IMPORTANTES SECTORES 

DEL PAis". En el volante destaca una consigna parecida a la ya anunciada por Arias 

Cardenas como pinta de calle: "jEL PUEBLO ES BOLIVARIANO Y VENCERA" I 119. 

Hay, pues, una orden expresa de llevar el mensaje revolucionaria del MBR-200 a la calle en 

forma de consignas (Ver Reproduccion 1). Pero repetimos esta y otras consignas no revelan 

la profundidad de un programa politico para el que se aspira respaldo popular. 

En otro orden de ideas, destaca la insistencia de los oficiales en la participaci6n de 

los estudiantes en la lucha, 10 cual sera una constate en 10 que queda de 1992 y en 1993. En 

el mes de junio, el comandante Acosta Chirinos se dirige a "Camilo", a qui en comenta: 

117 Francisco Arias Cardenas, Carta a Comito, Carcel de Yare, 01.05.1992, en: Alberto Garrido, Op. cit. , 
R103. 
18 Volante "MANIFESTACION EN HONOR AL LIBERT ADOR "SIMON BOLlV AR" EN VISPERA DEL 
209 ANIVERSARIO DE SU NATALICIO, Carcel de Yare, 13.07.1992. 
119 Idem. 

I 
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"Recuerda, el "por ahora" pronto sera y debes estar presto a la lucha; dispensen ustedes de 

una gran masa estudiantil Iuchadora, aguerrida e irreductible, por 10 que hay 

necesidad de organizar, equiparar en 10 posible, entrenar y misionar adecuadamente a esa 

fuerza" 120. Nos interesa destacar la participacion del sector estudiantil porque el mismo ha 

side un actor politico clave en los momentos cruciales del devenir venezolano y ha apelado 

a1 uso del graffiti como metodo de protesta. Tal sera el caso de Noel Cisneros, estudiante 

del Liceo Andres Bello, quien como veremos mas adelante, se incorporara a la causa 

bolivariana desde la Union de Jovenes Revolucionarios, instancia juvenil de Bandera Roja, 

y hara pintas de protesta. 

Los militares "bolivarianos" tambien buscan el apoyo de los mas variados sectores 

de la sociedad. En el mes de julio, a traves de El Correo Bolivariano, el .MBR-200 fija 

posicion respecto a 10 quo debera hacerse para llegar a una "salida pacifica": " ... el .MBR- 

200 propone a la nacion, como salida pacifica, la reunion de un FORO NACIONAL de los 

siguientes sectores de la vida social, politica y economica del pais; representados par 

voceros de reconocida honestidad y moralidad publica". A tal efecto menciona Iglesia 

Catolica, la Comunidad Evangelica, Movimiento Sindical, Movimiento Estudiantil 

Universitario, Movimiento Vecinal Organizado, Partidos, Grupos y Movimientos Politicos 

Organizados, Movimiento Bolivariano Revolucionario-2000, Asociaciones Profesionales 

(Colegios y Academias), Sector Empresarial, Sector Campesino, Alto Mando Militar, 

Etnias Autoctonas, Pro-Venezuela, Mundo Cientifico e Intelectuall2l. Tales apoyos se dan 

aunque con el tiempo se disolveran. 

AI margen de estos aspectos politicos e ideologicos, cabe mencionar la problematica 

de los servicios publicos, la cual contribuye a lesionar la estabilidad del gobierno de Perez. 

Aliana Gonzalez, periodista de El Nacionai, ofrece una observacion interesante sobre este 

problema: "De manera progresiva, el usuario ha vivido el deterioro del servicio publico 

como el agua, el telefono, el aseo urbano, el transporte - por solo nombrar algunos - al 

mismo ritmo que suben las tarifas. De la actitud paciente y esperanzadora, qui en sufren esta 

realidad pasaron ala protesta y al sentimiento de malestar profundo. Marchas, cacerolazos, 

paros y manifestaciones han tenido lugar por falta de agua, el aumento del transporte, 0 el 

120 Yoel Acosta Chirinos, Carta a Camilo. Cuartel San Carlos, 28.06.1992, en: Alberto Garrido., Op.cit., p. 
108. 
121 "Una Propuesta i,Y como salir de este laberinto?", EI Correo Bolivariano, Julio, 1992, Reproducido en 
Alberto Garrido, Op.cit., p .129. 
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incremento de la inseguridad ... EI colapso de los rrusmos puede traer de la mane la 

desestabilizaci6n aun mayor del sistema democnitico,,122. 

Cada manifestaci6n que se sucedia en la ciudad, por regIa general solicitaba la 

renuncia del presidente Perez, como si el jefe de Estado fuera el responsable directo y acaso 

unico del descalabro de los servicios publicos, tratese de agua, salud 0 aseo urbano. En 

otras ocasiones tales solicitudes se vinculaban a situaciones mas cercanas a la gesti6n de un 

Jefe de Estado. El primero de mayo, por ejemplo, la acostumbra marcha del dia de los 

trabajadores, reuni6 a 2 mil almas convocadas por la CTY. Las consignas fueron simi lares 

a las sostenidas por la organizaciones de izquierda: "El neoliberalismo es el c61era que 

exterminara a los sindicatos y a la convivencia obrera"; "No a la privatizaci6n"; "No a los 

despidos por recortes presupuestarios". Hubo un grupo que voceaba consignas a favor de 

Chavez (Viva Chavez), muera a Antonio Rios (el presidente de la CTV) y abajo PereZ123. 

Pero tambien se presentaron violentos disturbios en la entrada norte de la Universidad 

Central de Venezuela, en los que participaron cerca de 60 encapuchados, quienes quemaron 

un mufieco con una foto de Carlos Andres Perez y otro mufieco con pintas relativas al 

Banco de los Trabajadores de Venezuela y a los nuevos billetes de mil bolivares'f". 

La solicitud de renuncia es intensa en la prensa y se convierte en una consigna 

generalizada. Lo mismo sucede con las politicas de privatizaci6n, el neoliberalismo 0 el 

paquete econ6mico. El Ejecutivo Nacional enfrenta una recia oposici6n, una "campafia 

psicol6gica" como dice Daniels, que afecta a todos los venezolanos, a todas las 

instituciones, inc1uidas las Fuerzas Armadas, que por principio eran apoliticas, obedientes y 

no deliberantes, asi como apegadas ala Constituci6n y el orden democratico. 

Daniels, inspector de las Fuerzas Armadas en 1992, public6 un informe en mayo de 

este afio en el que revela aspectos importantes de la instituci6n militar y su relaci6n con la 

situaci6n hist6rica que vivia el pais. En el documento, el oficial no oculta los temores de la 

instituci6n respecto a: la divisi6n intema; la propaganda a favor del golpe a traves de 

panfletos, que a su vez refleja la participaci6n de organizaciones subversivas; las 

restricciones que han impuesto los medios de comunicaci6n al panfleto an6nimo, asi como 

122 Aliana Gonzalez, "Desestabiliza la democracia males tar por servicios publicos", EI Nacional, Caracas, 
2.05.1992, c-i. 
123 Alicia Aguliar, "No s610 pancartas", EI Nacional, Caracas, 2.05.1992, D-l. 
124 Luis Alonso Lugo, "Abaleados siete estudiantes durante disturbios en la UCY", EI Nacional, Caracas, 
2.05.1992, D-18. 
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la campafia psicologica a la que fueron sometidas las Fuerzas Armadas para que se 

produjera la ruptura del orden constitucional. Es mas, Daniels reconoce que en 

oportunidades el hilo constitucional estuvo en peligro a pesar de la campafia psicologica en 

la que tuvieron participacion grupos de izquierda: una campafia que pretendia " ... estimular 

un ambiente propicio para la violencia con la participacion de sectores populares, y por otra 

parte debilitar los principios de disciplina y lealtad que han sustentado los miembros de la 

Institucion Armada. Es bien conocido que la opinion publica fue sometida al impacto de 

esta campafia y que Caracas fue la ciudad productora de la mayor cantidad de panfletos 

anonimos, dirigidos a la audiencia militar a traves de sus organismos, sin lograr, por 

supuesto, el efecto aspirado por sus promotores'Y". Daniels indica que entre e14 de febrero 

y el 4 de marzo del 92 se divulgaron "panfletos desestabilizadores distribuidos en las 

distintas guarniciones militares"; en el Distrito Federal, poco mas de 25; en Lara, 20; en 

Valencia, 15; y en Zulia, 5126. 

Esto explica que en diversos estudios de opinion publica publicados en la epoca se 

reflejaran actitudes ciudadanas que se hacian eco de las propuestas bolivarianas. Por 

ejemplo la Encuesta Datos revelo los siguiente resultados'?": "Los encuestadores advierten 

que seria dificil mediante una encuesta predecir un golpe militar, pero si pueden dar 

indicadores del regimen amenazado". Entre las personalidades "mejores" de Venezuela se 

sefiala a Chavez 4%, aunque muy por debajo de Arturo Uslar Pietri 29% y Rafael Caldera 

18%. Lo curio so es que no aparece en la lista de los "peores". Un 63% se inclino por un 

gobiemo democratico y un 26% por un regimen militar. Un 31 % se manifesto a favor de la 

renuncia del presidente de Perez, como 10 venian solicitando diversos actores politicos, y 

un 30% en contra, rnientras que un 37% ni a favor ni en contra, y un 2% no supo responder. 

Como posibles sustitutos de Perez estaban: Caldera 25% , Uslar 13%, Chavez 9%, 

Militar/Gobiemo Militar 10%, Junta de Gobierno 4%. Asamblea Constituyente 2%, Otros 

22%, No sabe 15%. EI 27% dijo que tenia poca confianza y el 38% ninguna confianza, en 

el presidente Perez. En cuanto a causas del golpe del 4-F, los ciudadanos sefialaron: La 

corrupcion, los corruptos, la mala administracion, abuso de los gobiemos, "burl a al 

pueblo", costa de la vida, situacion economica, paquete economico, inseguridad y maIos 

125 Elias R. Daniels H., Militares y Democracia, p. 233. 
126lbidem., Anexo N".l, p.235. EI grafico no cita fuente original de las cifras. 
127 Victor Manuel Reinoso, "La corrupcion y el abuso de poder causaron el golpe del 4 de febrcro", El 
Nacional, Caracas, 25.05.1992, D. 
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servicios publicos, insatisfaccion especifica con CAP, el Golfo de Venezuela. Por cierto, 

esta encuesta tambien ofrecio resultados sobre los partidos politicos, los cuales, a grandes 

rasgos, fueron rechazados. 

Otro estudio (Encuesta Eco Omnimagen en Caracas)!" mostro 10 siguiente: el 

85,6% de los caraquefios pensaba que la economia estaba peor que en el afio 1991, y el 

76% no tenia esperanzas de que su situacion mejorara. En cuanto a las instituciones Los 

Notables (47,2% se encontraron entre los grupos mas apoyados, despues de la Iglesia 

Catolica 48,2%; las Universidades (45,6%), Medios de Comunicaci6n (54,4%). Respecto a 

las personalidades. Arturo Uslar Pietri obtuvo 69,6%, seguido de Hugo Chavez (61%), 

Rafael Caldera (54%), Jose Vicente Rangel (54,3%). Por su parte, Carlos Andres Perez se 

ubic6 entre las personalidades mas criticadas (68%) seguido de Eduardo Ferandez (54,8%). 

Las instituciones mas rechazadas fueron los partidos politicos (77%) y Fedecarnaras 

(46,4%). 

Pero ademas, el 69% de los encuestados opino que podia suceder un golpe de 

Estado en los proximos meses; el 70% apoyaba el referendum popular; el 68,2% era 

partidario del mandato presidencial a 4 afios y la reeleccion inmediata del Presidente 

(65,6%). De renunciar Perez, los candidatos mas apoyados fueron Uslar (13,4%) y Caldera 

(18,6%). Referente a las protestas civicas como el cacerolazo, el 82,5% las apoyo porque 

eran formas de expresar el descontento ante el gobierno, 61,3%, opino que eran protesta en 

forma pacifica, y 32,6% que era segura. Si las elecciones de alcaldes, gobernadores y 

Presidente ocurrian en ese momento, mas del 50% no votaria. Entre las personas mas 

nombradas para ocupar la Presidencia de la Republica se ubi caron Rafael Caldera, Arturo 

Uslar y Hugo Chavez. La "campafia psicol6gica" habia dado sus frutos. 

En el mes de agosto volvieron a surgir los rumores de descontento en las FAN, Y 

lideres politicos insisten en la posibilidad de recortar el periodo constitucional al presidente 

Perez. Para ese momento se discutia la reforma constitucional asi como la introduccion de 

esta reforma, el referendum revocatorio del mandato, el voto uninominal, entre otros 

topicos considerados necesarios para la urgente reforma politica de un sistema dernocratico 

128 Victor Manuel Reinoso, "Para el 85,6% la economia esta peor que hace un ano", El Nacional, Caracas, 
31.02.1992, D12. EI estudio se hizo entre marzo y abril en una muestra de 500 personas de Caracas, en el 
Distrito Federal, y en los municipios Sucre y Baruta del Estado Miranda. La muestra estuvo integrada por 
secretarias, profesionales, obreros, jubilados, etc. 
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en CriSiSI29. 

Caldera insiste en la salida de Perez: "el pueblo perdi6 la fe en su Presidente, en sus 
" 130 El rni " 1 idente Lui l31 representantes . rrusmo cnteno sostuvo e ex presr ente LUIS Herrera Campins . 

Pero el presidente Perez, no se da por vencido: " ... rnientras todavia se habla con un 

ritomello que ya molesta y cansa sobre el recorte del periodo al presidente de la Republica, 

el presidente de la Republica se mueve por todo el pais entregandole obras y trabajos al 

pueblo (. .. ) 

Pese a todo ... seguimos trabajando ... no nos arnilana ni nos desencantan esas 

propuestas y situaciones an6malas que se estan produciendo. Aqui esta el presidente de la 

Republica al cual no Ie cortaran el mandato y terminara su mandato presidencial en febrero 

de 1994 y tampoco renunciara porque esta cumpliendo con su deber, porque se sabe en 

medio de una griteria sin sentido y sin orden, que no obedece a autenticas responsabilidades 
nacionales".132 

La crisis se reflejaba claramente en los graffiti adosados al paisaje de Caracas. La 

iconografia mural en tome a Chavez y su causa se propagaba a placer en el Oeste de la 

ciudad, tal como pudimos constatarlo entre agosto y septiembre de ese afio. La ciudad se 

definia politicamente e ideol6gicamente en sus muros. EI rostro de Chavez y las consignas 

a su favor, se convirtieron en 10 que Armando Silva denornina un "emblema del graffiti", 

es decir, un graffiti de alta aceptaci6n colectiva 133. Oposici6n al estamento politico siempre 

hubo en Venezuela. Pero ese afio, la oposici6n era mayoritaria. 

En el mes de septiembre comenzaron a aparecer pintas que anunciaban un 

"Cacerolazo para el 17 de septiembre" y "FUERA CAP". Firmaba UJR (Uni6n de J6venes 

Revolucionarios), el frente juvenil de Bandera Roja. Poco a poco, pues, las universidades, 

los liceos y el pais mismo volvian a entrar en una olla de presi6n. Y si esto fuera poco, el 

23 de septiembre el diputado y ex presidente de la Confederaci6n de Trabajadores de 

Venezuela, Antonio Rios, es interceptado por Cesar Pefia, militante de la desconocida 

129 Miriam Komblith, Venezuela en los 90. Las crisis de la democracia, Ediciones lESA, Caracas, 1998. 
130 Ascension Reyes, "Recortar el periodo a los poderes es la salida que simplifica todo", EI Nacional, 
Caracas, 12.08.1992, n/i. 
131 Milagros Duran, "Salida de CAP no soluciona la crisis pero ayudara", El Nacional, Caracas, 12.08.1992, 
D/2. 
132 Wilfer Pulgarin, Manolo Silva, "Molesta y cansa el ritomello del recorte de mi mandato", El Nacional, 
Caracas, 13.08.1992, D/l. EI subrayado es nuestro. 
133 Armando Silva, "La Ciudad como Comunicacion", en: Comunicacion, No. 67, Trimestre 3, Ano 1989, 
Caracas, p. 54. 
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organizaci6n Fuerzas Bolivarianas de Liberaci6n Nacional (FBLN), quien le dispara y 10 

hiere gravemente. Aunque todo indica que se trataba de un atentado, el autor de la agresi6n 

sefialo que era una acci6n de la Operaci6n Dignidad, la cual buscaba castigar a los 

corruptos. En la Campifia aparecieron varios graffiti y uno de ellos advertia: "EL 

PRIMERO FUE RIO EL PROXIMO SERA CAP,,134. i,No recuerdan estos textos las 

tacticas terroristas de ETA en Espana, 0 de movimientos fundamentalistas en el Medio 

Oriente? Aunque para la epoca no se supo cual era el origen de este grupo, cuales eran sus 

objetivos y relaciones, casi diez afios despues pudo confirmarse que las Fuerzas 

Bolivarianas de Liberaci6n apoyaban al gobierno de Hugo Chavez, 10 que despierta una 

serie de conjeturas sobre la posibilidad de que grupos de esta naturaleza hayan actuado en 

sintonia con el MBR-200. En todo caso, es una hip6tesis que podria abordarse. 

En el ultimo trimestre de 1992, se realizarian elecciones de alcaldes, concejales y 

gobernadores por 10 que comenzaron a proliferar los graffiti contra unas y otras posturas 

asi como los afiches y otras formas de propaganda que tradicionalmente empastelan el 

paisaje urbano. En ese momento percibimos como en distintos territorios de la ciudad se 

diferenciaban los distintos discursos grafiteros. En el Este, vale decir, La Trinidad, 

Macaracuay, Las Mercedes, prevalecia un graffiti 0 mural-graffiti que invitaba a conciertos 

yair al poliedrc':", esos que Lefeld denomina graffiti publicitario. Pero en el Oeste de la 

ciudad, concretamente en la avenida Urdaneta, y la avenida Andres Bello, destacaban las 

invocaciones a la "insurrecci6n popular", "viva Chavez" 0 "Cap renuncia'". "En azul, 

negro, rojo, los tonos mas usando, contrastando con el gris 0 blanco de un muro accidental 

entre tantas vitrinas comerciales en la avenida Urdaneta, la Andres Bello, la Intercomunal 

del Valle, reposaron las invocaciones que ayer alborotaron la ciudad. Invocaciones a la 

"insurrecci6n popular", a un "viva Chavez", 0 a "CAP renuncia,,136 "Rebeli6n ya! Fuera 

CAP", se hacia presente en la avenida Andres Bello, asi como "I (love) Notables" irrumpia 

al norte de Altamira". (Ver Fotografias 2 y 3). 

En las esquinas y recovecos la Alta Florida, el Country Club, Altamira, Los Chorros 

no se vivia la misma experiencia de protest as que existia, por ejemplo en plaza Venezuela, 

134 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
135 Humberto Jaimes, "Y los muros no estan mudos", EI Universal, Caracas, 21.09.1992, en: La Nacion Dia a 
Dia, seccion coordinada por Carlos Croes, sip . 
• Los graffiti aparecen asi sefialados en el texto original, es decir, en bajas. 
136 Idem . 
•• El verba amar ("love") en realidad es un corazon dibujado. 
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en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, "territorios desestabilizadores" 

o "desestabilizados", cuyos graffiti en las paredes habian sido borrados con manchones 

blancos. "Un abrazo a ojos cerrados hipermetrope"; "Katty TRQTQM' 0 humor: "Adriana 

tronco epea" escriben los j6venes en el Country Club 0 la Alta Florida y los vecinos apelan 

a una planta de hiedra para impedir que los grafiteros regresen a marcar sus caprichos y 

d fi ' , , , di 1* 137 cerrar, e irutrvamente, este peno ICO mura . 

El cIima politico se ha desatado en septiembre, bombardea sin piedad a la ciudad en 

medio de rumores de golpe y las expectativas en torno a las elecciones de diciembre. 

Bandera Roja pone a trabar sus rnilicianos para promover un nuevo cacerolazo y a estar 

precavidos ante futuros acontecimientos. Uno de los que tuvo una intensa actividad 

grafitera y protestataria en 1992 fue Noel Cisneros, quien estudiaba bachillerato en el liceo 

Andres Bello y personificaba la continuidad del estudiante que a 10 largo del siglo XX 

particip6 en las luchas politicas. 

9.- La tradicion de protesta y graffiti en el Liceo Andres Bello 

Para finales de 1991 muchos j6venes estudiantes del Liceo Andres Bello y otros 

liceos de Caracas estaban participando en las numerosas protestas que sacudian la ciudad 

capital. Ellos no s610 marchaban, quemaban cauchos 0 se enfrentaban a la Policia 

Metropolitana, sino que hacian graffiti para expresar sus quejas, su ideologia y el anhelo 

por un cambio politico en el pais. Uno de esos j6venes fue Noel Cisneros qui en a partir de 

los sucesos del 4 de Febrero sali6 a pintar consignas que proponian la insurrecci6n rnilitar. 

La historia de este joven nos interesa porque resume la tradici6n de protesta en los liceos 

venezolanos; los metodos que tradicionalmente se han usado en las rnismas, por ejemplo 

los graffiti, y c6mo este joven de algun modo representa en pequefia escala la red social de 

los grupos sociales que protestaban (y protestan) ante un contesto hist6rico determinado. 

Este inquieto joven se habia iniciado en las protestas estudiantiles entre 1990 y 

1991. Sus primeros graffiti en el Liceo Andres Bello fueron hechos dentro y fuera del 

recinto de este plantel; eran dibujos y mensajes dirigidos al director del plantel. Pero luego 

• Diez alios despues, en 2002, muchas de estas paredes estan cornpletamente cubiertas. 
137 Idem, EI subrayado es original. 
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escribio: "FUERA YANQUIS", "NO A LA VISITA DE GEORGE BUSH"138. Como se 

recordara, la visita del presidente George Bush a Venezuela, en 1991, no fue bien vista por 

grupos politicos y estudiantiles de izquierda de distintos liceos y universidades oficiales. 

En esa epoca Cisneros pertenecia al grupo de tendencia punk denorninado 

"Colectivo Raj atabla" , que se caracterizaba por sus tendencias anarquistas y su rebeldia. 

Posteriormente, ingreso a las filas de la Union de Jovenes Revolucionarios (UJR) , instancia 

juvenil de Bandera Roja con la que hizo presencia en convocatorias a jornadas de protesta, 

propuestas de cambio y denuncias contra el gobierno 139. 

Cisneros recuerda que cuando el se incorporo a las luchas el Centro de Estudiantes 

del Andres Bello estaba en plena ebullicion. "Hacia como cinco 0 seis afios que se habia 

paralizado el centro de estudiantes, nosotros 10 retomamos y 10 impulsamos. Eso fue hacia 

el afio 90"140. Ello se debio a la crisis politica que vivia el pais. "Se venia de los sucesos de 

febrero de 1989, del proceso de crisis social y economica que vivia el pais. En el afio 90 

habia mucho impetu de parte de los estudiantes, habia una creciente necesidad de 

participacion. Las manifestaciones que haciamos en aquella epoca se debian al aumento del 

pasaje estudiantil, de la gasolina. La policia nos reprimia. En rni casa habia preocupacion 

porque uno se estaba involucrando en ese tipo de actividades'"?'. 

Pese al temor que sentia a la represion siguio en las luchas inspiradas por varias 

causas, tanto las relacionadas a los problemas nacionales como las vinculadas a los 

problemas propios del movirniento estudiantil y del plantel en el que estudiaba. "Para ese 

momento nos preocupaba muchisimo el problema de la plant a fisica de los liceos, el 

problema de conseguir niveles de democratizacion del movirniento estudiantil en educacion 

media, es decir, que surgieran centros de estudiantes, delegados estudiantiles, que hubiera 

participacion en los consejos directivos de los profesores. Nos preocupaba el problema de 

las dotaciones, las dotaciones de las bibliotecas; el problema de la privatizacion de la 

educacion publica, tambien era importante. Pero yo creo que para ese momenta el pasaje 

d - -I lId ' ,,142 estu ianti era como e punto centra que a to os nos movia . 

l,Por que decidio Noel acudir al graffiti? Cisneros responde: ''No 10 se. En aquella 

138 Estas eonsignas aeompafiaban un dibujo heeho por el joven, en el eual aparecia la estatua de la libertad que 
rompia la figura del eontinente amerieano. 
139 Humberto Jaimes, Entrevista a Noel Cisneros, Caracas, abril de 1997. 
140 Idem. 
141 Idem. 
142 Idem. 
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epoca tratabamos de copar todas las formas de lucha posibles y eso incluia jornadas de 

propaganda, hacer graffitis (sic), que era adem as todo un aeontecimiento porque uno 

nunea 10 habia heeho ... Con las manifestaciones fue la primera vez que 10 hice, pero no se 

si en mi hay una tendencia especial hacia eso"143. Con el paso de los afios, este joven 

despues ingres6 a la DCV a estudiar Arte, quehacer estrechamente vinculado a la 

expresividad del ser humane y en particular a las artes graficas como revelaci6n del espiritu 

creativo, 10 que quiza ayude a comprender esa "tendencia especial" que el propio joven 

admite haber tenido. 

Siendo estudiante del Andres Bello, Cisneros sostuvo relaciones entre el 

estudiantado de la Universidad Central de Venezuela, concretamente de la Federaci6n de 

Centros Universitarios (FCU), con quienes se reunia a discutir acciones de protestas y 

actividades afines. Tambien hizo pintas en las que se convoc6 a un "cacerolazo" en 1992, 

ocasi6n en la que fue detenido por agentes de la Disip. "Estuvimos detenidos, nos 

interrogaron, pero no fuimos maltratados". El cuerpo de seguridad explic6 que la detenci6n 

se debia a que los graffiti dafiaban el ornato publico: "Esa fue la raz6n por la cual 

estuvimos detenidos, ya que al final no hubo ninguna raz6n de indole politica ni nada 

relacionado a la alteraci6n del orden publico. Nos detuvieron por dane al ornato publico. 

Esa fue la raz6n final". Los graffiti fueron escritos una noche, en San Martin. 144 

Tambien lleg6 a participar activamente en 1992 con la Coordinadora Regional de 

Educaci6n Media de Caracas 145, la principal instancia organizacional de los planteles 

educativos que participaban en las protestas. Esto no era nuevo para un estudiante del 

Andres Bello, mucho menos producto de la casualidad. Aiios arras este plantel habia 

participado en las luchas politicas, estudiantiles, conjuntamente con grupos politicos y 

estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, entre otros. De manera que cuando 

Noel Cisneros se incorpora, no hace sino inscribirse en una tradici6n aunque en un 

momento y unas circunstancias particulares. 

Existia pues una tradici6n de protesta en el Andres Bello, continuada por estudiantes 

y organizaciones politicas que habian penetrado el plantel educativo con la finalidad de 

reclutar y formar militancia, 0 por estudiantes de la DCV que tambien pertenecian a 

143 Idem. 
144 Idem. 
145 Idem. 
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orgaruzaciones politicas, por ejemplo Bandera Roja (UJR) y tenian ideas y objetivos al 

menos parecidos. 

EI Andres Bello' participo en la caida de la dictadura (1958), en sus aulas 

estudiaron dirigentes politicos destacados. Durante to do el periodo democratico e incluso 

los interludios militares, fue un import ante bastion de la resistencia. Este plantel tuvo 

accion en las protestas civiles contra las dictaduras de Gomez y Perez Jimenez, en los 

convulsionados afios sesenta, es decir, siempre estuvo en la caldera por 10 que en un 

contexto historico tan complejo como el que se vivio en Caracas entre 1989 y 1993, no era 

dificil esperar que se pronunciara y con fervor. Ademas de haber gozado de un gran 

prestigio por su apreciado nivel academico, este centro educativo siempre tuvo en sus 

aulas y sus centros de estudiantes, jovenes que a la postre se convirtieron en importantes 

personajes de la vida politica venezolana algunos de los cuales integraron la destacada 

Generacion del 28, por ejemplo, Romulo Betancourt, fundador del Grupo ARDI, el PDN, 

Accion Democratica y "padre de la democracia" venezolana. Otros estudiantes no menos 

relevantes fueron: Carlos Andres Perez, dos veces Presidente de la Republica; Teodoro 

Petkoff, fundador del Movirniento al Socialismo (MAS); Miguel Otero Silva, escritor y 

periodista reconocido por sus obras Casas Muertas y Fiebre; Americo Martin, fundador del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Rodolfo Quintero, Isaac 1. Pardo, 

Inocente Palacios, entre otros. 147 

En las memorias y documentos historicos del Andres Bello se respira un orgullo por 

el rol politico del plantel y las generaciones que ha recibido en sus aulas. Del gobierno de 

Perez Jimenez se recuerda que: "El 28 de noviembre de 1957 dia del nacimiento del grande 

humanista y coloso de las Letras americanas, Don Andres Bello, nuestro liceo cumplia 33 

afios de vida y 10 hacia bajo los gritos revolucionarios de un estudiantado que clamaba 

libertad y que las fuerzas policiales trataban de silenciar con bombas lacrimogenas. Las 

• El nombre del Liceo "Andres Bello" data del 26 de mayo de 1925, cuando la antigua denominacion Liceo 
Caracas fue cambiada por el de Liceo "Andres Bello", a peticion del entonces director, Don R6mulo Gallegos, 
quien fuera Presidente de la Republica. El nuevo nombre comenzo a regir a partir del 1 de julio de ese afio. 
Los antecedentes mas remotos de este liceo estan en la Escuela Politecnica de Venezuela, creada el 14 de 
marzo de 1884 por un decreto del presidente Guzman Blanco, refrendado por el ministro de Instruccion 
PUblica el Dr. Anibal Dominici. EI "Andres Bello" mudo su sede en varias oportunidades hasta que 
finalmente fue trasladado a un edificio de la avenida Universidad, en pleno coraz6n de Caracas, donde se 
encuentra en la actuaIidad. 
147 Para ampliar este punto puede verse: Guillermo Cabrera Dominguez, Licea "Andres Bello" lin forjador de 
va/ores. Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Coleccion Estudios, Monografias y Ensayos, No. 
161, Caracas, 1993. 
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lagrimas golpearon nuestros ojos y se desbordaron en salado rio El estudiantado estaba, 

una vez mas, escribiendo con gloria las paginas de nuestra historia cuando se lucha por un 

ideal tan sublime, nada import a mas que el objetivo, porque es noble y digno. Ademas, era 

necesario que alguien diera el primer paso y nadie mas indicado que las fuerzas mas 

progresistas y revolucionaria(s) del mundo: los estudiantes,,148. 

La presencia de esta tradici6n de lucha le dio siempre un "caracter contestatario" al 

plantel y a un buen numero de sus estudiantes, comenzando por Betancourt, quien como 

directivo del PDN en los afios cuarenta organiz6 protestas y el uso de pintas como 

instrumento de propaganda 0 agitaci6n de masas. La continuidad hist6rica que enlazaba a 

aquellos imberbes que lucharon contra Perez Jimenez y los que en 1992 se alzaban contra 

un egresado del plantel, Carlos Andres Perez, no era casual, salvaguardando, claro esta, las 

particularidades de cada epoca; una continuidad hist6rica que habia sobrevivido a los 

diferentes periodos gubernamentales del regimen democratico; una continuidad que se 

expresaba en Noel Cisneros, "agitador" y grafitero vinculado con la Federaci6n de Centros 

Universitarios (UCV)', UJR y otras instancias de la lucha politica y estudiantil; una 

continuidad que igualmente existi6 en los movimientos de izquierda y los cuarteles segun 

Douglas Bravo; una continuidad que implica conservar una actitud contestataria, una 

ideologia antisistema asi como los metodos y tacticas de lucha asumidos por los 

movimientos disidentes del statu quo. 

Para los afios noventa, esta tradici6n de lucha se reafirm6. La historiadora y 

bibliotecologa del Andres Bello, Vilmary Cuevas', rememora que: "La epoca mas fuerte de 

1992 a 1994, cuando hubo muchas protestas. La infiltraci6n se hizo a traves de Noel. La 

Federaci6n de Centros Universitarios (FCU) de alguna manera los infiltraba. Noel 

inclusive, ya graduado de bachiller, venia al liceo y sacaba a los muchachos para ir a 

protestar. En la direcci6n del plantel cuando le veian que llegaba a la puerta, le tenian 

terror. A el no 10 dejaban entrar, se quedaba afuera y empezaba a hacer los contactos. Como 

Noel hay otros". Cuevas afiade que en el afio 1997 "todavia se ven algunos muchachos que 

vienen de otros liceos, instituciones, se paran afuera y se ponen a hablar con los del 

148 Editorial "La Promoci6n 1957-1958", en Ecos, Numero Extraordinario de Graduaci6n, Liceo Andres 
~3ello, Caracas, Ano III, N".16, 1958, sip. 
En el aflo 2001, Noel Cisneros accede, por elecci6n, a un cargo en la directiva de la FCU. 

• Licenciada en Historia, abogada, con postgrado en Ciencias Politicas. Ingres6 al Liceo Andres Bello en 1987 
como responsable de la Biblioteca del plantel. Ha sido coordinadora del Centro de Periodismo del liceo y 
diversas publicaciones realizadas por los estudiantes "Iabistas" durante ese tiempo. 
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liceo ... "149 ... ,, 

Otro que participo en las luchas estudiantiles fue Roberto, quien estudio en el 

plantel entre 1986 y 1993, participo en algunas manifestaciones realizadas en los predios 

del Fermin Toro, el Gustavo Herrera y el politecnico Luis Caballeros Mejias. Roberto 

sefiala que quienes protestaban eran preferiblemente los estudiantes "mayores", a quienes 

llarnaban de la UCV 0 el Liceo Fermin Toro para tales acciones, pero en su opinion en el 

LAB se organizaron protest as contra todos los gobiemos y no solamente contra el de 

Carlos Andres Perez en concreto: " ... a los estudiantes de todas las epocas no le han gustado 

los gobiernos de turno ... No se si sera por diferencias ideologicas, no se cual sera el motivo, 

pero no les ha gustado ningun gobierno, sobre to do el de Carlos Andres Perez, que cuando 

comenzo implanto unas medidas muy fuertes contra las que lucharon los estudiantes,,150. 

El joven recuerda como eran los codigos de participacion estudiantil: c c ••• mi 

intervencion era indirect a, no tan direct a como la de los estudiantes del ciclo diversificado, 

de cuarto y quinto afio. Nosotros, los del ciclo basico, manejabamos otras ideas. Yo 

promovia el ajedrez y las actividades deportivas del liceo, pero al ser "labistas" teniamos 

que apoyar a los mayores'I'?'. No es que Roberto se sentia presionado u obligado " ... pero si 

teniamos que darles como un apoyo moral, estar con ellos en ese momento, hacer 

mayoria,,152. 

Roberto adrnite que habia injerencia de las orgamzaciones politic as nacionales: 

" ... aqui en el liceo, que yo sepa, no hubo infiltrados, pero si hubo partidos politicos que 

manejaban a los alumnos del liceo, los manipulaban mucho, como Liga Socialista, partidos 

comunistas. Nunca escuche hablar de Accion Democratica 0 COPEl, pero si de los partidos 

comunistas" 153. 

Sin embargo, no todos los estudiantes del liceo participaban en las protestas ni 

hacian graffiti. Asi fue antes, durante y despues de 1992. De hecho, en una edicion de la 

publicacion estudiantil EI Golpe (1993), cuando todavia los jovenes del LAB participaban 

en protest as, una nota intitulada "La Fachada del LAB", pedia a los estudiantes no rayar 

149 Humberto Jaimes, Entrevista a Vi/mary Cuevas, abril de 1997. 
150 Humberto Jaimes, Entrevista "Roberto", estudiante del Licea Andres Bello, Caracas, abril de 1997. Se 
omite el nombre verdadero del estudiante, quien prefiri6 permanecer en anonimato. Egres6 del LAB a los 18 
anos de edad. 
151 Idem. 
152 Idem. 
153 Idem. 
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mas las paredes del plantel 0 irse a otro lugar a hacerlo: "Yo estudio en este Liceo desde 

hace tres afios y he presenciado como cada dia aparecen las paredes mas rayadas, obra de 

los enamorados y de los que sal en a protestar. Estudiantes, nosotros cuando salimos a 

una manifestaci6n, y queremos que queda escrita nuestra palabra, utilizamos las paredes, 

pero por favor, para no tener la casa fea (nuestro LAB), rayemos en otro lado. Y ustedes, 

pichoncitos de amor, enamoraditos, poetas y fil6sofos que tambien se la pasan en eso, f! 

rayar a otro lado. Conciencia muchachos, que ya no tienen cinco afios. F.C',154. (Ver 

Reproducci6n 2). 

Tampoco es cierto que dentro de la masa estudiantil "rebelde" siempre hubiera un 

objetivo concreto para la protesta. Vilmary Cuevas comenta que " ... cuando estuvo de moda 

la idea de las Asamblea Constituyente, despues del intento de golpe de Estado del 4 de 

febrero de 1992, si vinieron otros liceos a buscar a los muchachos del LAB. Pero ese no ha 

sido, en realidad, la principal causa 0 el fin de las protestas.F'" Acota Cuevas que uno de 

los motivos principales ha sido el pasaje estudiantil y el aumento de la gasolina'I". Esto 

tiene su explicaci6n. A 10 largo de la historia la mayor parte de los estudiantes del Andres 

Bello ha utilizado el transporte publico colectivo para ir y venir del plantel. Estos j6venes 

han provenido de hogares humildes en los que no se dispone de vehiculos particulares. Pero 

ademas, al menos para buena parte de los afios 90 tenian que cumplir dos turnos escolares: 

manana y tarde. En vista de ello, cada vez que aumentaba el pasaje estudiantil su bolsillo 

se via afectado y salian a protestar 0 garabatear: "NO AL AUMENTO DEL P ASAJE 

ESTUDIANTIL" 0 sencillamente: "NO AL AUMENTO DEL P ASAJE". Esa es una 

constante en la protesta estudiantil del Liceo Andres Bello. Una historia distinta es la del 

Colegio San Ignacio de Loyola y otros centros educativos donde han cursado estudios 

j6venes procedentes de los estratos socioecon6rnicos altos de Caracas. 

El modo de desplazarse en la ciudad contribuye a definir un estilo de vida y hasta 

una mentalidad en los transeuntes. Obviamente quienes 10 hacen cotidianamente a traves 

del transporte publico padecen una realidad urbana, social, econ6rnica y politica muy 

distinta que la que observan los chicos de clase media yalta que son trasladados por su 

154 F.C, "La Fachada del LAB", "El Golpe", Organo del Centro de Periodismo Estudiantil del Liceo "Andres 
Bello", N".l. s/f, p 3. A traves de Vi1mary Cuevas pudimos conocer que fue pub1icado en 1993, pero se 
desconoce e1 autor del texto. EI subrayado es original. 
15) Humberto Jaimes, Entrevista a Vilmayr Cuevas (1997). 
156 Idem. 
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padres, representantes 0 choferes particulares. Los j6venes de hogares humildes desarrollan 

una relaci6n mas estrecha con los espacios publico al mismo tiempo que se relacionan mas 

con las miserias de la vida urbana, por eso tienden a tener una conciencia de la realidad 

econ6mica, y por ende politica, mas critica. Disponen de pocos recursos, a veces hasta ni 

almuerzan ni desayunan por la falta de recursos, y pasan casi todo el dia en la calle. Esta es 

una caracteristicas del Andres Bello en el periodo de ajuste de Carlos Andres Perez157. Pero 

sobre esta realidad cotidiana y econ6mica sirven de soporte para la protesta, puede ser 

transformada en protesta 0 sumarse a otros motivos de la politica nacional para asumir una 

postura determinada. Esto explica la alta volatilidad de los estudiantiles en el gobierno de 

Perez. 

Cuevas destaca que en afios anteriores a 1992 el motivo de protesta generalmente 

era el pasaje estudiantil: "El problema de las protestas estudiantiles del LAB siempre ha 

sido el pasaje estudiantil. Muy pocas veces los han venido a buscar debido al descontento 

que existe hacia una politica del gobierno 0 por la necesidad de establecer un Asamblea 

Constituyente". Y recalca que muchas veces no habia un objetivo claro por el cual 

manifestar 0 protestar; que en oportunidades cuando llegaban las marchas universitarias los 

muchachos no salian y se quedaban en el aula de clase158. Se infiere pues que las 

orgaruzaciones politicas que "infiltraban" el Andres Bello tenian que persuadir a la 

muchachada con un programa politico 0 proyecto ideol6gico pero aprovechaban problemas 

cotidianos como el pasaje estudiantil para hacer sus labores proselitistas. Alii podia estar el 

punto de partida de toda la acci6n de protesta que a veces se vestia con consignas 

"revolucionarias" . 

Cuevas sefiala que despues del 4 de Febrero los estudiantes se sintieron con ganas 

de participar, pero despues de 1989 en general los alumnos del LAB "ya no tenian 

formaci6n politica. Del afio 86 al 89 habia algo de formaci6n y participaci6n politica en el 

estudiantado". A raiz del 4 de Febrero " ... se sentian motivados a participar y siempre ha 

ocurrido que los muchachitos mas pequefios, de septimo, octavo y noveno grado, esos de 

12 afios, 13 afios y 14 afios de edad, que son (eran) los que mas participan en las 

157 Sobre la evoluci6n de las clases sociales en Caracas y sus respectivos estilos de vida, puede consultarse la 
obra de Roberto Briceno Leon. Venezuela. Clases sociales e individuos (1992). 
158 Idem. 
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manifestaciones, en parte porque para ellos es como una novedad tirar piedras, atacar a los 

policias, escribir un graffiti en la pared, y muchas veces eran los mas golpeados,,159. 

Dentro de los que no protestaban, por ejemplo, estaban los integrantes del Centro de 

Ciencias. Segun Roberto: "A los del Centro de Ciencias no les gustaba protestar porque 

perdian clases. Viendolo retrospectivamente, pienso que es verdad, se perdian muchas 

clases, habia problemas con los profesores y con los alumnos'v'". 

Algunos profesores del plantel apoyaban las acciones de protesta de los estudiantes. 

Roberto sefiala que: "Es logico que a los padres no les gustaba, pero si habia profesores que 

apoyaban a los cstudiantes't'?'. Y Vilmary Cuevas 10 confirma: " ... Desde que estoy aqui, 

han pasado unos cuantos directores por el plantel. El primer director, Hiran Martinez, hasta 

cierto sentido no era complaciente pero le daba igual que los muchachos protestaran 0 no 

protestaran. Si los muchachos querian salir a protestar, 61 sencillamente mandaba a abrir la 

puerta y los dejaba salir, con la condici6n de que no se quedaran frente al plantel. Entonces 

los muchachos se iban a la Plaza El Venezolano, al Congreso, al Liceo Fermin Toro. Muy 

pocas veces se quedaban aCa,,162. 

En cuanto a la organizaci6n de las protestas y los graffiti, Noel Cisneros no explica 

con lujo de detalles: "Es sencillo. Se preparan las consignas que se van a escribir, se 

seleccionan los sitios donde van a ser pintadas. Por 10 general es de noche. Eso depende, si 

es una manifestaci6n, se pinta de dia. Nos repartimos los spray, vamos en grupos, hay dos 0 

tres personas alrededor que vigilan y nos cuidan. A veces los graffiti son escritos por dos 

h I is ranid 163" personas, para acer os mas rap! o. 

Para el momento en que fue entrevistado (1997) Cisneros tambien coment6 que 

solla usar el "martillo" (la colecta) que Ie permitia reunir fondos para comprar los spray. 

"Martillamos a todo el mundo. Le decimos para que necesitamos ese dinero. Y la gente da 

el dinero, 0 sea que hay cierta convalidacien.Y'" Cisneros agrega que en una marcha 

usaba dos 0 tres spray, y que con un spray podia escribir hasta 6 0 7 pintas165. 

159 Idem. 
160 Humberto Jaimes, Entrevista a "Roberto ", estudiante del Licea Andres Bello. 
161 Idem. 
162 Humberto Jaimes, Entrevista a Vi/mary Cuevas. 
163 Idem. 
164 Idem. 
165 Idem. De ella se infiere que en unajornada muy fructifera, un grafitero podria escribir de 12 a 21 pintas. 



214 

Por su parte, Roberto rememora que: "A nosotros, los del nivel basico, nos 

convocaban el mismo dia, pero tengo entendido que los del nivel diversificado los venian a 

buscar con mas anticipacion. A nosotros nos convocaban para llenar la multitud. Para los 

graffiti y todas esas cosas, los de la universidad eran quienes traian los spray. Le daban 

bolsos a los muchachos del diversificado del liceo, llenos de aerosoles. Si por ejemplo, una 

marcha salia del Aula Magna de la UCV, ahi repartian los bolsos con spray a los diferentes 

liceos para que cada uno de estos pudiera pintar los graffiti" 166. Este joven participo en 

algunas manifestaciones: "trancabamos la avenida, nos reuniamos todos alli,,167, pero nunca 

escribi6 pintas, y dice que no recuerda quienes hacian los graffiti, aunque acota 10 

siguiente: " ... no recuerdo los nombres, pero si que eran como tres 0 cuatro muchachos. 

Aqui en el liceo prep arab an 10 que iban a pintar en la calle: hacian un borrador de 10 que 

iban a pintar en las paredes, por ejemplo "No al aumento del pasaje", a veces colocaban el 

nombre de la persona contra la que protestaban. Ademas, se preparaban los cantos que 

ibamos haciendo por las avenidas. Todo eso estaba preparado desde antes" 168. 

Para Roberto estaban plenamente justificadas las manifestaciones y las pintas: 

" ... eso es parte de la juventud. Yo creo que es indispensable e inevitable. Si los viejos, 

siendo viejos, con enfermedades, con todas sus limitaciones, protestan en la calle, rec1aman 

sus pensiones, tienen ese coraje, esa valentia para rec1amar sus derechos, por que no 10 van 

a hacer los j6venes ... Nos parecia una forma de llamar la atenci6n de la gente y el gobierno. 

i,C6mo hace un nino para que en su casa sepan que algo no le gusta? Hace algo que 

moleste. Los graffitis servian para Hamar la atenci6n. Es una manera de expresamos'Y". 

Pero esa justificacion del graffiti, segun Noel Cisneros, estaba principalmente en el 

efecto que tenia como actividad de propaganda: " ... tienen que haber generado algun 

impacto. No sabri a decirte en que medida 10 han generado, porque seria como cuesti6n de 

hacer una encuesta a la gente para ver si le han impacto los graffiti que ha visto en la calle. 

Mira, yo creo que las manifestaciones han tenido su impacto. Uno escuchas a las viejas 

decir: "bueno, todavia hay alguien que proteste en este pais, estan los estudiantes". Yo creo 

que pueden servir para concientizar a las personas sobre los problemas que viven. Son una 

demostracion de la fuerza, a veces mayor, a veces menor, de cosas que se pueden hacer, de 

166 Humberto Jaimes, Entrevista a Roberto ... 
167 Idem. 
168 Idem. 
169 Idem .. 
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busqueda de salidas colectivas a los problemas que tenemos y la propaganda viene unida a 

todo esto. Yo participe en varios graffiti. Yo he visto dias que Caracas amanece llena de 

graffiti 0 aparece blanca. Eso es otro indicador. Si borran los graffiti es porque algun 

efecto pueden causar. Si los quitan es porque puede pasar algo, porque se esta diciendo 

algo. Es como un uso de la palabra colectiva, para todo el mundo, todo el mundo la lee"170. 

Los estudiantes del LAB en 1992 y 1993 protestaron en los alrededores del liceo, 

espacio que junto a la UCV se convirti6 en una de las locaciones mas importantes de 

protestas y en la produccion de graffiti en Caracas. Pero much as veces se iban a la Plaza EI 

Venezolano, el Congreso 0 elliceo Fermin Toro para hacer su performance contestatario y 

marcar sus mensajes de descontento social. 

10.- ",Long live Chavez!" 

Asi como algunos j6venes de liceos publicos decidieron lanzarse a la protesta e 

hicieron graffiti para expresar sus ideas, otros j6venes que procedian de farnilias 

tradicionalmente inscritas en la disidencia politica, la protesta y el graffiti, permanecieron 

casi "ajenos" a la crisis. Tal fue el caso de Uncas Montillas. 

A cornienzos de octubre de 1992, el rninistro de Relaciones Interiores, Luis Pifierua 

Ordaz, en una exposici6n ante el Consejo de las Americas (Estados Unidos) intent6 aplacar 

los temores respecto a una nueva insurrecci6n civil, rnilitar 0 civico-rnilitar en Venezuela. 

Segun Pifierua, el llamado a la desobediencia civil que se hacia desde unos sectores 

opuestos al gobierno de Perez no tendria eco ni en la poblaci6n ni en las Fuerzas Armadas: 

"Creyeron encontrar apoyo popular para sus insinceros planes a la sombra del desconcierto 

creado por la insolita ocurrencia insurreccional y, sobre todo, con motivo del malestar 

transitorio generado por la politica de ajustes macroecon6rnicos. Pero han fracasado. EI 

llamado a la desobediencia civil no tuvo ni tendra respuesta. Ni las Fuerzas Armadas ni el 

pueblo participaran en aventuras tendentes a desquiciar el orden constitucional, y eso 

garantiza la paz publica y la estabilidad del Gobierno". 171 El discurso del rninistro de 

alguna manera refleja el temor gubernamental a los efectos que una campafia psicol6gica 

podia tener en la poblaci6n, 0 en aquellos sectores sociales dispuestos a sumarse a una 

170 Idem. 
171 "En Venezuela terminara por imponerse la decencia", El Universal, Caracas, 7.10.1992, p. 1-12. 
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rebelion, 0 al viejo fantasma de la anarquia social vivida en febrero de 1989*. 

Casi a la par, el joven Uncas Montilla, quien afios atras habia protestado y escrito 

los graffiti de rigor en las calles de Caracas, regresa de Cuba. A pesar de la atraccion que 

sobre el ejerce la figura politica de Hugo Chavez, opta por ver los acontecirnientos desde el 

palco: "Ya me consideraba chavista en Cuba. Yo escuchaba hablar del por ahora y estaba 

emocionado. En Cuba leia todas las informaciones y me llamaba full la atencion, me daba 

nota que hubiese un lider distinto. Y cuando llegue aqui me senti chavista, ademas con toda 

la ideologia que me traje de alUt..." 172. Sin embargo, el Uncas que regresa no participa en 

protestas ni pinta consignas politicas a favor de Chavez. "Cuando llegue aqui vivi en La 

Guaria y sabes que en La Guaira no pasa nada. Caracas se cae y La Guaria .... es muy 

tranquila. Yo despues que llegue de Cuba nunca pinte nada politico". Este joven realizaria 

algunos murales politicos en 1993 para una campafia politica 173. 

El caso de Uncas es bien interesante por varias razones; en primer lugar, provenia 

de Cuba, pais donde la vida social se desarrolla bajo un fuerte ingrediente politico e 

ideologico que gira en tome de la Revolucion Cubana; en segundo lugar, la tradicion de sus 

padres como disidentes politicos del statu quo tampoco 10 empujo a tomar las banderas de 

la protesta, a pesar de las simpatias que mostro hacia Hugo Chavez; y en tercer lugar, su 

experiencia en Cuba le permitio ver con mas detenirniento que en Venezuela, hasta donde 

el graffiti significaba una manera de expresion ideologica libertaria. En efecto, en el pais 

caribefio Uncas hizo algunos murales relacionados a la Revolucion Cubana, participo en 

algunos concursos pero vio que " ... alla no habia spray. Era dificil conseguir spray. Me 

dedicaba a hacer murales y mas que todo revolucionarios, porque todo 10 que sea 

revolucionario era muy bien visto, te 10 permitian. Pero si era contrarrevolucionario, no 10 

permitian. Realmente habia y hay una libertad de expresion entrecornillas. Con tal de que 

no hables mal del sistema, puedes hablar de todo 10 demiLs"174. No obstante, este inquieto 

joven logro rnirar algunas consignas contra Fidel Castro: "Llegue aver cositas. Tu escribias 

hoy "MUERA FIDEL" Y mafiana estaba borrado, no 10 veias. Habia simbolos religiosos 

* Como fen6meno hist6rico 0 politico la "desobediencia civil" 0 mas bien "desobediencia social" se remonta 
a1 siglo XIX, cuando surgio como una respuesta de los caudillos y facciones politicas determinadas a los 
intentos autocraticos de las oligarquias y grupos militares que centralizaron el poder en forma hegemonica, 
Ver Gaston Carballo y otros. Desobediencia Social en Venezuela, Cuadernos del CENDES, Coleccion Jose 
A~stin Silva Michelena, Caracas, 1990. 
17 Humberto Jaimes, Entrevista a Uncas Mantilla, Caracas, abril de 200 l.. 
173 Idem. 
174 Idem. 
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por muchas partes de la ciudad, cosas revolucionarias, ademas de murales bellisimos y 
cosas impresionantes" 175. 

De manera que si en casos como el de Noel Cisneros se verifica c6mo las 

tradiciones se perpetuan conjuntamente con el relevo generacional, nos referimos al espiritu 

de lucha del Liceo Andres Bello, las protestas y los metodos de protesta como el graffiti, 

tambien existieron otros casos como el de Uncas Montilla, donde mas bien esa tradici6n se 

rompe 0 se ve disminuida por diversas razones. 

Uncas llega a Caracas en un momento en que los rumores de golpe estaban a la 

orden del dia y no eran infundados. Y oel Acosta Chirinos, uno de los comandantes lideres 

del 4 de Febrero, en una misiva dirigida a "Camilo" y con fecha 14 de noviembre, espera 

que la nueva "explosion" se consuma antes del 6 de diciembre: "S610 me queda exhortarlos 

a mantener las esperanzas y la fe (sic) en que esto explotara pronto; antes del 06 de 

diciembre, por 10 que se debe estar preparado con garantia de exito,,176. En la prensa 

venezolana, en el mes de noviembre se publicaron diversas informaciones en las que se 

comentaba acerca de la posible sublevaci6n de un sector de las Fuerzas Armadas apoyado 

por grupos politicos y civiles, informaciones que desde luego el Gobierno desminti6 0 no 

quizo darle importancia. A pesar de los reiterados pronunciamientos del Gobierno y las 

Fuerzas Armadas sobre la situaci6n de "absoluta normalidad" que reina en el pais, en la 

madrugada del 27 de noviembre estalla una nueva rebeli6n militar. Se sublevan altos 

oficiales de la Fuerza Aerea y la Marina, respaldados por algunos sectores del Ejercito, 

Guardia Nacional, civiles y organizaciones politicas como Bandera Roja 0 la Causa R. 

Por la Aviaci6n, la sublevaci6n es encabezada por el general de Brigada Francisco 

Visconti, quien por razones que aun se discuten, aparentemente debi6 apoyar la 

insurrecci6n del Ejercito programada para el 4 de Febrero de 1992, pero al no llegar a un 

acuerdo con los lideres de la primera intentona, termin6 asumiendo una posici6n 

aparentemente "neutra" pero que en la practica se tradujo en un apoyo al presidente Perez. 

Esta vez sucedi6 10 contrario. Visconti se qued6 esperando el apoyo de Chavez, quien 

aparentemente habria "traicionado" al aviador y modificado los planes acordados con este 

175 Idem. 
176 Yoel Acosta Chirinos, Carta a Camilo, Cuartel San Carlos, 14.11.1992, reproducida en Alberto Garrido, 
Op.cit., p. 11. 
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generall77. Por la Marina, la accion la dirigieron los contralmirantes Hernan Gruber 

Odreman y Luis Cabrera Aguirre, quienes probablemente tambien se quedaron esperando el 

apoyo de Chavez. 

Despues de la medianoche, hacia las 2 de la madrugada, civiles con armas de guerra 

tomaron las instalaciones del Venezolana de Television y transmitieron un video en el que 

aparecia el comandante Chavez haciendo un llamado al alzamiento popular, cuando se 

supone que debla transmitirse un video donde aparecian Gruber Odreman y otros oficiales. 

Se supone que diferencias internas en la conspiracion aun no del todo esclarecidas, pusieron 

a Chavez en la pantalla chica como ellider visible de una nueva insurreccion civico-militar. 

Su alocucion pregrabada y transmitida varias veces, invito a los venezolanos a lanzarse a 

las calles a apoyar la rebeli6n. El mensaje de Chavez decia: 

"Los hombres y mujeres de Venezuela agotaron todos los elementos pacificos para 

lograr los cambios improrrogables en la organizacion y conduccion del Estado venezolano. 

El mundo entero fue testigo de formulas creativas y esperanzadas de una poblacion 

que desperto y tomo conciencia de su fuerza y honor. Sin embargo, una dirigencia ciega y 

sorda al clamor popular pretendio una vez mas engafiar a la opinion publica valiendose de 

falsos pretextos y contrarios al interes nacional. 

Ya basta de tanta ignominia ... Los hombres y mujeres independientes 

comprometidos con el futuro del pais hemos salido ahora mismo a combatir en las calles y 

caminos de Venezuela para recuperar con nuestras propias manos el honor mancillado de la 

Patria, para comenzar a construir un sistema de gobierno que nos proporcione la mayor 

suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social...como 10 decia nuestro 

maximo lider el General Simon Bolivar, El Libertador. Este sistema de gobierno es y sera 

para siempre la democracia bolivariana. Los equivocados defensores del gobierno deben de 

deponer de inmediato sus armas y actitudes ... El nuevo gobierno de emergencia, constituido 

por la Junta Patriotica Bolivariana se dirigira dentro de poco a la nacion: 

Pueblo de Venezuela pedimos tu apoyo a la Junta Patriotica. Hoy es dia de jubilo 

nacional. Hoy es dia de fiesta venezolanista. Que adornen las puertas y ventanas con el 

tricolor de la esperanza. Que hombres y mujeres hermanados llenen las plazas y calles de la 

177 Enrique Contreras Ramirez, Del 4 de febrero al 27 de noviembre. Habla el general Visconti. En esta obra 
el general Visconti expone con lujo de detalles su version acerca de los planes paralelos de Chavez que 
condujeron al fracaso de la operacion militar del 27-N. 
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ciudad y de la patria para celebrar la victoria popular. Para invitar al mundo civilizado de 

estos finales del siglo :xx a seguir nuevamente el ejemplo que Caracas dio.,,178 

Los insurrectos se apoderaron de la Base Aerea Libertador de Maracay, donde 

tomaron los aviones F -16, Mirages y Broncos para atacar en Caracas el Palacio de 

Miraflores, el edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Base Aerea de La Carlota 

asi como la sede de la Disip. En medio de esta "Batalla Aerea" se produjeron disturbios, 

saqueos, manifestaciones a favor de Chavez y el golpe, asi como cacerolazos. 

No obstante el entusiasmo que embriago a centenares de venezolanos que apoyaron 

la intentona, en horas de la manana el alzamiento es contenido por las fuerzas leales. EI 

fracaso se produce, entre otras razones, porque la conspiracion fue develada por un oficial 

que penetro las filas insurgentes, el capitan de Corbeta Manrique Padron, quien durante los 

preparativos de la conjura trabajo allado del propio Gruber Odreman. Otro de los delatores 

fue Vinicio De Sola, alias EI Principe, quien al parecer era cercano al entonces ministro de 

Relaciones Interiores, Luis Pifierua Ordaz y tenia una larga trayectoria en los negocios 

militares poco ortodoxos'I" Otras razones tienen que ver con la falta de coordinacion en la 

conspiracion, en la poca participacion de oficiales y en la propia transmision del video, que 

como ya se cornento exhibio a Chavez, en lugar de mostrar a Odreman y otros hombres de 

armas tomar. 

Hacia el mediodia apenas quedaron algunos focos de resistencia que el gobierno 

finalmente controlo. Durante las acciones, la emisora Radio Rumbos fue allanada por la 

Disip por "estimular la rebelion y la desobediencia civil", segun el argumento del ministro 

de Relaciones Interiores, Luis Pifierua Ordaz. EI Ejecutivo Nacional reacciona en forma 

drastica, suspende las garantias constitucionales: libertad de expresion, libertad de transite, 

reunion, inviolabilidad del hogar domestico, derecho de manifestacion, entre otras. 

Entretanto, en el sector politico se repiten los mismos llamados al dialogo, la cordura y la 

reflexion, que ya habian sido pronunciados el 4 de Febrero. Se repite el mismo guion 

literario que el historiador Ramon J. Velasquez denomino "mentiras". 

Perez ademas de mostrar una pequefia satisfaccion por superar la conjura, admitio la 

relacion de esta intentona con la del 4 de febrero, calificandola como un "coletazo" del 

178 "Proclama del Comandante Chavez", El Nacional, Caracas, 27.11.1992, Edici6n Extra, p. 4. 
179 Humberto Jaimes, "Vinicio De Sola En la Mira", en: Exceso, Caracas, N'. 82, , DiciembrelEnero 1996, 
pp.48-52. 
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primer cuartelazo, y responsabilizo a Bandera Roja por participar en la misma: " ... ha 

quedado totalmente claro de que es el grupo Bandera Roja, el grupo de extremistas que ha 

mantenido la actitud subversiva en Venezuela a 10 largo de este tiempo, el que esta en 

conexi on con este grupo de oficiales.,,180 Pero no solamente estaba Bandera Roja, tambien 

habia participado el PCV, Causa R, sectores del MAS, incluso de la Iglesia, como el padre 

Moronta, solo que la actividad de Bandera Roja Ie permitia a Perez asociar a los insurrectos 

con tendencias de izquierda, "extremistas" y "comunistas", y no con otros sectores civiles 0 

politicos de tendencia "moderada". En adelante, Bandera Roja sera objeto de una 

implacable "caceria de brujas", al igual que Douglas Bravo y to do sujeto politico 

sospechoso de haber conspirado. 

Perez tenia razon cuando afirmo que el 27 de Noviembre fue un "coletazo del 4 de 

Febrero", pues el general Visconti al igual que otros oficiales y suboficiales "rebeldes" no 

pudieron salir en esa jomada. Pero este "coletazo" tambien podria interpretarse como una 

continuidad de las luchas de la izquierda en iniciadas en los afios 60, tal como 10 propuso 

Douglas Bravo y 10 ha sostenido Alberto Garrido en Historia Secreta de fa Revolucion 

Bolivariana. De hecho Garrido sostiene que el movimiento civico-militar que acornpafio a 

Chavez en 1992 guarda una intima relacion con el que se sublevo en el Portefiazo y venia 

preparando un programa de gobiemo revolucionario que efectivamente comienza a ponerse 

en practica a partir de 1998, con Chavez en Miraflores *. Por eso no extrafia que las 

consignas y los metodos de lucha politica usados por este torrente de fuerzas sociales con 

rakes en los afios sesenta, a veces tenga una rancio sabor a pasado. 

A comienzos de los afios 60, Visconti ingreso a la Escuela Tecnica de Los 

Chaguaramos, ubicada cerca de la Universidad Central de Venezuela (Caracas) donde habia 

una intensa actividad politica segun el oficial: " ... alli si babia una intensa actividad politica 

estudiantil muy dinamica, estan comenzando los 60, comienzo a conocer el escenario 

poIitico ... 

Alii corruenzo a tener contacto con los compafieros que estaban politicamente 

orientados, daban respuestas politicas a las circunstancias, yo me relaciono con ellos, sin 

180 "S610 se trata de un coletazo del Movimiento del 4 de febrero", El Nacional, 27.1l.1992, Edici6n Extra, p. 
5. Al igual que el 4 de febrero de 1992, la prensa publico dos ediciones. 
• Al respecto puede consultarse no s610 Historia Secreta de la Revolucion Bolivariana sino las diversas 
entrevistas que concedio Garrido a Globovision y Venevision en 2002, cuando se desarrolla el paro nacional 
convocado por la Coordinadora Democratica e iniciado el 2 de diciembre de ese ano. Tambien pueden 
consultarse diversos articulos de su autoria publicados en El Universal en 2002. 
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asumir compromiso, era gente fundamentalmente de la izquierda, habian varias tendencias: 

entre ellas, el MIR, la F ALN, son las que recuerdo" 181. Pero en 1965 cierran la Escuela 

Tecnica y Visconti decide ingresar a la Fuerza Aerea, donde hace su carrera militar. 

Aquellas inquietudes ideol6gicas iniciales, sin embargo, se mantuvieron y 10 llevaron a 

relacionarse con las organizaciones politicas que protagonizan el 27 de Noviembre. 

En 10 que respecta a los contralmirantes Odreman y Cabrera Aguirre, al menos hasta 

ahora y en forma publica no se sabe que tuvieran inclinaciones hacia la izquierda 0 vinculos 

con organizaciones de esta naturaleza. En el caso de Odreman, este oficial confiesa que el 4 

de Febrero le habia producido cierto impacto sobre la situaci6n del pais y las Fuerzas 

Armadas. Odreman relata que recomend6 al Alto Mando Naval analizar los pormenores del 

alzamiento del 4-F asi como la situaci6n de las Fuerzas Armadas, pero tales 

recomendaciones resultaron infructuosas: "Esta actitud de un Alto Mano Naval, frente a un 

suceso de tanta trascendencia, no vino mas que a acrecentar en rni la decepci6n ante unos 

jefes carentes del mas elemental criterio de comando. Un jefe medianamente capaz hubiera 

tornado la iniciativa de promover una jornada especial de trabajo, contando para ella con 

todos los almirantes plaza del Comando General. 

Aquella falta de profesionalismo me hacia reaccionar con violencia ante los 

argumentos carentes de sentido que esgrirnian en aquel panorama de confusi6n,,182. 

Y si esto fuera poco, el lOde julio de 1992, Odreman envi6 una misiva nada menos 

que al presidente Perez, en la que le planteaba "algunas inquietudes personales que se 

refieren a la instituci6n Militar". El alto oficial expuso casos de corrupci6n en la instituci6n 

castrense, la falta de recursos, equipos, los nombrarnientos inadecuados en la jerarquia 

militar y afiadi6: "Mi lealtad ante usted, como Comandante en Jefe, y ante la naci6n que 

nos sostiene, me obliga a hablar con verdades, aun cuando estas puedan causar molestias 

por ser contrarias a 10 que se ha hecho ver 0 creer; pero la absoluta certeza en sus buenas 
.. . I fi I· ,,183 intenciones me amman a ser e Ie y smcero . 

El golpe del 27 de Noviembre fue condenado por los gobiernos democraticos de la 

comunidad internacional y gener6 incertidumbre respecto a las elecciones de 

181 Enrique Contreras Ramirez, Ob.cit., pp. 20-21 
182 Hernan Gruber Ordeman,Antecedentes Historicos de fa Insurreccion Militar deL 27-N-1992 Par eL Honor 
de las Armas, p. 66. 
183 Hernan Gruber Odreman, Carta al Senor Presidente de La Republica, CarLos Andres Perez, Caracas, 
10.07.1992, citado en Ibidem., pp. 90-94. 
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gobemadores, acaldes y concejales que se desarrollarian el 6 de diciembre. EI presidente 

del Consejo Supremo Electoral, Isidro Morales Paul intent6 persuadir a la ciudadania sobre 

la importancia de los pr6ximos comicios: "Realmente como venezolano me ha sorprendido 

mucho este nuevo intento regresivo de nuestra historia politica, pero tengo la confianza de 

que el pueblo venezolano va a dar una demostraci6n, como la que esta dando, de rechazo 

al intento de imponer soluciones a la fuerza, con 10 cual no estamos de acuerdo ni estamos 

dispuestos a aceptarlas.t'l'". Pero no era cierto que todo el pueblo venezolano habia 

rechazado esta sublevaci6n, de hecho durante la "batalla aerea" de Caracas en la avenida 

Urdaneta y otros sectores de la ciudad multitudes salieron con banderas a apoyar la 

intentona y gritando consignas a favor de Chavez. 

Los estallidos militares venezolanos de 1992 tuvieron una repercusi6n en la prensa 

internacional. Andres Oppenheimer, periodista de gran trayectoria y ganador del premio 

Pulitzer se vio sorprendido por los graffiti en apoyo a Chavez que vio en el centro de 

Caracas as! como por el hecho de que los estudiantes venezolanos apoyaran a los lideres de 

dos alzamientos castrenses, cuando por tradici6n en America Latina, sobretodo en el Cono 

Sur, los militares siempre han sido rechazados por el sector estudiantil. 

El periodista escribi6 para The Miami Herald, el 5 de diciembre de 1992: "While 

leftist students in most other Latin American countries look at the military as their natural 

enemies, student leaders at the Central University of Venezuela rest much of their hope on 

Venezuela's armed forces". En la nota, describe que en Sabana Grande fueron pintados 

graffiti a favor de los j6venes oficiales nacionalistas que lideraron el 4 de febrero y el 27 de 

noviembre de 1992 intentos de golpe. "Long live Chavez! Chavez, we are with you", Uno 

de los estudiantes consultados por Oppenheimer intento explicar su actitud: "The military 

in Venezuela es different from that in Argentina, Brazil or Chile". Y agregaba: los militares 

venezolanos no necesariamente son "rightists'{'". 

Es curio so que a traves de una pinta la prensa intemacional comprendiera que 

algunos estudiantes venezolanos apoyaran a militares cuando en paises como Argentina 0 

Chile, los hombres de uniforme han sembrado el terror en el estudiantado. No hay duda que 

la "insolita" realidad venezolana se revelaba en los muros de Caracas. En septiembre de 

184 "Elecciones del 6 de diciembre se efectuaran con normalidad", El Nacional, Caracas, 27.11.1992, Edici6n 
Extra, p.5 
185 Andres Oppenheimer, "Students linked ofleaders of failed coups", The Miami Herald, Miami, 5.12.1992, 
23A. 
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1998 conversamos con Oppenheimer sobre la simpatia de los estudiantes venezolanos hacia 

los militares y este expreso 10 siguiente: "Para mi era totalmente incomprensible, 10 sigue 

siendo. Porque cuando yo me fui de Argentina, mi pais natal, por un golpe militar, los 

golpistas 10 primero que hicieron fue reprimir a los estudiantes, a la izquierda. Muchos no 

tuvimos que if. Para mi era una vision esoterica que estudiantes de izquierda apoyaran a 

Chavez. En los paises de America Latina, quienes tomaron el poder por un golpe, 10 

primero que hicieron fue terminar con la oposicion: "Y donde esta la oposicion? En las 

universidades" 186. 

Para Oppenheimer los estudiantes venezolanos ternan una vision distinta: "Ellos me 

decian que yo no entendia, que Venezuela era un pais diferente. Bueno yo les diria: 

diganme un pais donde tome el poder un coronel golpista y donde no se han reprimido a los 

estudiantes y a los intelectuales opositores. "Venezuela va a ser el primero? Puede ser: 

hasta ahora yo no conozco ningun caso,,187. AI preguntarsele si los militares venezolanos 

eran diferentes a los de otros paises America Latina contesto: "Mira, yo estuve en el 

Caracazo, estuve en el golpe de Chavez, y mi opinion es que (a los militares venezolanos) 

se les puede acusar de cualquier cosa, menos de mano blanda. Porque la cantidad de 

muertes y de sangre que se derrama en los conflictos sociales en Venezuela, es mucho 

mayor que en otros paises. En todo el conflicto de Panama con Noriega, los muertos se 

pueden contar con una mano. En el Caracazo por 10 menos murieron 500 personas. En el 

golpe de Chavez, hubo varios muertos. Venezuela no tiene una tradicion de civilidad. 

Como te decia antes, puede que los estudiantes tengan razon y yo este totalmente 
. d 188" eqUlvoca 0... . 

La opinion de Oppenheimer es interesante porque destaca el valor del graffiti como 

fuente de informacion a traves de la cual puede examinarse un proceso 0 un hecho 

historico. En este caso el experimentado periodista pudo palpar el apoyo de sectores 

estudiantiles a una causa civico-militar que le parecia un tanto peculiar en el contexto de la 

Historia de America Latina. El mismo periodista en La Hora Final de Castro (1993) no 

perdio la oportunidad para narrar una investigacion sobre el polemico juicio al general 

Ochoa en Cuba, a partir de un graffiti que rezaba "8 A" y aparecio en las paredes en la isla. 

186 Humberto Jaimes, Entrevista a Andres Oppenheimer, Miami, Septiembre de 1998. 
187 Idem. 
188 Idem. 
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11.- Humanizando la ciudad 

En diciembre de 1992 se celebran las elecciones de autoridades locales y 

municipales (alcaldes y gobernadores). La abstencion es alta pese al llamado del Consejo 

Supremo Electoral y de dirigentes politicos como Eduardo Fernandez, que lanzan al ruedo 

la consigna: "Votos si, balas no". La decepcion invadia no solo a los ciudadanos corriente, 

angustiados por un ano agitado, de bombas, ametralladoras y fusiles en accion sino a los 

propios militares rebeldes derrotados y tras las rejas. El comandante Arias Cardenas 

muestra su desacuerdo con el "mito Chavez", fenorneno que en buena medida se habia 

expresado 0 reforzado con consignas y rostros murales alusivos al comandante oriundo de 

Barinas: "Ratifico ... mi disposicion a continuar mi lucha sin amarre a "mites" ni imagenes 

de salvadores que no comparto por las experiencias historicas y la conviccion de 

Democracia y participacion ... No estoy retirandome de la lucha, solo me aparto de cualquier 

caudillismo 0 mesianismo con razones personales que son por demas valederas y serias 

pero que solamente podriamos comentar personalmente't'Y. 

Las festividades navidefias otorgan un cese al fuego. AI iniciarse el nuevo afio, el 

gobernador de Caracas, Antonio Ledezma, presenta la Memoria y Cuenta de 1992 al 

Congreso Nacional, documento en el que retleja 10 trajinado que ha result ado su gestion en 

una ciudad que fungio de campo de batalla para militares y civiles. Dice Ledezma en la 

Exposicion General que su gestion " ... estuvo signada por grandes contlictos sociales, 

expresado en reclamos continuos por parte de la Comunidad, exigiendo la garantia de las 

condiciones minimas de Seguridad, Salud, Educacion, Vivienda y Servicios, frente a la 

avanzada de la delincuencia y la problematica presente en las distintas areas, en especial en 
el area de Salud,,19o. 

Segun Ledezma, uno de los factores que contribuyo a esos contlictos sociales fue el 

con junto de medidas economicas dictadas por el propio presidente Perez, quien 10 designo 

como gobernador. Asi 10 hace saber el gobernador cuando explica que " ... se definieron y 

189 Francisco Arias Cardenas, Carta a Yoel Acosta Chirinos, Yare, diciembre de 1992. Firma Pancho (el alias 
de Francisco Arias Cardenas). Reproducida en Alberto Garrido, Op.cit., p. 113. 
190 Memoria y Cuenta de la Gobernaci6n del Distrito Federal (1992), Caracas, 1993, p. i .. El ambito 
jurisdiccional de la gobernacion es amplio desde el punto de vista territorial, abarca los municipios Libertador 
y Vargas, que integran las parroquias EI Valle, San Juan, La Vega, Sucre, La Pastora, San Jose, EI Recreo, 
Caricuao, El Junquito y La Guaira, aunque en el caso de la Policia Metropolitana, servicio que depende de la 
Gobernacion, puede actuar en los municipios del Estado Miranda: Baruta, Sucre, Plaza, y Zamora. 
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emprendieron los Programas de caracter Social contemplados en el Mega Proyecto del 

Gobierno Nacional, como arma para disminuir los desequilibrios ... producidos por el 

impacto de las medidas econ6micas en la poblaci6n de menores recursos ... ,,191 

Los problemas que enfrent6 Ledezma fueron multiples: delincuencia, carencia en la 

infraestructura de los hospitales y escuelas publicas dependientes de la Gobernaci6n, 

problemas en la vialidad, dificultad en la disponibilidad de recursos. Sin embargo, no por 

ella deja de prestarle atenci6n al graffiti como problema de ornata publico. De acuerdo con 

la Ley Organica del Distrito Federal Ledezma tiene como misi6n: "Preservar y garantizar 

la Seguridad y el Orden Publico", "Proteger las personas, propiedades; asi como la 

moralidad y decencia publica" 192. De hecho, en este informe anual menciona que en su 

gesti6n llev6 a cabo una campafia para borrar los graffiti que irrumpieron en la ciudad: 

"Con el animo de Humanizar a Caracas y hacer de ella una ciudad vista al futuro se realiz6 

la jornada de limpieza de paredes, muros y demas sitios publicos de toda cIase de graffitis, 

cumpliendo de esta manera con las disposiciones emanadas del Concejo Supremo Electoral 

y en ese mismo orden se dio comienzo al programa de recolecci6n de escombros y 

chatarras en los Municipios Libertador y Vargas,,193. 

En este texto Ledezma se refiere a las pintas relacionados con la realidad electoral, 

pero omite aquellos graffiti que probablemente derivados de las intentonas golpistas, Hugo 

Chavez, una rebeli6n popular 0 la renuncia de Carlos Andres Perez, que como sabemos 

abundaban en la ciudad. 

Ledezma tarnbien hace notar la labor de la denominada Brigada Ecol6gica, la cual 

"ha venido laborando desde su creaci6n en programas de limpieza de fachadas y 

disposici6n de basura y desperdicios en vias y lugares publicas, actuando de esta manera en 

operativos de humanizaci6n en el area del Distrito FederaI194". Sin embargo, la Memoria y 

Cuenta no especifica si esta instancia contribuy6 a borrar pintas ni el presupuesto que se 

habria utilizado para esa actividad. 

Una arista mucho mas dificil es el Orden Publico. La Gobernaci6n es el ente 

encargado de autorizar las manifestaciones en la ciudad, que ese afio abundaron y sirvieron 

191 Idem. 
192 Ibidem, p. 2. 
193 Ibidem, p 39. Ya en la Memoria y Cuenta de 1991, el propio Ledezma habia manifestado su proposito de 
"rescatar el orden frente a la anarquia de todos para todos". 
194 Ibidem, p. 43. La brigada fue creada de acuerdo con el Decreto N°. 67 publicado en la Gaceta Oficial N". 
34.960. 
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de motivo y compafiia para la escritura de pintas. Esta atribuci6n corresponde 

especificamente a la Direcci6n General de Civil y Politica, que es el "Ente regulador de las 

actividades de la Comunidad en 10 referente a las manifestaciones, actos civiles y 

politicos", para 10 cual actua conforme a la Constituci6n Nacional y demas leyes de la 

R ibli 195 epu lca . 

Dice la Memoria que durante el afio 1992, " ... esta Direcci6n general, inspeccion6 y 

fiscaliz6 las areas publicas solicitadas para realizar actos civiles y politicos como parte del 

estudio adelantado para la aprobaci6n y posterior autorizaci6n, velando porque dichos se 

lleven a cabo dentro de la normativa legal vigente que la rige, conjuntamente con los 

Organismos e Instituciones Public as necesarias para resguardar el Orden y respeto 

Publico" 196. 

Esta direcci6n alega haber efectuado 547 fiscalizaciones " ... una vez otorgados los 

perrnisos para la realizaci6n de los actos publicos, con la finalidad de verificar su 

cumplirniento de acuerdo a 10 establecidos en las disposiciones legales vinculadas al 

proceso,,197. Tambien sefiala que: "Coordino 10 relativo a las solicitudes para realizar actos 

publicos masivos, tanto civiles como politicos, representados por grupos vecinales, 

grerniales, deportivos, culturales, religiosos, estudiantiles, beneficos, institucionales, 

politicos y para actividades rutinarias propias de las organizaciones politicas, 0 para 

campafias electorales a fin de otorgarles las autorizaciones correspondientes'v'". AI 

respecto, se ofrecen las estadisticas'l" en las que se aprecia que hubo 23 trarnitaciones de 

perrniso para marchas, las cuales representan apenas el 3,46% del total de trarnitaciones 

(664). (Ver Tabla 1: Ejecuciones de Trarnitaciones de Caracter Civil en 1992). 

Sin embargo, por las informaciones que aparecieron en la prensa sabemos que 

muchos actos politicos se desarrollaron sin la autorizaci6n de la ley y en espacios no 

autorizados previamente por la Gobemaci6n, 10 que es tipificado como acto ilegal 0 hasta 

de desobediencia civil. Igualrnente se sabe que en numerosas oportunidades hubo dafios a la 

propiedad privada y no se cumpli6 con el Orden Publico, 10 cual, no era nuevo. En el caso 

de las marchas, cuando partieron de la Universidad Central de Venezuela siempre contaron 

195 Ibidem, p. 106. 
196 Idem. 
197 Ibidem, pp. 106-107. 
198 Ibidem, p. 107. 
199 Ibidem, p. 112. Los porcentajes son calculos nuestros. Se altere el orden de las columnas del cuadro 
original publicado en la Memoria y Cuenta para presentar las cifras y calculos en forma mas clara. 
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con la autorizaci6n de la Gobemaci6n pero en muchas de estas acciones se cometieron 

acciones ilegales como la agresi6n a comercios 0 la quema de vehiculos. En otros casos, las 

marchas terrninaron en disturbios donde participaban "elementos" ajenos a la comunidad 

universitaria que distorsionaban el objetivo de la rnismas. 

TABLA 1 
EJECUCIONES DE TRAMITACIONES 

DE PERMISOS DE CARACTER CIVIL EN 1992 
ACTIVIDAD ENEROA DICIEMBRE TOTAL % 

NOVIEMBRE (ESTIMADO) 
664 100 (664) 

Aetos eulturales 110 08 118 17,77 
Aetos deportivos 40 06 46 6,92 
Verbenas 26 10 36 5,41 
Ofrendas florales 142 23 165 24,89 
Afiehes 05 01 06 0,90 
Desfiles 01 00 01 0,15 
Reeoleetas 16 03 19 2,86 
Grabaeiones- III 15 126 18,97 
filmaeiones 
Aetos religiosos 56 02 56 8,43 
Maratones 35 05 40 6,02 
Marcbas 19 04 23 3,46 
Rallys 20 08 28 4,21 
TOTAL 664 99,92 

La Direcci6n General de Civil y Politica ofrece otras estadisticas acerca de perrnisos 

de "caracter politico,,200 (Ver Tabla 2 Ejecuci6n y Tramitaci6n de Perrnisos de Caracter 

Politico en 1992). Este despacho asume haber regulado las actividades de la comunidad en 

manifestaciones, actos civiles y politicos "de acuerdo con 10 estipulado en la Constituci6n 

Nacional", asi como el haber concedido autorizaciones para tales actos, haber participado 

con otras instituciones publicas "en resguardo del orden y respeto publico", y haber 

instrumentado "disposiciones legales permanentes para la realizaci6n de los actos de 

naturaleza Civil y Politica", asi como haber colaborado con los Operativos de Seguridad y 

Defensa en reuniones y manifestacionesi'". 

Tambien asume haber supervisado "10 relativo a propaganda en lugares 

publicos,,202. Pero la verdad es que la Gobemaci6n tampoco pudo controlar las jomadas de 

propaganda electoral, pese a las constantes advertencias del Consejo Supremo Electoral 

200 Ibidem, p. 113. AI igual que en el easo anterior, afiadimos calculos propios en los poreentajes y 
modifieamos el euadro original para presentarlo de una manera mas clara. 
201 Ibidem, pp. 108- 109. 
202 Ibidem, p. 108. 
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hechas a los partidos politicos de cumplir los lapsos previstos para la propaganda electoral. 

En 1992 la ciudad de Caracas fue objeto de esa intensa campafia electoral y politica que a 

traves de afiches, pintas 0 "sefiales", 10 cual ya era parte de una tradici6n de desacato a la 

leyes. 

TABLA 2 
EJECUCION Y TRAMITACION DE 

PERMISOS DE CARA.CTER POLiTICO EN 1992 

ACTIVIDAD ENERO A DICIEMBRE TOTAL 0/0 

NOVIEMBRE (E STIMAD 0) 
77 100% 

Jornadas 10 02 12 15,58 
propagandisticas 
Recolecci6n 07 00 07 9,09 
Romerias 02 00 02 2,59 
Verbenas 02 00 02 2,59 
Ofrendas Florales 07 01 08 10,38 
Actos culturales 07 01 08 10,38 
Caminatas 03 00 03 3,89 
Ferias 02 00 02 2,59 
Concentraciones 06 02 08 10,38 
Maratones 03 00 03 3,89 
Caravanas 01 00 01 1,29 
Partidos Politicos 19 00 19 24,67 
Constituidos 
Partidos que no 02 00 02 2,59 
puede usar 
denominaci6n 

Isidro Morales Paul, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) habia 

advertido que los candidatos no podian hacer campafia electoral antes del 3 de octubre y 

que las actividades que pretendian realizar debian participarlas al CSE. Se referia a " ... todos 

aquellos actos que tengan por finalidad estimular directa 0 indirectamente para que los 

elect ores sufraguen por determinado candidato, partido politico 0 grupo de elector". 

Tambien alert6 que estaba prohibida la propaganda 0 publicidad a traves de cualquier 

medio de comunicaci6n, asi como la emisi6n de vallas, pancartas, calcomanias y carteles 

antes del 3 de octubre". Igualmente destac6 que los candidatos podian asistir a programas 

de radio y TV a los que han sido invitados, siempre que no sean para promover su 

• En el original dice "Cavananas", pero colocamos "Caravanas". 
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candidatura/'". 

Pero su advertencia enfrentaba una tradici6n tan fuerte que no respeta leyes: las 

campafias electorales 0 "preelectorales". Las resefias de la prensa indican que la ciudad se 

vio bombardeada con consignas 0 "letreros" de fines electorales. 

Por otra parte, si bien es cierto la Gobernaci6n del Distrito Federal elimin6 los 

graffiti para "humanizar" la ciudad, tambien 10 es que patrocin6 murales que en su criterio 

contribuyeron e esa "humanizaci6n". A traves de la Direcci6n General de Cultura, 

entonces bajo la conducci6n de Maria Adriana Meneses Imber, se hizo un " .. .importante 

esfuerzo cualitativo para promover los componentes culturales del Distrito Federal, a fin de 

afianzar los preceptos de 10 que sera la nueva politica cultural de la Entidad, cuyo objetivo 

central es considerar la cultura como un factor y un medio para el desarrollo de los 

escenanos culturales de la condici6n y naturaleza del derecho humane y servicio 

publico,,204. Esta direcci6n llev6 a cabo un programa denominado "Un Mural Para 

Caracas", "el cual fue desarrollado en divers as areas del Municipio Libertador con la 

finalidad de embellecer la Regi6n Capitalina,,205. 

Si se compara la posici6n del Gobernador Ledezma respecto a la necesidad de 

borrar los graffiti con esto de embellecer la ciudad a traves de murales, se nota una postura 

oficial clara: mientras los graffiti electorales dafian el ornato de la ciudad, los murales 10 

benefician. Claro esta, to do depende de los temas tratados y la autoria de estas expresiones 

graficas. Pero ademas hay una intenci6n de parte de la Gobernaci6n: controlar el contenido 

y las imagenes de las paredes, las cuales son importantes espacios de opini6n publica y mas 

en un momenta de profunda crisis para la democracia venezolana. De manera que no se 

trata solamente de "humanizar" la ciudad. 

Con respecto a la actuaci6n de la Policia Metropolitana, cuya misi6n era la 

"preservar y garantizar el Orden Publico general" asi como "proteger a las personas y sus 

propiedades" y "resguardar la moralidad y decencia publica", "Prevenir y combatir todo 

tipo de delito, de manera especial aquellos tipificados en la 'Ley Organica Sobre Sustancia 

Psicotr6picas y Estupefacientes", "Cooperar en la prevenci6n de la contaminaci6n 

203 Milagros Duran, "CSE reglamento la precampafia", El Nacional, Caracas, 12.08.1992, D/6. Es interesante 
que el funcionario nos se refiere a los murales y los graffiti que son formas de propaganda politica 
tradicionales. 
204 Ibidem, p. 174. 
205 Ibidem, p. 178. 
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ambiental y de las actividades degradantes del ambiente", asi como "mantener estadisticas 

y registros sobre la problematica delictiva en su jurisdiccion'<", al menos no se lee en la 

Memoria y Cuenta acerca de la detencion de grafiteros y mucho menos estadisticas al 

respecto. 

Se presentan como resultados los denominados hechos frustrados, es decir 

decomisos (de droga), objetos recuperados, detenidos (por atraco a mana armada, por 

arrebatones, etcetera) asi como por "Danos contra la Propiedad" (63), por "Atentar Contra 

la Moral" (208), Revoltosos (que llegan a 483), y por otras causas (8.559), asi como 57.293 

rnenoresi'". Pero repetimos, no se especifica la detencion de grafiteros. 

La actuacion de las autoridades tambien involucra a la Prefectura del Municipio 

Libertador. Esta instancia afirma haber actuado conforme a la Ley de Organica del Distrito 

Federal y la Ley Sobre Vagos y Maleantes para garantizar la Seguridad y el Orden Publico 

en todas las parroquias del Municipio Libertadorr" pero no se encuentran evidencias en la 

Memoria de que esta instancia haya realizado actividades respecto al graffiti tales como: 

detencion de personas 0 limpieza de fachadas. Tampoco hay evidencias de que la Unidad 

de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, que cumple funciones de prevencion del 

Orden Publico, detencion de delincuentes, proteccion de la propiedad privada, entre otras se 

haya ocupado de los graffiti209, aunque nadie duda que sudo la gota gorda para contener los 

disturbios civiles y las insurrecciones militares. 

206 Ibidem., pp. 200-20l. 
207 Ibidem., pp. 208-209. 
208 Ibidem., p. 210. 
209 Ibidem., pp.297-304. 
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., 

Fotografia 1: Posiblemente la pinta mas reveladora en la Caracas de 1992 : "VIVA CHAVEZ". Reflej6 el 
apoyo popular a la insurrecci6n del Comandante Chavez pese a que el discurso oficialista neg6 tal entusiasmo 
y llam6 "delincuentes" y "felones" a los militares rebeldes. Locaci6n: Urbanizacion La Campifia. Auto I': 
Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
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Reproduccion 1: En WI volante del MBR-200 que circulo en julio de 1992, los lllil!ta~es rebel~es giran 
instrucciones para las actividades de protesta que se realizaran contra el paquete econonuco de Perez Y, en 
solicitud de la renuncia del Presidente. La consigna es "jEL PUEBLO ES BOLIVARlANO Y VENCERA!", 
que habia concebido anteriormente el comandante Arias Cardenas como "pinta de calle", en una 
comunicacion realizada en mayo del mismo afto. 
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Fotografia 2: Otra de las pintas que resumen la tormenta de 1992: "Rebelion Va! Fuera CAP". Por un lado, invita a una revuelta, y por el otro, solicita la 
salida del impopular presidente Perez. Locaci6n: Avenida Andres Bello. Fuente: Humberto Jaimes, Caecaoa fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 



Fotografia 3: Curiosamente, aparecio en Altamira este mensaje de apoyo al grupo Los Notables, pese a que es una zona donde la conflictividad politica no tenia tanto peso en 
los muros. El mensaje emerge, ademas, con un elemento tipico del territorio: el uso del ingles. "I love Notables". Locacion: Avenida Luis Roche, AItamira. Autor: Humberto 
Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 

235 
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Rn .un- area de 1a Cancba 5 bay una zona donde 
.·funciona una 11amada b~rreria', en' 1a que ae 
rea11zan trabajoa. a partieu1area y. nueatro 1ieeo 
no aa1e beneficiado en, ningun aentido_ Loa 
alumnoa nOB preguntamoa" ai e'ate trabaj 0 
beneficia a loa· particularea" porque no noa 
donan unoa balonea 0 materialea que puedan aer 
de utilidad para e1 liceo II' ya que carecemoa de 
elloa 'mucbaa vecea" de eata manera pensamoa que 
pueden oo Lab o r-a.r-; y a parte de eso como uaan 
cancba 5" bien pudieran co locar peraonal para 
mantener1a en un eatado de pulcritud y limpieza, 
ya que actualmente es un depoaito de baaura_ 

F_C_ 
.I 

La Fachada del LAB . 

, 
i. 
, , 

Yo ~studlo en ~st~ L1c~ desde 
hace tres altos y he presenc/ado 
como cada ella aparec~ las 
paredes ma. rayadas, obra de 
los ~namorados y de los qu« 
salen a protestar. E.tudlantes, 
nosotros cuando sal/mos a una 
manffe.tacI6n, y queremos que 
qu~e ~scrtta nu~sfra palabra, 

_ utJllzamos las paredes, pero por 
favor, para no tener la easa fea 
(nuestro LAB), rayemos en otro 
lado. Y ustedes plchonettos de 
emor, enemoreano», poetas y 
flI6sofos que tamblen se la pasan 
en eso, a rayar a ofro lado . 

... , Conelenela muehaehos, que ya 
no tJenen elneo altos . 

• F.e. 
!. ~r: 

! . -, 

Reproducciou 2: No todos los estudiantes del aguerrido Liceo Andres Bello favorecian la realizacion de 
pintas. En "El Golpe" (1993), periodico intemo estudiantil, una breve nota ("La Fachada del LAB") pide a los 
que manifiestan y a los "pichoncitos de a1110r" que no rayen las paredes de la institucion, 
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1. "Lo que me resta es un afio" 

Al despedir 1992, un afio tragico para la dernocracia venezolana, la alocuci6n 

realizada del presidente Perez el 31 de diciernbre, puso en evidencia las dificiles 

circunstancias que atravesaba su administraci6n. Practicamente pide que "10 dejen 

terminar" su mandato. Perez dice: " ... Lo que me resta es un afio. Un afio donde tengo que 

fortalecer esa capacidad de conducci6n de nuestra patria, aceptando todas las dificultades y 

entendiendo tambien las pugnacidades y las situaciones que se generan en un pais que esta 

viviendo ondas transforrnaciones. Porque debernos entender que gran parte de los procesos 

que nos azotaron tan durarnente en 1992 son consecuencia de la turbulencia que han 

generado esas transformaciones, porque no podernos tarnpoco negarnos a entender que las 

consecuencias inmediatas de las rnedidas que hernos tornado, han sido aparenternente 

negativas" 1 . 

Perez sabe que su gobernabilidad esta en PICO de zarnuro. Las festividades 

navidefias, como en 1991, Ie habian dado una tregua a una sociedad sacudida por protestas, 

el reciente intento de golpe del 27 de Noviernbre y la confusi6n surgida en las elecciones de 

alcaldes y concejales del 6 de diciembre; por ejernplo, el profesor Arist6bulo Isturiz, 

candidato a Alcalde de Caracas por la Causa R, no habia po dido asumir el cargo tras las 

irregularidades que empafiaron el proceso electoral de rnarras. Finalrnente, el 7 de enero 

asumi6 pero despues de librar una batalla en la calle, a golpes y con las ufias. 

Las noticias de los prirneros dias de enero son poco alentadoras: el gobierno 

atraviesa una preocupante situaci6n de deficit fiscal y no podra aurnentar sueldos ni 

salarios; surge la amenaza de paro de trabajadores del Ministerio de Sanidad y se discute si 

las Fuerzas Armadas estan divididas. Para mas sefias, cuando aun las celebraciones del Afio 

Nuevo estan frescas, Nohelys Rivas, miembro del Movirniento por la Dernocracia Popular 

(fachada de Bandera Roja ya inscrita en el Consejo Supreso Electoral) denuncia ser objeto 

de una persecuci6n oficial mientras que los familiares de los civiles y militares detenidos 

por participar en la revuelta del 27 de Noviernbre no se quedan atras y advierten que existe 

1 Wilfer Pulgarin, "Perez reclama respaldo popular para aprobaci6n de leyes fiscales", EI Nacional, Caracas, 
2.01.1993. p. 
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un plan para simular una fuga de sus parientes recluidos en el Cuartel San Carlos, para 

asesinarlos'. 

Poco a poco, pues, el escenario venezolano va dando paso a la confrontaci6n, a la 

incertidumbre, a las mas variadas protestas impulsadas por las mismas consignas del afio 

anterior: el alto costo de la vida, el rechazo al paquete econ6mico, el deterioro de los 

servicios publicos, la represi6n policial y la inefable corrupci6n. As! mismo, irrumpen las 

solicitudes de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como posible salida a 

la crisis y los peligrosos rumores de golpe de Estado. Los estudiantes no se quedan atras: en 

cuesti6n de dias se lanzaran a las calles a protestar el recorte en el presupuesto universitario 

mientras que los familiares de los militares alzados el 4 de Febrero y el 27 de Noviembre 

insisten en una Ley de Amnistia que ponga en libertad a quienes tomaron el camino de las 

armas. 

Dos hechos, no obstante, destacan: el juicio al presidente Carlos Andres Perez, y las 

elecciones presidenciales a celebrarse en diciembre. Son dos desafios para un sistema que 

esta en profunda crisis de legitimidad y gobemabilidad. De todas formas, no faltan los 

optimistas como el ministro del Interior, Luis Pifierua Ordaz, quien en un mensaje dirigido 

a los gobemadores y alcaldes, da a entender que los "desestabilizadores" no lograron sus 

objetivos, ni con las armas ni con otras salidas, y no los lograran: " ... ni las manifestaciones 

violentas e ilegales, ni los conatos de huelga de corte eminentemente insurreccional, ni el 

planteamiento de renuncia del Presidente de la Republica, ni la propuesta de acortamiento 

del periodo constitucional, ni la socorrida tesis del referendum revocatorio, fueron capaces 

de estimular la reacci6n popular que los aliados politicos e intelectuales de los golpistas 

habian imaginado para garantizar el exito de la asonada. Tampoco logro la predica 

desestabilizadora confundir a los oficiales y soldados de nuestras fuerzas armadas, cuya 

lealtad a la Constituci6n ... quedaron ampliamente mostrados,,3. Los hechos, sin embargo, 

demostraran que 1993 no sera un aiio facil, se vera envuelto en un torbellino social que se 

reflejara en las pintas de la ciudad. 

En efecto, al entrar al mes de febrero, la violencia estudiantil estalla nuevamente. 

Otra vez el aumento del pasaje estudiantil se convierte en un "detonante" social. Dirigentes 

2 "Detenidos del 27-N insisten en que hay un plan para simular su fuga del San Carlos", EI Nacional, Caracas, 
3.0l.93, D/l2. 
3 "EI clima de agitacion es mas obra de oportunidades que de golpistas", El Nacional, 14.01.1993, D/6. 
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estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simon Rodriguez, 

reunidos en la aguerrida Federacion de Centros Universitarios (FCU), declaran que los 

transportistas no quieren cumplir el pasaje estudiantil, que el subsidio que el Estado paga es 

desviado, y que "toda esta situacion, inevitablemente, conduce a que los estudiantes 

protesten'". Los jovenes de estas instituciones mantienen una actitud de rebeldia y cuando 

se celebra el primer aniversario de la insurgencia del 4 de Febrero, expresan su apoyo a un 

cambio en la conduccion del pais y a los familiares de los detenidos del 4-F: "Lo 

importante de este dia -expreso Luis Figueroa, presidente de la FCU/uCV - es que, un afio 

atras, el pueblo apoyo el alzamiento", y esa misma disposicion por un cambio existia 

todavia. Los estudiantes respaldan al Comite de Familiares de los Presos del 4-F en la 

solicitud de la libertad de los militares rebeldes". 

Estallan los disturbios en el Instituto Pedagogico de Caracas, en liceos del 23 de 

enero, en el li ceo Fermin Toro, asi como en otras instituciones de Educacion Media y 

Superior que actuaban segun los lineamientos de la Coordinadora Regional Estudiantil de 

Caracas. Participan la Universidad Central de Venezuela, Universidad Experimental 

Pedagogica de Oriente, Universidad Simon Bolivar y otras instituciones educativas. La 

amenaza de paro de universidades es inminente". AI riente del pais la tranquila ciudad de 

Cumana es militarizada por los desordenes que acompafiaron los turbios comicios 

realizados para la eleccion del Gobernador, y en La Victoria, Estado Aragua, es incendiada 

la Casa de Accion Dernocratica. 

Pero quiza uno de los hechos que mas curiosidad despierta, es otro atentado 

perpetrado por la Fuerza Bolivariana de Liberacion (FBL). La organizacion ataca la casa de 

la juez Edith Cabello de Requena, magistrada del Tribunal Supremo de Salvaguarda, el 

sabado 13 de febrero". Esta agrupacion unos meses atras habia hecho 10 mismo con 

Antonio Rios y habia dejado en las paredes amenazas sobre futuros atentados. Esta vez se 

trato de otra "accion ejemplarizante" estimulada por la "falta de justicia" en el caso de los 

250 millones de la partida secreta utilizados por el presidente Perez; por la "falta de 

4 "Incumplimiento del pasaje estudiantil es un detonante", El Nacional, Caracas, 2.02.1993, Cf3. 
5 Vanesa Davies, "Un Bolivar encerrado recibi6 a los manifestantes del 4-F', EI Nacional, Caracas, 
5.02.1993, Cf4. 
6 Idem. 
7 Pedro Estacio, "Hoy se instala junta interventora del Fermin Toro", El Nacional, Caracas, 17.02.1993, C/3. 
8 "Amenaza de paro de universidades", El Nacional, Caracas, 6.02.1993, C/3. 
9 Luis Alonso Lugo, "FBL se atribuye ataque a casa de juez del TSS", El Nacional, Caracas, 15.02.1993, 
D/26. 
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justicia" en el enjuiciamiento de Blanca Ibanez, el ex presidente Jaime Lusinchi y otros 

casos. Bajo la direccion del Comandante Zacarias, la FBL pretendia "adecentar" el Poder 

Judicial10 

Alguien que no las tiene todas consigo, es el legendario luchador Douglas Bravo. 

Ex guerrillero, fundador de varias organizaciones de izquierda como PRY, ahora lider 

maximo de Tercer Camino, se encuentra detenido en el Cuartel San Carlos por haber 

participado "presuntamente" en el alzamiento del 27 de Noviembre. Bravo tiene sus 

seguidores, simpatizantes y compafieros de causa que estan dispuestos a tenderle la mane 

en estas horas dificiles, que de paso, no seran ni las primeras ni las ultimas. Crean, pues, un 

Comite Pro libertad de Douglas Bravo, el cual integran estudiantes, intelectuales, dirigentes 

vecinales, "gente del pueblo" y su defensor legal, el abogado, Tarek William Saab. 

2.- "Libertad para el comandante Douglas Bravo" 

Bravo habia sido condenado a 6 afios de presidio por tomar partido en la 

sublevacion del 27 de Noviembre, pero segun Saab no existian pruebas en su contra y tal 

condena era el precio pagado por la terquedad revolucionaria del fundador de Tercer 

Camino: "Queremos dejar sentado que Douglas Bravo es un luchador revolucionario, que 

ha manifestado su oposicion al regimen de Carlos Andres Perez. Se Ie esta castigando por 

su trayectoria revolucionaria irreductible, mantenida durante la resistencia a la dictadura 

perezjimenista, como comandante en jefe de las FAL, Secretario General del PRY: 

miembro fund ad or de la Junta Patriotica, miembro del buro politico del PCY, hasta el ana 

64; fundador y lider principal de Tercer Camino. Agrupacion que es publica y abierta, no 

actua en la clandestinidad" 1 1. 

A Douglas Bravo, recluido en el pabellon A-5 del cuartel San Carlos, se le seguia 

un juicio militar por un Consejo de Guerra que habia sido cuestionado por los procesados. 

Las solicitudes de amnistia emanadas desde allegados y de la sociedad civil, como en el 

caso de los militares insurrectos del 4-F y el 27-N, no habia tenido eco en el Alto Gobierno. 

El gobierno de Perez insistia en que deberian ser enjuiciados estos oficiales y revoltosos, 

porque se trata de unos "delincuentes" para los que no hay posibilidad alguna de arnnistia: 

10 Idem. 
11 Sandra Guerrero, "Crearon Comite Pro libertad de Douglas Bravo", El Nacional, Caracas, 17.03.1993, D/6. 
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"El castigo a un delincuente no es proposito de venganza, sino de salvaguardar la sociedad. 

Seria absurdo que en estos momentos cuando ni si qui era se han culminado estos juicios, se 

pensara en una amnistia. Esto seria una irresponsabilidad clara que podria amenazar no 

solamente a Venezuela, smo a toda America Latina" 12. Y los lideres militares del 

Movimiento 5 de julio responden en una misiva que envian al propio Perez: "A pesar de la 

guerra sucia que trata de descalificarnos, puede tener usted la certeza que nuestro prestigio 

se acrecenta cad a dia en la poblacion'v". La misma guerra de discursos en la que se vio 

sumergido el pais en 1992, se repetia en 1993. 

El juez XXVI penal, Braulio Sanchez, dicta un Habeas Habeas a favor de Odreman 

y los 51 oficiales que estan tas las rejas del Cuartel San Carlos'", 10 que genera una 

controversia juridica entre la justicia civil y militar, y desde luego, una controversia politica 

para Perez, qui en, como ha dicho, no esta de acuerdo con liberar a unos "delincuentes". 

Empero, la medida del juez no tiene eco. Los oficiales permanecen recluidos, pero en 

cambio Douglas Bravo es puesto en libertad pues la Corte Marcial no encontro indicios que 

su presunta participacion en la rebelion del 27 de Noviembre de 1992. Bravo sale de las 

carcel junto a 24 presos merced al Habeas Habeas dictado por el juez Braulio Sanchez. Y a 

su salida, afirma que su detencion habia provocado malestar en la colectividad, en sus 

familiares, y acusa a Perez de querer enjuiciarlos desde los 60: "No encontraron indicios de 

culpa, pero el Presidente muy particularmente, ha tenido esa idea desde que fue ministro del 

Interior en los 60 ... "15. 

La lucha por la liberacion de Douglas Bravo se habia librado en el plano juridico y 

en las paredes, asi como el hostigamiento al flaco Prada, otro viejo luchador y compaiiero 

de armas e ideas del fundador de Tercer Camino. En los muros del centro de Caracas y 

dentro de la UCV aparecieron consignas a favor de la libertad de este legendario 

comandante, firmadas por Tercer Camino: "Libert ad para el Comandante Douglas Bravo 

Tercer Camino", y al lade: "Hacia la gesta Civico-Militar-Religiosa Tercer Camino". 

12 "Los golpistas son delincuentes y mi gobierno no los indultara", EI Nacional, Caracas, 26.03.1993, D12. 
13 Berenice G6mez, "Los militares rebeldes piden un trato respetuoso por parte del Presidente", EI Nacional, 
Caracas, 29.03.1993, D/15. 
14 Victor Manuel Reinoso, "Libertad de Gruber Odreman y otros 51 oficiales orden6 el juez Braulio 
Sanchez", EI Nacional, Caracas, 30.03.1993, D/l. 
15 Maria Yolanda Garcia, "Corte Marcial no encontr6 indicios contra Douglas Bravo", EI Nacional, Caracas, 
31.03.1993, D12. 
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Tambien se escribi6: "CESE AL HOSTIGAMIENTO CONTRA FRANCISCO PRADA Y 

T AREK SAAB - TC,,]6. 

Bravo y Tercer Camino pertenecen a esos grupos que tradicionalmente han sido 

marginados de la vida politica y de los medios de comunicaci6n en los que muy pocas 

veces tuvieron voz. Para el gran publico de Caracas, Tercer Camino, nombre que se ve 

florecer en los muros, era algo un tanto extrafio, aSI como sus ideas. Lo mismo puede 

decirse de Douglas Bravo. Si Bandera Roja en el discurso de los medios de comunicaci6n 

luce a "revoltoso" 0 "anarquista", la ideologia de Tercer Camino es aun mas desconocida; 

tampoco es que las consignas murales de la organizaci6n le permiten dar a conocer su 

pensamiento 0 a Douglas Bravo. 

Douglas Bravo si habia participado en las rebeliones del 4-F y el 27-N, segun el 

testimonio brindado a Alberto Garrido en Historia Secreta de fa Revolucion Bolivariana, y 

a diferencia de otros dirigentes de izquierda, nunca descart6 la posibilidad de una 

revoluci6n en Venezuela por la via de las armas, posici6n que tambien sostuvo Francisco 

Prada Barazarte, alias "el flaco Prada", viejo guerrillero venezolano que al igual que 

Bravo, para 1991 ultimaba los detalles de la primera rebeli6n civico militar de 1992, 

consecuencia de un proceso de reflexi6n ideol6gica de varios afios. 

La historia de Bravo es vieja. Una vez expulsado del Partido Comunista, Douglas 

Bravo se dedic6 a formar otra organizaci6n, el Partido de la Revoluci6n Venezolana (PR V), 

reorganiza el Frente de Liberaci6n Nacional (FLN), y queda como Comandante del Fuerzas 

Armadas de Liberaci6n Nacional (F ALN), con la cual un buen contingente de guerrilleros 

regresa a las montafias para hacer [rente al gobierno de Raul Leoni 17. La ruptura con el 

Partido Comunista supuso tambien una ruptura con el proyecto sovietico, la adopci6n de 

una nueva ideologia para el PRY, una ideologia que define como marxista-leninista 

bolivariana: "nos aproximamos al nacionalismo continentalista 0 continentalismo 

nacionalista, genuina tradici6n del liderazgo revolucionario de las generaciones anteriores 

de Miranda, Bolivar, Marti, Sandino, el Che,,]8 

Al formarse PRV-Ruptura, esta agrupaci6n reuni6 a viejos militantes del PCV, 

intelectuales, individuos, "que formaban un amplio espectro de matices revolucionarios, 

16 Humberto Jaimes, Coleccion de graffiti de Caracas, 1992-1994. 
17 Francisco Prada Barazarte, en Prologo de: Douglas Bravo y Argelia Melet, La otra crisis. Otra historia. 
Otro camino, pp. 4-5. EI prologo fue escrito en abriI de 1991. 
18 Ibidem. p.5. 
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dispersos en la sociedad venezolana, que coinciden en la necesidad de formular un nuevo 

proyecto politico de cambio radical, en correspondencia con los intereses y legados 

historicos y culturales del pueblo venezolano y pueblo del continente'r'". Desde el punto de 

vista ideologico, PRY Ruptura se opone al dominio del imperialismo sovietico y al 

imperialismo norteamericano; al primero, 10 define como un modele capitalista-estatal, y el 

segundo, como una capitalismo-privado occidental. En fin, Bravo proclama "la necesidad y 

la factibilidad de una nueva civilizacion, sobre nuevos principios y fundamentos cientificos 

y tecnologicos, apoyada en la solid a base historica y socio-cultural; que reivindique 10 

nuestro, 10 propio, retomando la trayectoria soberana y libre del hombre de America Latina 

y el Caribe; inspirados en las ideas de Simon Rodriguez, de inventar una nueva forma de 

vida, una organizacion societaria genuinamente libre, dernocratica, autogestionaria, que 

propicie la elevacion de las potencialidades y espirituales del hombre't'". 

EI PRY pues propone un Proyecto Utopia dentro del cual se busca rescatar los 

valores propios del pueblo venezolano, latinoamericano y del Caribe, frente a los val ores 

impuestos por la civilizacion occidental y el colonialismo: "... 10 nuestro, 10 que 

verdaderamente nos identifica, nuestra cultura, nuestra historia y nuestros valores 

espirituales en general, permanecen segregados, margin ados y sepultados. 

Sin embargo, no han desaparecido y hoy pugnan por manifestarse cargados de una 

gran potencialidad subversiva y transformadora; nutren la conciencia de muchos sectores 

y se desarrollan como expresiones marginales de la cultura occidental dominante, 

evolucionando hacia manifestaciones contraculturales; cobran fuerza movilizadora de 

signos politicos y comienzan a manifestarse como movimientos sociales,,21. 

EI proyecto siempre tuvo como objetivo primordial derrocar al Pacto de Punto Fijo. 

"La fuerza que encarna este proyecto, no es un partido, sino una nueva fuerza, conjuncion y 

condensacion de corrientes utopicas libres, emergentes en la sociedad venezolana, que se 

viene articulando progresivamente. Una gran alianza de factores nacionalistas y patrioticos 

que adversa radicalmente a la decadente democracia "puntofijista", tambien se observa en 

el horizonte politico venezolano ... ,,22. Una se sus consignas, segun Prada, es "Lucha hasta 

19 Ibidem, p.6 
20 Ibidem, pp. 7 -8. 
21 Ibidem, p. 9. Los subrayados son nuestros. 
22 Ibidem, pp. 10-11. 
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veneer", legado de Fabricio Ojeda". 

Douglas Bravo logro ser puesto en libertad, pero aunque no se obtuvieron pruebas 

en el juicio que se Ie siguio, el propio dirigente ha dado testimonios de su participacion en 

las rebeliones de 1992. Ahora, en marzo de 1993, Douglas Bravo habia ganado una batalla 

por su libertad, en el plano juridico pero tambien en la calle, en los muros, pues a traves de 

movilizaciones de parientes, amigos, y simpatizantes, se dio a conocer su caso, el cual 

estimulo movilizaciones que causaron inestabilidad al gobierno de Perez. "Libertad al 

comandante Douglas Bravo", fue una de las pintas que esta organizacion uso para cumplir 

su objetivo, cosa que no debia sorprendernos pues el propio Bravo uso unos atras este viejo 

instrumento de protesta y propaganda politica y sabia que de alguna manera era efectivo. 

Toda la vida de Douglas Bravo ha estado tejida sobre la base de consignas 

revolucionarias. En un articulo de su pluma y letra publicado en 1984, Bravo recuerda las 

consignas que se escribieron a favor del padre Francisco Wyutack, quien fue expulsado del 

pais en junio de 1970 durante el gobierno de Rafael Caldera y enviado a Bruselas, por 

haber "faltado a las leyes". La actitud del religioso, quien oficiaba en la parroquia la Vega, 

fue rechaza en la alta jerarquia de la Iglesia Catolica venezolana y en un gobierno cercano a 

esta institucion. Bravo recuerda que sacerdotes solidarios 10 apoyaron a traves de un 

remitido que enviaron al entonces ministro de Relaciones Interiores, el doctor Lorenzo 

Fernandez. Tambien realizaron una manifestacion pacifica frente al Palacio Arzobispal de 

Caracas, ante el Cardenal Quintero y frente al Ministerio de Relaciones Interiores. Los 

gestos de solidaridad con el Padre Francisco Wuytack se extendieron par todo el pais; la 

Iglesia tradicional se ha estremecido por las protestas realizadas en casi todas las ciudades y 

pueblos de Venezuela; el gobierno del presidente Caldera y la alta jerarquia sienten el 

impacto de un pueblo cristiano protestando contra un gobierno socialcristiano; las paredes y 

los muros se pueblan de letreros creados por manos sencillas y apresuradas a fin de evitar la 

represion policial. Y en clara respuesta a 10 de "extranjero que falto a las leyes", escriben: 

"EL PUEBLO NACIONALIZO A WUYTACK,,24. Ahora, en marzo de 1993, Douglas 

Bravo habia ganado una batalla por su libertad en el plano juridico y en los muros. 

Despues de salir en libertad Douglas Bravo, Tercer Camino continuo protagonizando 

23 Ibidem., p.ll. 
24 Douglas Bravo, "Nota introductoria al poemario del padre Francisco Wuytack", en: Revista Lamigal, N". 5, 
Caracas, Diciembre de 1994. Reproducido en Douglas Bravo y Argelia Melet, La Otra crisis ... , pp.153-157. 
Las comillas son originales, salvo las utilizadas para demarcar la cita. 
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acciones de protestas y en la avenida Andres Bello dej6 su mensaje: "PUEBLO 

ORGANIZATE Y PELEA. TERCER CAMINO,,25 (Ver Fotografia 1). 

3.- "Presupuesto justo uev" 

En los primeros dias de febrero de 1993 se presentaron marchas protestas por el 

deficit presupuestario de las universidades nacionales, las cuales fueron acompafiadas por 

las pintas de rigor: "PRESUPUESTO JUSTO UCY". A decir verdad las causas de estas 

protestas no eran nuevas, por el contrario, venian presentandose en la trajinada vida 

caraquefia desde los afios 80. EI deficit presupuestario de las universidades nacionales no 

era un problema coyuntural sino mas bien estructural que ya habia sido avizorado dos 

decadas arras. 

En efecto, a finales de los afios 70 el presupuesto universitario ya era motivo de 

reflexi6n en el arnbiente academico. EI trabajo de Jose Jesus Bracho Sierra (1980) fue uno 

de los estudios que surgi6 como inquietud ante esa situaci6n. Sus objetivos eran 26: 

1. Contribuir a determinar el grado de suficiencia de los recursos fiscales disponibles para 

soportar el ritmo creciente de gastos de la educaci6n universitaria; 

2. Definir con mayor propiedad las funciones que deben corresponder a la educaci6n 

universitaria; 

3. Precisar el papel de la actividad universitaria, tanto en el ambito publico como en el 

privado; 

4. Alcanzar un conocimiento efectivo de las dificultades de financiamiento, en forma que 

puedan coadyuvar al trabajo de los planificadores de la educaci6n universitaria; y 

5. Sefialar altemativas para un nuevo sistema de financiamiento de la educaci6n 

universitaria" . 

El financiamiento de la Educaci6n Superior en Venezuela ha sido un problema 

complejo derivado de las estructuras juridicas del Estado venezolano y la cultura del propio 

25 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de grajjiti de Caracas 1992-1994. 
26 Jose Jesus Bracho Sierra en El Problema del Financiamiento de La Educacion Universitaria, 
(lntroducci6n), pp. 12-13. 
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sistema politico-economico. Por disposicion de la Constitucion Nacional (1961) y la Ley de 

Educacion, el Estado asurnio un rol fundamental en la prornocion y financiamiento de la 

Educacion en todos sus niveles. Los recursos destinados a la educacion han salido del 

Estado, concretamente del presupuesto nacional y se distribuyen a traves del Ministerio de 

Educacion, gobiernos regionales y municipales, y otros ministerios. La mayor parte de los 

recursos han sido asignados por el Ministerio de Educacion, quedando despues los 

gobiernos regionales y municipales y otros ministerios". 

Esta concepcion del Estado Docente nacio con la democracia misma. Los sucesivos 

gobiernos democraticos desde 1958 se propusieron masificar la educacion y popularizar la 

universidad a traves de la educacion gratuita, financiada por el Estado Docente. Ello 

respondia no solamente a los ideales del nuevo proyecto politico en boga, es decir, 

garantizar el derecho a la Educacion gratuita, sino al crecimiento de la poblacion juvenil 

con aspiraciones de alcanzar un titulo universitario y responder de este modo a las nuevas 

exigencias del pais en cuanto a servicios, profesiones, investigacion cientifica y generacion 

de conocimiento aplicable a toda las actividades del pais. 

En un principio este modelo no tuvo mayores dificultades, dado que los cuantiosos 

recursos que ingresaban al Estado con la importacion de petroleo garantizaban la 

disposicion de recursos, sobre todo en la bonanza petrolera de los afios 70. Tambien los 

cuantiosos ingresos petrol eros permitieron al pais disponer de una moneda nacional fuerte. 

Pero la crisis economica del viernes 18 de febrero de 1983 disminuyo seriamente los 

recursos del Estado y por ende los recursos de las universidades nacionales. En 

consecuencia, el presupuesto universitario comenzo a sufrir drasticos y sucesivos recortes 

que afectaran las actividades de estas instituciones durante la decada de los 80 y los 90. 

La insuficiencia presupuestaria habia dejo de ser un problema coyuntural y se habia 

convertido en un problema estructural, en un estimulo permanente de "marchas 

institucionales" de las universidades nacionales en solicitud de recursos "adicionales"; 

marchas que muchas veces fueron aprovechadas por grupos estudiantiles y organizaciones 

politicas con presencia en estas instituciones educativas - por ejemplo, Bandera Roja- para 

criticar no solo la escasez de recursos para el "alma mater", sino la "democracia burguesa" 

y el "imperialismo yanqui". 

27 Ibidem., pp.37-39. Al menos desde 1957-1958 hasta 1976. 
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Las luchas universitarias por conquistar mas recursos es una constante en los 80. En 

oportunidades lograran su cometido, aunque en perjuicio de otros sectores del sistema 

educativo venezolano. En 1987, por ejemplo, el gasto publico por alumno sufrio una caida 

en todos los niveles del sistema educativo pero en la educacion universitaria se detuvo. 

Obviamente la capacidad de la protesta universitaria obligo al Ejecutivo Nacional a 

financiar la "paz" estudiantil. Luis Pedro Espana 10 explica: "Las universidades publicas 

incrementaron en 1987 su gasto por alumno en mas de un 60% en un solo afio, hecho que 

merece mencion especial dada la relacion que esto tiene en la conformacion del gasto 

educativo. Sin duda este fue el nivel educativo privilegiado y receptor del unico 

crecimiento del gasto educativo real en este periodo de crisis. Frente al deficit de dos 

tercios en la matricula pre-escolar y el proceso desmasificador que se ha registrado en la 

educacion basica, la distribucion del presupuesto ministerial parece haber atendido a 

criterios distintos a la simple verificacion de los deficit sefialados. Solo puede explicarse el 

aumento del presupuesto universitario debido a las mayores presiones que este puede 

ejercer sobre el Ministerio en cornparacion con los otros niveles educativos". 28 

Pero esta eventual "mejeria" no impidio que el deficit presupuestario de las 

universidades nacionales continuara descalabrandose. En la medida que aumenta el peso de 

la deuda externa, disminuyen los ingresos petroleros, se deprecia el valor del bolivar frente 

al dolar, 0 el Estado recorta el gasto publico para controlar la inflacion, el presupuesto 

universitario se ve mermado en forma progresiva. A partir de 1989 la situacion se hace 

aun mas critica. Recordemos que Carlos Andres Perez establece un programa economico de 

orientacion neoliberal, cuyas metas son, entre otras, reducir la inflacion y el gasto publico, 

10 que repercute directamente en el presupuesto de las universidades nacionales. 

Entre 1960 Y 1992 el presupuesto de las universidades nacionales sufrio 

importantes variaciones que reflejaron los ciclos de bonanza y recesion de la economia 

venezolana'". En 1983, por ejemplo, se le asignaron 477,37 millones de dolares, cuando en 

1982 el monto asignado fue de 993,39 millones de dolares. En 1984, este monte baj6 a 

28 Luis Pedro Espana. "La Masificaci6n de la Educaci6n en Venezuela, Balance y Perspectiva". En: Temas de 
Coyuntura, Instituto de Investigaciones Econ6micas y Sociales, UCAB, No. 21, Caracas, Abril, 1990, pp. 
32-33. 
29 Ver UCV, 30 Afios del Presupuesto de la Universidad Central de Venezuela, p.1S. El cuadro original fue 
elaborado por la Oficina Central de Programacion y Presupuesto. En nuestro caso tomaremos las cifras 
exclusivarnente en d6lares americanos (EE.UU) y el presupuesto asignado con intervalos de dos afios. 
Partimos del afio 1970, aunque la serie comienza en 1960. 
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345,06 millones de dolares, cifra que continuant descendiendo a 10 largo de la decada de los 

80 y no alcanzara los 993,39 rnillones de dolares asignados en 1982. 

Durante este lapso tambien se observ6 una tendencia a la disrninuci6n de la 

participaci6n porcentual de la Universidad Central de Venezuela en el presupuesto de las 

universidades, aunque a finales de los 80 se recupera la tendencia. En 1992, la DCV tenia 

una participaci6n porcentual de 26,98% en este presupuesto, pero en 1979 tal participaci6n 

era de 45, 53%. Esto se explica, entre otras razones por las necesidades del Estado de 

orientar el gasto hacia otras instituciones educativas asi como por las dificultades 

econ6rnicas que atraviesa el pais. En el siguiente cuadro pueden apreciarse las tendencias 

del presupuesto: 

TABLA 1 
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDADES NACIONALES 

Y PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 
(EN MILLONES DE DOLARES) 1970-1996·· 

ANOS UNIVERSIDADES UCV 0/0 CON 
NACIONALES RESPECTO AL 

RESTO DE LAS 
UNIVERSIDADES 

1970 116,57 53,07 45,53 
1972 144,79 59,01 40,75 
1974 284,37 122,89 43,21 
1976 403,41 148,88 36,91 
1978 603,29 224,01 37,13 
1980 968,41 255,08 26,34 
1982 993,39 332,41 33,62 
1983 477,37 158,93 33,29 
1984 345,03 108,96 31,58 
1986 233,71 83,11 35,56 
1988 273,33 67,31 24,63 
1989 344,07 85,50 24,85 
1990 348,79 93,55 26,82 
1991 537,49 138,32 25,73 
1992 557,75 150,47 26,98 
1993 * 145,15 ** * 
1994 * 118,02 ** * 
1996 * 198,93 ** * 

Desde luego que no puede analizarse el problema presupuestario Sill incluir la 

relaci6n entre la variable matricula (poblaci6n estudiantil) y la variable depreciaci6n del 

bolivar, de 10 cual se desprende el gasto por alumno, es decir la cantidad de dolares 0 

•• Estas cifras fueron obtenidas en: UCV, 30 ahos del Presupuesto de la UCv, citado por Oscar Battaglini 
Suniaga y Claudia Gonzalez Gamboa, UCV 40 aiios de autonomia, p.121. 
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bolivares que el Estado invierte en cada estudiante. Aunque no es nuestro proposito 

profundizar estos aspectos, bastenos decir que en el caso de la poblacion estudiantil, en 

1960 habia 12.843 estudiantes pero en 1980 esta poblacion alcanza las 53.l63 estudiantes, 

y en 1991 los 56.668 estudiantes. La decada 1960 a 1970 tuvo un incremento import ante, 

casi del 200%, mientras que de 1970 a 1980 se registro un incremento menor; y de 1980 en 

adelante, la matricula estudiantil sufrio pequefias variaciones". En fin, la poblacion 

estudiantil universitaria tuvo un crecimiento muy superior al presupuesto, que mas bien 

disminuyo sucesivamente. EI presupuesto, pues, se hizo insuficiente, incluso retrocedio y 

no permitio que continuara creciendo la poblacion universitaria al ritmo que venia. 

En 1993 se hace patente esta crisis estructural pese a las advertencias y reclamos de 

la comunidad universitaria realizados desde 1991. En efecto, en octubre de 1991, el 

Consejo Universitario de la UCV se reunio para analizar el problema del "cerco 

presupuestario", buscar altemativas, y enfrentar las hipoteticas intenciones 

gubemamentales de privatizar institucion. (,No era este discurso un tanto similar al de 

comienzos de los afios 80? 

EI rector de la UCV, Luis Fuenmayor Toro (1988-1992), analizo los problemas que 

tenia el presupuesto para el afio 92 debido a los recortes hechos por la Oficina de 

Planificacion del Sector Universitario y el Ejecutivo Nacional, y mostro su preocupacion 

porque el programa economico de Perez respaldado por el Fondo Monetario Intemacional y 

el Banco Mundial tenia entre sus premisas reducir los recursos destinados por el Estado a la 

Educacion Superior, y en cambio, aumentarlos en el sector educacion Basica Y Media3l. 

Segun Fuenmayor Toro, la adopci6n del programa economico neoliberal, 

significaba que las universidades se verian en la obligacion de reducir las partidas de 

bienestar estudiantil, becas, pasantias, comedor, transporte, proteccion social de los 

trabajadores, seguro HCM, cobro de matricula diferencial, etc32. En esa reunion, por cierto, 

mientras el rector hablaba de estas realidades una pancarta anunciaba: "EI conflicto no 

termina, se profundiza. Ahora la propuesta es la desobediencia,,33. Consigna que, como 

hemos visto, apareci6 en un graffiti escrito en un muro de la UCV en noviembre de 1991: 

"AHORA LA PROPUESTA ES LA DE SOBEDIENCIA" , en un momenta en que las 

30 Ibidem., p.60. 
31 Pedro Estacio, "Universidades vs. programa econ6mico neoliberal", EI Nacional, Caracas, 24.12.1991, C/3. 
32 Idem. 
33 Idem. 
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protestas ciudadanas desbordaban la capacidad de respuesta del gobiemo. 

En 1993 volvieron las preocupaciones sobre el deficit presupuestario y la po sible 

privatizaci6n de las universidades nacionales. En febrero de este afio, el ministro de 

Educaci6n, Augusto Beaperthuy, neg6 que el Gobiemo Nacional tuviera entre sus planes la 

privatizaci6n de las universidades nacionales, pero admiti6 que cada dia los recursos del 

Estado alcanzan menos y tendrian que buscarse otras fuentes de financiamiento. El titular 

de Educaci6n alert6: "Las universidades deben hacer un gran esfuerzo por procurarse, por 

su cuenta, a traves de la contrataci6n de servicios a entes publicos y privados, de la 

obtenci6n de recursos adicionales que el gran costo de la educaci6n superior esta 

demandando hoy,,34. Beaperthuy incluso afirm6 que el Estado estaba en el deber de 

reglamentar la gratuidad absoluta de la educaci6n superior: "El Estado a traves del sistema 

universitario, esta transfiriendo recursos aclases pudientes y a clases medias altas. Los 

estudiantes provenientes de esas clases sociales, podrian muy bien colaborar de alguna 

manera con el funcionamiento de las universidades donde estudian'?". 

En esos dias de incertidumbre presupuestaria, el Consejo Nacional de 

Universidades hizo un taller sobre financiamiento y gasto de las universidades en 199336. 

De hecho, la crisis presupuestaria hizo que las universidades adoptaran normas de 

austeridad establecidas en el proyecto denominado "Propuesta Maza Zavala" 0 Proyecto de 

Normas de Austeridad'". Este proyecto tuvo que ser adoptado por todas las universidades 

nacionales debido a que en las solicitudes de creditos adicionales que realiz6 el Consejo 

Nacional de Universidades (CND) no fueron aprobados los montos que cada unos de los 

institutos de Educaci6n Superior formu16. Adernas, el CND recomend6 una serie de 

normas para que las universidades obtuvieran recursos altemos, dentro de las cuales se 

menciona la realizaci6n de un estudio en el que se determine el incremento 0 actualizaci6n 

de los aranceles de los cursos de pregrado y postgrado, teniendo en cuenta a la vez la 

condici6n socioeconomica del estudiame". 

Y es que en algo tenia raz6n el ministro Beaperthuy: el Estado no estaba obligado a 

34 "Universidades no seran privatizadas", El Nacional, Caracas, 29.02.1993, C/3. 
35 Idem. 
36 Ivan Gonzalez, "Podrian suspender indefinidamente las clases en el Fermin Toro", EI Nacional, Caracas, 
29.02.1993, C/3. 
37 Casto Ocando Hernandez, "Universidades adoptaran normas de austeridad", El Universal, Caracas, 
16.02.1993, 1-15. 
38 Idem. 
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financiar la Educacion Superior de "personas pudientes". La Constitucion Nacional (1961) 

en su articulo 78 establecio limitaciones muy claras al respecto: "Todos tienen derecho ala 

educacion. EI Estado creara y sostendra escuelas, instituciones y servicios suficientemente 

dotados para asegurar el acceso a la educaci6n y a la cultura, sin mas limitaciones que las 

derivadas de la vocacion y de las aptitudes. 

La educaci6n impartida en los institutos oficiales sera gratuita en todos sus ciclos. 

Sin embargo, la ley podra establecer excepciones respecto de la ensefianza superior y 

especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna'r'". Esta excepci6n 

coincidia con la presencia abrumadora de la poblaci6n de estratos altos y medios en la 

UCV, tendencia que se venia gestando desde mediados de los afios 80, pero el 

financiamiento presupuestario y la gratuidad de la ensefianza en el nivel superior eran 

"dogmas" sagrados para muchos sectores politicos y universitarios; eran dogmas propios 

de sectores para los que un cambio de paradigma econ6mico 0 de mentalidad, no parecia 

viable en la Venezuela de Carlos Andres Perez, y todavia hoy probablemente 10 sean. 

El CNU estudio otras altemativas tales como becas, creditos educativos y considero 

necesario solicitar un incremento del porcentaje del presupuesto universitario dentro del 

Presupuesto Nacional para los pr6ximos afios, aspecto desarrollado en el Proyecto de Ley 

de Financiamiento de la Educacion Superior que para ese momento se encontraba en el 

Congreso Nacional, esperando la aprobacion'". 

A1 llegar marzo de 1993, la situaci6n se complico. La Federaci6n de Asociaciones 

de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) anuncio que ida a paro nacional el 

dia 5 de marzo como medida de protesta contra "la precaria asignaci6n presupuestaria que 

el Ejecutivo nacional" destina cada afio a la educacion superior"; protesta que, 

naturalmente, no era nueva y se habia repetido desde los afios 80. Los profesores siempre 

han sido otras de las victimas del "cerco presupuestario". El paro convocado por los 

docentes era en reclamo por la carencia de 100 mil mill ones de bolivares para las 

universidades nacionales y seria ida acompafiado por asambleas internas, distribuci6n de 

propaganda en las calles para informar a la opinion publica de como la carencia de recursos 

afectaba las actividades de investigacion, academicas. De concretarse el paro, cerca de 300 

39 Constituci6n Nacional de la Republica de Venezuela (1961). 
40 Idem. 
41 "Profesores universitarios iran a paro nacional", EI Universal, Caracas, 16.02.1993, 1-15. 



253 

'I I dari I 42 mi a umnos que anan SI cases . 

Mientras los docentes anuncian el paro, estudiantes de la UCV finiquitan los 

preparativos de una caravana por la educaci6n y la libertad de los presos politicos a 

celebrarse el 9 de marzo. El dia anterior a este acto, repartieron volantes en los que hacen la 

convocatoria y pidieron a sus colegas de la UCV abandonar la "apatia" y la 

"indiferencia" de los ultimos tiempos, es decir, que se incorporarann a la lucha por las 

reivindicaciones universitarias, dado que la lucha por el presupuesto es para romper la 

"dependencia tecnologica'Y. Pero la caravana organizada por la Coordinadora Regional 

Estudiantil de Caracas no llego a su objetivo; la Policia Metropolitana bloquea todas las 

salidas de la UCV, de donde partirian los estudiantes y evita que estes lleguen al Congreso. 

En vista de ello, los j6venes se conforman con llegar hasta la Plaza Bolivar a las 10:30 a.m., 

donde reparten propaganda sobre la causa, denuncian la situaci6n del pais, de la educaci6n 

y la detenci6n de dirigentes populares, militares y estudiantiles. En la plaza se reunen con 

los familiares y amigos de los detenidos por los sucesos del 4-F y del 27-N, para apoyar la 

Ley de Amnistia General'". 

Una marcha de estudiantes, trabajadores de la prensa y educadores, consumada a 

mediados de marzo, le confirma a Perez por enesima vez que hay protestas en el largo y 

turbulento camino que hay hasta febrero del afio entrante; y le confirma que las causas del 

4-F y el 27-N no han sido del todo olvidadas. EI movimiento Ezequiel Zamora, 

Movimiento 80, la Uni6n de J6venes Revolucionarios, junto a trabajadores de la prensa 

(SNTP) y otros sindicatos march an en el centro de Caracas exigiendo educaci6n gratuita, 

aumento del salario minimo y medidas contra la especulacion" y dejaran los graffiti de 

ngor. 

Cerca de 5.000 almas salen a las 4:30 de la tarde de Parque Carabobo, pero cuando 

lIegan a la Plaza San Jacinto, son enfrentadas por la "ballena" de la Policia Metropolitana. 

Huyen, en consecuencia, por las avenidas Bolivar y Universidad pero a su paso, dejan en 

los muros de la ruta las consignas de protesta, relata Vanessa Davies: "El canto de los 

obreros qued6 a medias: sin embargo, las consignas voceadas a 10 largo de la caminata 

42 "Universidades paralizaran hoy sus actividades", EI Nacional, Caracas, 5.03.1993, C/3. 
43 "Ucevistas realizaran hoy caravana por 1a educacion", El Nacional, Caracas, 9.03.1993, C/3. 
44 Pedro Estacio, "Caravana ucevista llego carninando a 1a Plaza Bolivar", El Nacional, Caracas, 10.03.1993, 
C/3, 
45 Vanesa Davies, "Congestion en el centro de Caracas caus6 marcha de los gremios", El Nacional, Caracas, 
18.03.1993, D/18. 
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permanecen escritas sobre las paredes y en un documento que iba a ser entregado al 

Senador Octavio Lepage, en su caracter de presidente del Congreso Nacional,,46. 

Participaron los familiares de quienes se alzaron el 4-F y el 27-N e insistieron en la 

aprobaci6n de la Ley de Amnistia para aquellos. Los manifestantes gritaron: "Vete ya, 

Carlos Andres,,47. 

El 26 de mayo se volvieron a presentar protestas en una marcha por el presupuesto 

universitario. Apenas 6 dias antes Carlos Andres Perez habia sido suspendido por la Corte 

Suprema de Justicia, y el presidente del Senado, Octavio Lepage, habia asumido sus 

funciones como Presidente interino. Esta marcha, le advertia a Lepage y la dirigencia 

politica del pais que la salida de Perez no aplacaria el descontento social por el paquete 

econ6mico y el costo de la vida, especialmente en un sector tan combativo como el 

universitario. 

Ese dia, se congregaron en Caracas estudiantes, obreros, profesores y autoridades 

de las universidades nacionales, en total cerca de 10 mil, que marcharon hasta el Congreso 

Nacional para solicitar 35 mil millones de bolivares que necesitaban para continuar 

funcionando. Y por supuesto se escribieron los graffiti de rigor. Marielba Nunez, periodista 

de El Nacional, relata los hechos: 

"Desde la manana comenzaron a llegar auto buses provenientes del interior del pais, 

trasladando a los estudiantes y representantes gremiales de la Universidad de Carabobo, la 

Universidad de Oriente, la Universidad de Los Andes, La Universidad del Zulia, la 

Universidad Francisco de Miranda, la Universidad del Tachira, la Universidad Nacional 

Experimental R6mulo Gallegos y la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado. De 

Caracas se unieron a la protesta la Universidad Central de Venezuela y la Universidad 

Pedag6gica Experimental Libertador. 

La movilizaci6n se inici6 bajo amenaza de lluvia que quiza influy6 en una 

reducci6n de la participaci6n, que de todas formas fue importante. El recorrido preveia la 

salida desde la Plaza del Rectorado de la UCV hast a la Plaza El Venezolano, pero sin 

embargo, los animos caldeados de los manifestantes pidieron al final que la concentraci6n 

continuara hasta el Congreso de la Republica. Sin embargo, un cerco de la Guardia 

Nacional impidi6 que los manifestantes llegaran hasta alla, por 10 que se congregaron en la 

46 Idem. 
47 Idem. 
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Plaza Bolivar, donde voceaban consignas contra el gobiemo y la situaci6n econ6mica. 

Alrededor de las 3 de la tarde de desataron algunas escenas de violencia, una vez 

que se present6 la Policia Metropolitana: Los agentes de la PM lanzaron bombas 

lacrim6genas contra los manifestantes que esperaban alli la salida de la reuni6n de las 

autoridades universitarias presentes en la marcha, con los representantes del Congreso 

Nacional. 

GRAFFITIS Y CACEROLAZOS * 

La marcha estuvo encabezada por los rectores de la UCV, Sim6n Munoz; de la 

Universidad de Oriente, Di6genes Figueroa; del a Universidad de Carabobo, Ricardo 

Maldonado; de la Universidad del Zulia, Angel Lombardi; de la Universidad de Los Andes, 

Miguel Rodriguez; y de la Universidad Nacional Politecnica Antonio Jose de Sucre, Ivan 

Olaizola, junto a los cuales iban tambien representantes de la Federaci6n de Centros de 

Estudiantes y de las Federaciones de Empleados y Profesores. 

A medida que la multitud iba avanzando a traves de la A venida La Salle, la A venida 

Andres Bello y la Avenida Urdaneta, se iban sumando algunos grupos de personas, entre 

ellos estudiantes de 14 y 15 afios, mucho de ellos identificados con sus camisetas azules 0 

beige, a pesar de que ayer todavia no se habia reiniciado las clases en los liceos publicos. 

Precediendo la caminata tambien iban grupos de pintores de graffitis, que 

estamparon sus frases de protesta en las paredes de negocios y casas, y que, con actitud 

amenazante, exigian el silencio de quien se atrevia a quejarse" 48. En la informaci6n no se 

mencionan las consignas 0 frases escritas. 

Por eso dias quedaron en la Avenida Andres Bello las pintas: "LIBERTAD PARA 

LOS DETENIDOS DEL 27-N EST. U.C.V", asi como "CARCEL PARA LOS 

CORRUPTOS,,49. (Ver Fotografia 2). Tambien se encontraron consignas como: "UNIDAD 

CiVICO MILITAR B/R", 0 "POR UNA VENEZUELA INSURGENTE UJR,,50. 

"PRESUPUESTO JUSTO UNEXPO", y PRESUPUESTO DIGNO UNEXPO L.C.M", 

entre otras". (Ver Fotografias 3, 4, 5, Y 6) . 

• Este intertitulo se encuentra en texto original. Reproducimos textualmente la resena y este intertitulo para 
dejar ver que la periodista resalto dentro de la informacion los "graffitis". 
48 Marielba Nufiez, "La violencia puso fin a marcha por el presupuesto", EI Nacional, Caracas, 27.05.1993, C- 
1. 
~9 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
~o Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
)1 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 



256 

En otra resefia sobre el mismo evento, Ivan Gonzalez apunt6 otros datos de interes. 

En primer lugar, en un principio se calcul6 que serian 30 mil las personas a participar en la 

marcha; en segundo lugar, los estudiantes de estas instituciones hicieron preparativos para 

impedir que acciones de sabotaje impidieran el exito de la jomada; en tercer lugar, algunos 

estudiantes resaltaron su rol en las protestas; en cuarto lugar, uno de los dirigentes 

estudiantiles, Di6genes Andrade, presidente de la FCD-ULA, que en vista de que la marcha 

estaba integrada en gran medida por estudiantes, ellos determinarian si la movilizaci6n iria 

hasta el Congreso, pese a que la autorizaci6n permitia la llegada hasta la Plaza El 

Venezolano ". Aqui se evidencian las dificultades de la Gobemaci6n del Distrito Federal 

para poner orden en las manifestaciones, su recorrido, las pintas y otras actividades. 

Gonzalez recogi6 la opini6n de algunos estudiantes que no participaron porque 

tenian otras cosas que hacer 0 pensaban que la marcha era una forma de protesta desgastada 

y habia que buscar otros mecanismos de presi6n. Gonzalez escribi6: "Lo cierto es que la 

marcha transcurrie igual que siempre. Las consignas contra el Presidente encargado y el 

constitucional, el uso de cohetones, y el feretro que transportaba a CAP, fueron las not as 

novedosas ante las viejas proclamas contra el gabinete y la situaci6n del pais,,53. 

Eso de que "Ia marcha transcurrio igual que siempre", logica deducci6n de 

alguien que, ademas, proviene de la DCV y march6 por la DCV, a nuestro revela la 

existencia de una suerte de ritual de protesta universitaria consumado en las inefables 

marchas, las consignas enarboladas, los canticos entonados, el recorrido realizado; un ritual 

que se repite en toda America Latina cuando grupos sociales protestan en defensa de 

valores y conquistas dogmaticas. 

Tambien Gonzalez resefio que tras la incertidumbre que se produjo en la ida hacia el 

Congreso, donde no se sabia si los recibirian, se calentaron los animos en los alrededores de 

la Plaza Bolivar. Dice el periodista que cuando la manifestaci6n regres6 a la DCV, ocurri6 

"10 de siempre": "algunos encapuchados se enfrentaron a las lacrim6genas y al rinoceronte 

de la PM, hasta que la lluvia y el cansancio le puso fin a la protesta'?". 

Dna voz "disidente", cuando se revisa el problema de la educaci6n superior, ha sido 

la de Carlos Sabino, profesor de la DCY. "Para encontrar las vias de soluci6n a la compleja 

52 Ivan Gonzalez R, "Rectores y estudiantes del interior se hicieron presentes", El Nacional, Caracas, 
27/05/1993, C-l. 
53 Idem. 
54 Idem. 
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situaci6n en la que nos encontramos es preciso partir de un reenfoque total de la cuesti6n 

educativa: habida cuenta de la imposibilidad de incrementar sustancialmente el presupuesto 

destinado a esta area y teniendo presente, ademas, que no siempre mayores gastos 

significan un incremento real de la calidad de la educaci6n ofrecida, es necesario pensar 

entonces en la reorientaci6n del completa del sistema, dejando de lado las promesas vacias 

y las exhortaciones que buscan cambiar la etica 0 la eficiencia de un aparato ya a punto de 

colapsar't". Sabino ha propuesto, por ejemplo, reorientar el presupuesto hacia otros 

sectores del sistema educativo, entre otras medidas". Otros rectores 0 academicos ya en 

1992 planteaban la necesidad de ver el problema universitario mas alla del sind rome del 

presupuesto, 0 mas bien pensar en un modelo de universidad distinto, no aferrado al 

problema presupuestario ". 

Pero el presupuesto es el presupuesto. Luis Beltran, un estudiante de Comunicaci6n 

Social que particip6 en las protest as presupuestarias desde los afios 80, recuerda que en este 

periodo la universidad se centr6 en la lucha presupuestaria pero hubo una gran pasividad en 

la mayor parte del estudiantado: "Ia universidad se centra en la lucha por el 

presupuesto, se convierte en un ministerio y deja de ser resistencia. Se pierden las 

banderas. Se trata de cobrar y esperar. Para los profesores, con la caida de los sueldos, la 

universidad se convierte en un tigre, esta lejos de la ciencia, de la filosofia. En cierta forma 

la lucha qued6 en manos de los encapuchados'i" 

Beltran sali6 a protestar en 1993 por el "presupuesto justo" mientras militantes del 

Movimiento 80, donde por cierto, alguna vez 61 milit6, dejaron estampada en el centro de 

Caracas sus siglas: M-80 y apoyaron la causa del "presupuesto justo". Pero este era un 

movimiento en decadencia, uno de los tantos grupos politicos estudiantiles surgidos en la 

UCV que no despertaba simpatias mayores en el estudiantado. Recordemos que la mayor 

parte de los estudiantes venia de los estratos medios y altos, y no tenian necesidad ni 

cultura de protesta, mucho menos de bombardear las paredes de la ciudad con consignas de 

protesta. AI ingresar y constituir mayoria absoluta la "generaci6n boba" en la UCV "la 

55 Carlos Sabino, De como un estado rico nos llevo a la pobreza, p.l 09. Aunque la obra es publicada en 1994, 
el analisis del autor se corresponde con la problematica presupuestaria de las universidades nacionales en 
1993. :6 Ibidem., pp. 109-113 
)7 Yer Yarios, "La Universidad posible e imposible", Apunles, especial, Cuadernos de la Escuela de 
Comunicacion Social, UCY, Caracas, abril de 1992. 
58 Humberto Jaimes, Enlrevista a Luis, Caracas, marzo 2001. EI personaje prefiri6 conservar el anonimato, de 
alIi que s610 anotemos "Luis". 
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universidad entra en una rase de autismo. Ingres6 la generaci6n boba. Chirinos puso el 

dedo en la yaga con 10 de la generaci6n boba. A finales de los 80, el M-80 habia decaido y 

una de las pocas organizaciones que continu6 luchando en la calle en los hasta entrados los 

afios noventa fue Bandera Roja. De alguna manera Bandera Roja habia sido vanguardia en 

la lucha popular y estudiantil. Su objetivo muchas veces era "agitar" en las grandes 

ciudades, con un objetivo politico claro: cambiar el sistema't", recalca Luis B. 

Las protestas por el presupuesto se repetiran en julio de 1993. La comunidad de la 

UCV protesta a las puertas de Miraflores por la falta de presupuesto. Las autoridades, 

profesores, estudiantes y demas miembros de la comunidad universitaria llegaron en dos 

autobuses y al bajar de las unidades de transporte gritaban consignas: 

j [La clase de hoy, 

la damos en la calle!! 

j [Estarnos en la calle, 

por justo presupuesto!' 

j j Si hay dinero para la corrupci6n 

h di 1 " 11,,60 no ay mere para a corrupcion .. 

Ademas llevaban una pancarta rezaba: "EN DEFENSA DE LA EDUCACION 

PRESUPUESTO jJUSTO!". Como se puede ver, hay una diferencia entre la forma de 

protestar de los profesores y autoridades, y los estudiantes. Los estudiantes, mas dinamicos 

y explosivos en sus emociones, son mas proclives a la violencia y a las pintas. Pero en 

general hay una clara sintonia entre las consignas de las pancartas, los canticos y los graffiti 

empleados en las marchas universitarias, algo que permanece en las luchas de la Venezuela 

4.- "Sale Chavez entra Cap" 

del 2003. 

El enjuiciamiento de Carlos Andres Perez junto a las elecciones presidenciales 

fueron los principales acontecimientos de 1993. Aunque siempre se sospech6 que Carlos 

Andres Perez era un dirigente politico no precisamente caracterizado por su apego a las 

leyes ni su probidad, nunca se habian encontrado pruebas que pudieran corroborar su 

59 Idem. 
60 "Comunidad ucevista protesto a las puertas de Miraflores", El Nacional, Caracas, 22.07.1993, C/3. 
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verdadero talante. Existia, si, un antecedente que de algun modo habia empefiado su 

reputacion moral; el caso Sierra Nevada, el cual amerito un juicio cuando concluyo su 

primer gobierno (1974-1979) y del que milagrosamente salio airoso. Perez sin embargo 

logro alcanzar la Presidencia de la Republica en 1989. 

La primera acusacion formal contra Perez por destinar 250 millones de bolivares de 

la Partida Secreta para contratar personal de seguridad para la Presidente de Nicaragua, 

Violeta Chamorro, se dio el 8 de noviembre de 1992. El periodista Jose Vicentre Rangel 

hizo la denuncia, pero la Corte Suprema de Justicia (Tribunal Supremo de Justicia) no 

encontro pruebas como para iniciar un antejuicio de merito al experimentado Perez. A pesar 

de todo el caso nunca quedo cerrado, sobre todo para los adversarios politicos del 

experimentado lider de Accion Democratica que querian verlo fuera de Miraflores. 

En un segundo intento, el periodista Jose Vicente Rangel solicito al fiscal general de 

la Republica, Ramon Escovar Sal om, que iniciara una averiguacion sobre los 250 millones 

de bolivares de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores que el presidente 

Perez ordeno cambiar en dolares el 22 de febrero de 1989, por concepto de Gastos de 

Seguridad del Estado. Se supone que ese dia, el presidente Perez en Consejo de Ministros 

aprobo una rectificacion del presupuesto por 250 millones de bolivares con imputacion al 

Ministerio de Relaciones Interiores: Programa 03, Servicios de Inteligencia, Seguridad del 

Estado y Orden Publico; partida 97: Gastos de Seguridad de Estado, publicada en la Gaceta 

Oficial 34.166 del viernes 24 de febrero de 198961. 

Segun Jose Vicente Rangel, el Ministerio de Relaciones Interiores convirtio esta 

suma en dolares el Banco Central de Venezuela, por organo del Recadi, a una tasa de 14,50 

bolivares por dolares. Pero el procedimiento fue poco ortodoxo: por un lado la tasa oficial 

para el momenta era de Bs. 43, y por el otro, a los pocos dias seria eliminada Recadi, segun 

el decreto del 13 de marzo aparecido en la Gaceta Oficial del 13 de marzo de 1989. Los 250 

millones de bolivares fueron convertidos pues en 17.234.379, 31 dol ares, pero 

aparentemente a traves de procedimientos irregulares. Luego, de los cerca de 17 millones 

de dolares cambiados, 16.74l.379,31 de ellos fueron a parar al Ministerio de la Secretaria 

61 Victor Manuel Reinoso, "El Fiscal puede enjuiciar a Perez sobre los 250 millones de Recadi", EI Naciona/, 
Caracas, 03.1993, DI2. 
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de la Presidencia mientras que en Relaciones Interiores solamente quedaron 500 mil 

dolares'". 

Para Rangel resultaba sospechoso que al Ministerio de Relaciones Interiores se le 

dieran dolares preferenciales, dado que no es un ente al que corresponde dolares 

preferenciales para importacion. Tambien era sospechoso que unos dias antes de que 

Recadi fuera eli min ada, se ordenada en el Alto Gobierno una operacion de conversion de 

moneda para fines oficiales y de esta envergadura. En definitiva, sostuvo Rangel, se 

violaron una serie de normas contenidas en la Ley Organica de la Adrninistracion Central 

asi como la Ley Organica de Regimen Presupuestario'r'. Rangel presento otras pruebas mas 

detalles de las transacciones, y pidio a la Fiscalia General que diera inicio la investigacion 

correspondiente. 

Asi se hizo. Escovar Salom procedio a hacer la investigacion correspondiente, que 

posteriormente 10 condujo a presentar denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, el dia 11 

de marzo. Escovar Salom denuncio los delitos de malversacion de fondos publicos y 

peculado en los que habria incurrido Perez y otros altos funcionarios de su administracion 

y de plena confianza: Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo Planchart, quienes se 

desempefiaron como ministro de Relaciones Interiores y ministro de la Secretaria de la 

Presidencia, respectivamente, para el momenta en el que fueron destinados los 250 

millones de bolivares para gastos de seguridad. Alrededor de este caso se tejieron muchas 

conjeturas pues Escovar Salom se habia desempefiado como canciller durante el primer 

gobierno de Perez (1974-1979) pero salio del gabinete en forma poco decorosa. 

El caso de los 250 mill ones de bolivares fue el leit motiv del malestar social en el 

primer semestre de 1993 y llevo a que las fuerzas de oposicion y mas tarde sectores 

cercanos al gobierno, solicitaran el enjuiciamiento a Perez. En su propio partido, Humberto 

Celli, presidente de AD, planteo que Perez debia explicar a la nacion que sucedio con los 

250 millones de bolivares de la partida secreta'", posicion que era compartida en los 

politicos de la oposicion como Andres Velasquez, gobernador del Estado Bolivar y lider de 

la Causa R, 0 el Movimiento al Socialismo asi como personalidades independientes. Se 

62 Idem. 
63 Idem. 
64 "Perez debe aclarar al pais que paso con los 250 millones de bolivares", El Nacional, Caracas, 6.03.1993, 
DII. 
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presiono desde todos 10 angulos el jefe de Estado explicara al Congreso de la Republica, a 

la prensa y a la opinion publica venezolana el destino dado a los 250 millones de bolivares. 

Pero Perez empezo a darle largas al asunto, sefialo una y otra vez que quienes no 

pudieron derrocarlo, pretendian ahora enlodar su reputacion y final mente pidio al Tribunal 

Supremo de Justicia que decidiera si el Primer Mandatario tenia que rendir cuentas al 

parlamento'". Asi las cosas, las protestas estudiantiles y la incertidumbre en tome a este 

juicio levantaron nuevamente rumores sobre una nueva intentona golpista, y el ministro de 

la Defensa, el general de Division (Av) Ivan Jimenez Sanchez, admitio que las Fuerzas 

Armadas no podian garantizar la institucionalidad: "En la situacion de inestabilidad que 

estamos viviendo nada garantiza nada,,66. Gran parte de la incertidumbre estaba en el temor 

a que la Corte Suprema no enjuiciara a Perez, temor que embargaba a los voceros del 

Frente Patriotico, cuyos integrantes Manuel Quijada, Manuel Alfredo Rodriguez, Juan 

Liscano y Alberto Muller Rojas insistian en que el pueblo obligara a Perez a renunciar'". 

Dentro de Accion Democratica incluso se llego a proponer la realizacion de las elecciones 

en septiembre. 

Poco a poco, a Perez se le van cerrando los caminos. La Corte Suprema de Justicia 

se reune para discutir la solicitud del Fiscal General de la Republica de enjuiciarlo. Si la 

solicitud pro cede, la Corte informant a la Camara del Senado para que esta autorice allanar 

la inrnunidad parlamentaria del jefe de Estado, en consecuencia, el presidente sera 

suspendido en sus funciones y sustituido por el presidente del Congreso; en segunda 

instancia por el Vicepresidente del parlarnento; y en ultima instancia por el propio 

presidente del maximo tribunal. 

Mientras esto ocurre bajo el manto de la dama ciega, las calles continuan agitadas. 

Una batalla campal explota en el 23 de enero. Los estudiantes protestan por el aumento en 

los precios del pasaje, en los articulos de primera necesidad y por los 250 millones de la 

partida secreta: "todos los venezolanos queremos saber que paso con los 250 millones de 

bolivares'l'", dicen. Son los jovenes del liceo Luis Manuel Palacios Fajardo, Diego de 

Losada y Gabriela Mistral, que tambien alzaban su voz por la muerte de varios cornpafieros 

65 "Cap pide al TSJ que dirima si debe responder 0 no el cuestionario", El Nacional, Caracas, 6.03.1993, D/l. 
66 Milagros Duran/Ascension Reyes R, "Defensa: no podemos garantizar que aqui no habra otro golpe", El 
Nacional, Caracas, 12.03.1993, DI2. 
67 "EI pueblo debe obligar a renunciar a Perez", El Nacional, Caracas, 13.03.1993, DI2. 
68 Sandra Guerrero, "Batalla entre encapuchados y policias en el 23 de enero", EI Nacional, Caracas, 
16.03.1993, D/16. 
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en Los Teques: "Si somos el futuro de America Latina, por que nos asesinan,,69. Esta sera la 

constante en 10 que va de 1993. Perez intuye la nueva tormenta que se avecina y hast a 

parece dispuesto a ceder, a entregar la Presidencia en diciembre cuando la costumbre es 

hacer el relevo en febrero 70. 

A mediados de mayo, pocos dias antes del dictamen de la Corte Suprema Justicia 

sobre si procede 0 no el antejuicio contra Perez, el gobernador del Distrito Federal, Antonio 

Ledezma, prohibe las manifestaciones en Caracas que se vayan a hacer en contra 0 a favor 

del presidente " y los cuerpos de seguridad toman la ciudad para prevenir des6rdenes. 

Ledezma toma estas medias porque, a su entender, " ... uno puede saber c6mo comienza una 

manifestaci6n 0 una protesta callejera pero uno no sabe c6mo puede terminar"n. La 

Federaci6n de Centros Universitarios reclama que esta decisi6n tiene como objetivo "evitar 

que la opini6n popular tome las calles"; que "Ledezma pretende prohibir las movilizaciones 

populares en Caracas en un momenta en el cual las mayorias se convierten en el principal 

protagonista"; pide a la gente que salga a la calle el dia del juicio, introduce un recurso de 

amparo ante los tribunales, por enesima vez solicitan que se cambie el rumbo de la politica 

econ6mica y se convoque a una Asamblea Constituyente ". 

La tensi6n ha llegado a su tope. Se especula que Perez se dara un autogolpe para 

evitar ser destituido, 0 que las propias Fuerzas Armadas darian un golpe mientras en 

Acci6n Democratica es expulsado Humberto Celli en un votaci6n interna del CDN74 por 

haber expresado publicamente que Perez explicara el destino dato a los 250 mill ones de 

bolivares de la partida secreta. Nos acercamos al dia "D" y 24 horas antes de conocer el 

veredicto del maximo tribunal, Perez intuye que su destino fatal esta escrito; denuncia que 

la Corte Suprema esta siendo objeto de intensa presiones; que el juicio en ciernes es un 

"juicio politico" y defiende por enesima vez su estampa y figura: "Se podra decir de mi 10 

69 Idem. 
70 "Rafael Nunez, "Lo mas que puedo hacer es entregar en diciernbre", El Nacional, Caracas, 17.03.1993, 
Dfl. 
71 Luis Alonso Lugo, "Gobernacion no autorizara manifestaciones a favor ni en contra de Perez", EI Nacional, 
Caracas, 17.05.1993, Df16. 
72 Marlene Rizk, "Prohibidas marchas y contramarchas esta semana y la otra", EI Nacional, Caracas, 
18.05.1993. Cf4. 
73 Vanesa Davies, "La FCU reclama un espacio para la participaci6n popular", EI Nacional, Caracas, 
19.05.1993, Df6. 
74 Rafael Nufiez, "El partido no puede tener dosjefes", El Nacional, Caracas, 20.05.1993, p. 
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que se quiera. Pero jamas se me podra enrostrar, como no sea con aviesa intencion, manejos 

indebidos de los fondos publicos,,75 

Finalmente, llegamos al dia 20 de mayo, la hora definitiva. Tal como se esperaba, 

la ciudad amanecio en un clima de tensa calma. Los cuerpos de seguridad tomaron las 

principales "locaciones" de agitacion estudiantil: Instituto Pedagogico (El Paraiso), 

Universidad Central de Venezuela, Instituto Politecnico Luis Caballero Mejias (La 

Yaguara) para evitar el colapso del orden publico". Grupos de personas se agruparon 

alrededor del Tribunal Supremo y el Congreso Nacional para seguir de cerca los 

acontecimientos. Asi transcurrio el dia caraquefio en medio de una quietud exasperante. 

Hasta que a las 4 de la tarde, el presidente del maximo tribunal, el magistrado Gonzalo 

Rodriguez Corro, leyo el dictameny expuso que habia meritos para enjuiciar a Perez. 

La tension se rompio. Explosiones de jubilo brotaron en distintas partes de Caracas 

a pesar de la prohibicion de la Gobernacion. Cohetones fueron lanzados al aire; los 

cacerolazos sonaron a mas no poder y se izo el tricolor nacional por doquier. Estas 

manifestaciones de algarabia en importantes sectores de la poblacion de Caracas, las cuales 

se prolongaron hasta horas de la noche, permitieron hacer catarsis a una buena parte de la 

opinion publica que venia protestando desde hace varios meses y habia escrito pintas 

escritas en la avenida Andres Bello contra el enjuiciarniento del Perez y la liberacion de 

Hugo Chavez: "TE JODISTE GOCHO", "SALE CHAVEZ ENTRA CAP BIR',77 (Ver 

Fotografia 7). En la polemica decision, nueve magistrados votaron a favor de juicio y seis 

en contra del juicio al Presidente de la Republica. 

Cuando cayo la noche, el presidente Perez, profundamente conturbado y ya sin 

posibilidades de continuar su anunciada y prolongada agonia, denuncio que el maximo 

tribunal habia actuado como un organismo politico; se confeso victima de una 

confrontacion personal y de odios: "No he perseguido a nadie. A nadie he hostilizado. Sin 

embargo, contra nadie se ha desatado una campafia sistematica, larga y obsesiva como 

se ha ensafiado contra mi y mi gobierno. La he soportado con la conviccion de que en las 

democracias son siempre preferibles los abusos de la oposicion que los abusos de los 

75 "70% de los venezolanos desea que Perez renuncie", El Nacional, Caracas, 20.05.1993. D1l9. La 
informacion se basa en una encuesta de Omnimagen. 
76 Sandra Guerrero, "Evitaran alternaciones del orden 6.000 efectivos de la PM", EI Nacional, Caracas, 
2_0.05.1993, D!22. 
71 Humberto Jaimes, Coleccion de graffiti de Caracas 1992-1994. 
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posibilidades de continuar su anunciada y prolongada agonia, denunci6 que el maximo 

tribunal habia actuado como un organismo politico; se confes6 victima de una 

confrontaci6n personal y de odios: "No he perseguido a nadie. A nadie he hostilizado. Sin 

embargo, contra nadie se ha desatado una campafia sistematica, larga y obsesiva como 

se ha ensafiado contra mi y mi gobierno. La he soportado con la convicci6n de que en las 

democracias son siempre preferibles los abusos de la oposici6n que los abusos de los 

gobierno?". 

A rengl6n seguido, con los ojos aguados y un nudo en la garganta, habl6 de las 

reformas econ6micas que habia emprendido en contra del estatismo que habia caracterizado 

a la economia venezolana e insinu6 que estaba pagando los platos rotos de la reforma, 

" ... Si no abrigaria tanta convicci6n en la transparencia de mi conducta que jamas manchara 

mi historia. Y en la seguridad del veredicto final de la justicia, no tengo inconveniente en 

confesar que hubiera preferido otra muerte.,,79 

En el plano formal Perez fue acusado de haber malversado fondos de la partida 

secreta del Ministerio de Relaciones Interiores (250 millones de bolivares) en provecho de 

la seguridad de Nicaragua. El mandatario insisti6 en su inocencia: "Ratifico que no he 

incurrido ni en este ni en ningun otro caso en manejos ilicitos impropios 0 irregulares. No 

me he enriquecido jamas. Mi ambici6n siempre ha sido contribuir con mi esfuerzo a 

perfilar un rumbo modemo y promisor para Venezuela,,8o. 

El Senado y el Congreso se reunieron el sabado 21 de mayo para conocer la 

decisi6n de la Corte y decidir en tome a la suspensi6n y posterior juicio de Perez, mientras 

el gobemador Antonio Ledezma, el hombre que pretendia "humanizar" Caracas borrando 

los graffiti electorales, renunci6 en un evidente acto de solidaridad con el primer 

niandatario, quien 10 habia llevado a la Gobemaci6n capital ina. Pero la renuncia de algun 

modo Ie brind6 un alivio pues segun el propio Ledezma, "la mitad de los meses en el 

despacho la pase pendiente de las manifestaciones que a uno 10 perturban. Ojala 

arranquemos un nuevo quinquenio en paz,,81 . 

77 Humberto Jaimes, Coleccion de graffiti de Caracas 1992-1994. 
78 Jesus Eduardo Brando, "La CSJ actuo como un organismo politico y sobre ella se ejercieron presiones", El 
Nacional, Caracas, 21.05.1993, 012. 
79 Idem. 
80 Idem. 
81 Vanessa Davies, "Ledezma abandona su despacho en fecha todavia no precisa", EI Nacional, Caracas, 
22.05.1993, Cf4. 
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pese a tener como objetivo el reclamo por el deficit presupuestario, dio cabida a las 

inefables pintas contra el gobiemo, en este caso, al gobiemo de Octavio "el breve": 

"LEPAGE TE VAS", "FUERA LEPAGE!!! ANTROPO .. ,,82. Sin duda fue el reflejo de 

que habia malestar para rato y que la salida de Perez tantas veces solicitada no eran 

suficientes para contener el volcan social. (Ver Fotografia 8) 

Tras intensos debates, el Congreso Nacional decidi6 elegir como nuevo Presidente 

al historiador Ram6n 1. Velasquez, a principios de junio, quien ademas de poseer una larga 

trayectoria como academico, escritor y ser senador de la Republica, habia integrado el 

Consejo Consultivo que design6 Carlos Andres Perez en los dias posteriores a la asonada 

del 4 de Febrero. Acci6n Democratica y COPEI, partidos que poseian mayo ria absoluta en 

el Congreso, escogieron a Velasquez como el hombre que a partir del 4 de junio tendria 

que conducir los destinos de Venezuela por 10 que quedaba del periodo constitucional y en 

sustituci6n de Octavio Lepage. A pesar de sus pergaminos, Velasquez no fue votado por el 

MAS, la Causa R, URD, el PCV y Nueva Generaci6n, organizaciones politicas con menos 

fuerza en el parlamento "puntofijista" que criticaron la elecci6n del veterano escritor 

tachirense por parte de los "cogollos" de Acci6n Democratica y COPEI. Velasquez obtuvo 

205 votos de los 236 posibles. 

5.- La Iiberacion de los militares alzados 

Desde el momenta que asumi6 la Presidencia, Velasquez no exhibi6 optimismo sino 

mas bien cautela, 10 cual se explica por las dificiles circunstancias que vivia el pais. Se 

mostr6 partidario de llevar a cabo aquellas proposiciones del Consejo Consultivo: reforma 

constitucional, la incorporaci6n del referendum consultivo y revocatorio, mejorar la 

economia, atacar la corrupci6n y de inmediato se dispuso a trabajar sobre el proyecto de 

Ley Habilitante que 10 facultaria para tomar una serie de medidas impostergables para la 

precaria situaci6n econ6mica del pais. 

Velasquez afirm6 que el pais estaba viviendo la crisis mas profunda de su historia'", 

82 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
83 Graciela Garcia. "Proclamado Ramon 1. Velasquez Presidente de la Republica", EI Nacional, Caracas, 
5.06.1993, D/l. 



266 

que gobemaria junto al pueblo para enfrentar las dificultades'", que estudiaria el caso de los 

militares recluidos por los intentonas de 1992, y que su objetivo era "la estabilidad social y 

el equilibrio econornico, a fin de asegurar la paz politica que garantice un canuno SIll 

traumas hacia las elecciones presidenciales?". En las consultas que sostendra con 

miembros de la sociedad civil, incluira a los candidatos electorales "ya que es necesario 

que quienes potencialmente podrian ser jefes de Estado, tengan una participacion activa en 

este gobiemo temporal'Y". 

Este intento de devolver la calma al pais por parte del nuevo inquilino de Miraflores 

no tiene exito. EI mismo dia de la transmision de mando, la Guardia Nacional 

acordono las afueras del Congreso, donde se desarrollan protestas de Tercer Camino en pro 

de un gobiemo provisional popular, "carcel para los corruptos" y rechazo al paquete 

economico, a traves de panfletos y escritos'". Velasquez sabia que su gestion no sera facil, 

y por eso advirtio a propios y extrafios: "Mi gobiemo no sera una fabrica de milagros", 

buscara la paz, la tranquilidad y agradece el apoyo de las Fuerzas Armadas como garantes 

de la democracia'". 

Velasquez debe hacer frente a problemas concretos. Estudiar las medidas 

econornicas que debera adoptar para poner freno a la crisis economica, el nombrarniento de 

un nuevo gabinete, el problema presupuestario de las universidades, pues de no darse un 

credito adicional estas instituciones irian a paro en el mes de octubre'". En 1993, las 

universidades solicitaron recursos por el orden de los 126 mil millones de bolivares pero la 

Oficina de Planificacion del Sector Universitario (Opsu) recorto esta cifra a 96 mil 

mill ones, y para la fecha solo se habian otorgado 74 mil mill ones de bolivares'". Ello 

constituia una amenaza tanto para la paz estudiantil como para la paz de la Republica, las 

elecciones de diciembre y la prolongacion del conflicto hasta el afio entrante (1994) si se 

diferia el pago de los cerca de 21 mil millones de bolivares para "cuadrar" las cuentas. 

84 Adela Leal, "Gobernara junto al pueblo para enfrentar las dificultades", EI Nacional, Caracas, 5.06.1993, 
D/i. 
85 Milagros Duran, "Sociedad civil tendra rol protag6nico", EI Nacional, Caracas, 5.06.1993, D/i. 
86 Idem. 
87 "GN acordon6 el Congreso", EI Nacional, Caracas, 5.06.1993, D/14. 
88 Fredy Torres, "Presidente Velasquez propuso un acuerdo nacional para librar al sistema de sus riesgos", EI 
Nacional, Caracas, 6.06.1993, D/i. 
89 Pedro Estacio, "Rectores pediran a1 Presidente prioridad para la Educacion", El Nacional, Caracas, 
9.06.1993, C/3. 
90 Marielba Nunez, "EI Gobiemo s610 ofrece 3% de 10 que piden las universidades", El Nacional, Caracas, 
21.06.1993, C/4. 
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Un nuevo elemento que agregaba mas intranquilidad a la convulsionada sociedad 

es la introduccion del Impuesto a los Activos Empresariales y el Impuesto al Valor 

Agregado (IV A) que cotiza entre 5% y 15%. A primeras de cambio el IV A fue rechazado 

por los gobernadores'". El IVA fue establecido en junio mediante Ley Habilitante, pero 

inmediatamente se sintio el rechazo. La ciudad de Caracas sera bombardeada con pintas 

que rezan: "NO AL IVA". 

En otro orden de ideas, Velasquez recibe a los familiares de los militares recluidos 

por los alzamientos del 4-F y el 27-N y se compromete a estudiar la Ley de Amnistia 0 el 

sobreseimiento. Pero el historiador, como buen examinador de los hechos y circunstancias 

de aquellas intentonas, no puede decidir con facilidad. El sobreseimiento no es bien visto en 

los sectores de las Fuerzas Armadas que enfrentaron a los rebeldes y el nuevo ministro de la 

Defensa, el Almirante Radames Mufioz Leon, cuando es interpel ado por la prensa sobre 

este tema responde que el caso tiene que ser estudiado con detenimiento. As! que la 

Asociacion Bolivariana 200 tendra trabajo para rato, hasta que las circunstancias historicas 

permitan el sobreseimiento, la libertad 0 la reincorporacion de los alzados a la F AN92. 

A 10 largo de 1992 estos familiares habian hecho peticiones al Alto Gobierno para 

lograr 0 la libertad 0 el sobreseimiento de los militares rebel des recluidos en el cuartel San 

Carlos, Fuerte Tiuna y el reten de Yare. Tambien habian realizado pequefias 

manifestaciones con estos propositos y con el respaldo de estudiantes, pero tales esfuerzos 

habian sido en vano. AI llegar el mes de octubre de 1993, una vez mas estos familiares se 

lanzan a las calles a hacer campafia por la liberacion de sus allegados. 

En efecto, se trata de la "Jornada Nacional" por el "i Sobreseimiento Ya!,,93 la cual 

se comenzara en el mes de octubre y se prolonga hasta el mes de noviembre. Segun los 

documentos de esta jornada, el objetivo central de la misma era "Realizar una campafia 

para exigir al (sic) sobreseimiento de los presos de14-F y el 27-N'. La campafia se llevaria 

a cabo entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre de ese afio. La accion es descrita como 

una "accion politica conjunta donde se combine el trabajo de opinion publica con el de 

accion de masas". EI Programa abarca: 1) una rueda de prensa en el Congreso, el 27 de 

91 Luis G. Acosta, "Gobemadores rechazan el IVA en la Ley Habilitante", El Nacional, Caracas, 24.06.1993, 
D/l. 
92 Jesus Eduardo Brando, "Asociacion Bolivariana pide libertad de procesados militares del 4-F y el 27 -N". El 
Nacional, Caracas, 8.06.1993, D/16. 
93 "Jornada Nacional. [Sobreseirnienro Ya!", s/f. Mimegrafeado.(Fue obtenido en octubre de 1993 en la carcel 
de Yare). 
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octubre; 2) "matriz de opinion", la cual, a su vez, comprende: ruedas de prensa, articulistas, 

cintillos, remitido exigiendo el sobreseimiento, avisos de diversos gremios e instituciones, 

programas de opinion en radio y television; 3) la propaganda: pancartas, pintas, afiches, 

volantes, calcomanias; 4) Un foro en el Aula Magna de la Universidad Central de 

Venezuela, el dia lOde noviembre, donde participaran abogados defensores de los oficiales 

de las insurrecciones, el periodista Jose Vicente Rangel, entre otros ponentes. 5) Un 

"cohetazo" en Caracas a las 8 de la noche, el 17 de noviembre; 6) una jomada de 

recoleccion de firmas entre el I de octubre hasta el 24 de noviembre a las 11 del a manana; 

7) una caravana del 13 de noviembre a las lOde la manana en la Plaza Venezuela (Parque 

Los Caobos); 8) entrega de firmas el 24 de noviembre, en lugar publico; 9) entrega de 

firmas a personalidades e instituciones; 10) Final de la jomada, el 27 de noviembre". (Ver 
Reproduccion 1) 

Este programa de actividades revela, como hemos dicho, que muchas de las pintas 

a favor de los militares rebeldes presos no eran producto de la plena espontaneidad 

ciudadana como podria haberse pensado, pues detras habia toda una organizacion que las 

usaba como parte de una de los tantos medios de informacion con fines propagandisticos. 

Y la campafia se llevo a cabo. Lemas como "LIBERTAD PARA CHAVEZ" 0 

"LIBERTAD PARA LOS MILITARES DEL 4-F Y el 27-N' se vieron en las paredes de 

Caracas. 

6.- No votes, botalos 

En el mes de noviembre Rafael Caldera presenta: Mi Carta de Intencion con el 

Pueblo de Venezuela"; que no es mas que un extracto del hipotetico programa de gobiemo 

que se propone desarrollar si llega a Miraflores. EI titulo de este documento en si refleja la 

posicion que el lider socialcristiano, ahora envuelto con las banderas de Convergencia 

(amarillo, rojo y verde), se propone. No era una carta de intencion firmada con el Fondo 

Monetario Intemacional, como la que habia firmado el gobiemo venezolano en 1989 y 

que tantos problemas politicos, sociales y economicos habia causado. Era un compromiso 

con el "pueblo". 

94 Rafael Caldera, Mi Carta de Intencion con el Pueblo de Venezuela. Fue presentada en noviembre de 1993. 
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Caldera pretendio darle un sentido de "humildad" a su Carta de Intencion, pues la 

mayo ria de los venezolanos estaba profundamente decepcionada con las promesas 

electorales en los ultimos lustros. Caldera apunto: "Aqui vengo con mi Carta de Intencion 

con el Pueblo de Venezuela. No quiero que la retorica diluya las proposiciones escuetas que 

voy a formular. Deseo plantear crudamente, la situacion en que nos encontramos y exponer 

en la forma mas precisa posible, la Carta de Intencion que representa la grave obligacion 

que he asumido ante mi pueblo,,95. Tambien escribe: "No ofrezco llegar a la meta en un 

saIto, ni anuncio formulas magicas'v", cosa en la que coincide con el presidente Velasquez. 

En esta Carta de Intencion, Caldera presenta en forma concisa la situacion del pais y 

un hipotetico proyecto de Gobierno, pero este es un documento que no se caracteriza 

precisamente por su profundidad, por exponer con lujo de detalles como revolvera la grave 

coyuntura venezolana, sobre todo en el orden economico. Las propuestas son sencillas, 

escuetas, son las mismas que ha venido sosteniendo al menos desde 1992 en aetos publicos 

y a traves de la prensa. 

Eso si, el veterano orador, resalta su rechazo al paquete economico neoliberal, que 

sin duda se ha convertido en su principal bandera electoral: "Los resultados del llamado 

paquete economico estan a la vista y han producido el mas extenso y hondo malestar que 

haya sufrido la poblacion desde que se establecio el regimen democratico'Y'. 

En materia legal el ahora lider convergente propone llevar a cabo una Reforma 

Constitucional que establezca el referendum consultivo, aprobatorio y revocatorio, tanto 

para el caso del Presidente de la Republica como los demas altos funcionarios elegidos por 

votacion popular'". Dentro de la economia preve la posibilidad de eliminar las 

devaluaciones con fines fiscales, velar por el normal desarrollo del sistema financiero, 

luchar contra la inflacion, disminuir los precios de las medicinas" Tambien, por supuesto, 

toea 10 que denomina el "Drama de la Educacion" y se refiere a la Educacion Superior: "La 

educacion superior constituye, en si, un tema especial. Las reciprocas suspicacias entre la 

Universidad y el Estado deben dar paso a un paz fecunda y un entendimiento armonico. EI 

problema del financiamiento de la educacion universitaria del sector publico es delicado y 

95 Ibidem., p.5. 
96 Ibidem., p.6 
97 Ibidem., p.l3. 
98 Ibidem., p.9. 
99 Ibidem., pp.16-17. 
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ocasiona frecuentes controversias y disturbios que entorpecen el funcionamiento regular de 

la ensefianza. Para resolverlo es necesario encontrar formulas justas y soluciones 

novedosas a traves de un dialogo fecundo. Abrigo fundadas esperanzas de que el Gobierno 

que voy a presidir encontrara un clima favorable para que este dialogo se lleve a cabo con 

sincera disposici6n de entenderse", aunque en el mismo texto reconoce "la limitaci6n de los 
recursos" 100. 

F altando pocas semanas para las elecciones, ya la ciudad de Caracas estaba 

bombardeada de propaganda electoral, pintas, murales. Convergencia Nacional y el 

Movimiento al Socialismo, habian hecho 10 propio a 10 ancho y largo de Caracas'l". (Ver 

Fotografia 9). 

Las elecciones se realizaran el 5 de diciembre pero a diferencia de los comicios que 

se llevaron a cabo en diciembre de 1992, al parecer no habra intentos de interrupci6n del 

orden constitucional. Ademas de Caldera, otros 16 candidatos integran la lista de 

aspirantes. Alvarez Paz (COPEI), Andres Velasquez (Causa Radical) y Claudio Fermin 

(AD), son los que tienen mayores posibilidades. Surgen rumores segun los cuales, las 

Fuerzas Armadas no permitiran que Andres Velasquez, si gana los escrutinios, asuma la 

Presidencia de la Republica. 

De todas estas opciones, Andres Velasquez representa una opci6n radical frente a 

AD y COPEI, ejes fundamentales del viejo Pacto de Punto Fijo. Caldera, que resucit6 

milagrosamente despues del 4 de febrero, no es precisamente una garantia de cambio 

revolucionario ni nada parecido, como si 10 aspira ser Gabriel Puerta Aponte, maximo lider 

de Bandera Roja quien tambien se ha postulado a la Presidencia. Puerta Aponte decide 

participar en las elecciones presidenciales a traves del Movimiento por la Democracia 

Popular (MDP) que hasta el momento era la fachada legal del partido. Pese a que durante 

afios Bandera Roja no crey6 en el sistema electoral y practicarnente represent6 un foco de 

resistencia a la pacificaci6n que realiza Caldera en los afios 70, esta vez acepta el rete 

electoral. Bandera Roja habia apoyado los planes civico-militares para derrocar el gobierno 

de Perez y alcanzar el poder. Pero los dos intentos de golpe en 1992 habian fracasado 

rotundamente. 

A comienzos de 1993 dentro de las corrientes politicas de izquierda, algunas de las 

100 Ibidem., pp.32-33. 
101 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de murales politicos de Caracas 1993. 
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cuales habian apoyados los alzamientos de 1992, se produjeron diferencias que evitaron la 

conformaci6n de un bloque 0 un frente electoral. Se habia propuesto un "Frente Patri6tico" 

liderizado por Pedro Duno, Douglas Bravo, Ali Rodriguez, Lino Martinez, Manuel 

Quijada, Domingo Alberto Rangel; luego se propuso la creaci6n de un "Frente de 

Salvaci6n Nacional" bajo la iniciativa, precisamente, de Bandera Roja102. Pero ninguno de 

estos intentos se consolid6. A ella deben afiadirse las diferencias surgidas entre Hugo 

Chavez y Arias Cardenas; el primero proclama un abstencionismo a rabiar, pero el 

segundo, acepta que parte del descontento popular se canalice a traves de los votos. 

Bandera Roja participaba publicamente en la lucha electoral como 10 habian hecho 

anteriormente las organizaciones de izquierda que se habian "sometido" al sistema, como 

fue el caso del MAS 0 MIR. Por principio Bandera Roja no podia apoyar candidaturas 

como las de Claudio Fermin (AD), Rafael Caldera (Convergencia) y ni siquiera la de 

Andres Velasquez (Causa R) y Oswaldo Alvarez Paz (COPEI). 

"Luego de los sucesos de 1992, nosotros desmovilizamos nuestra fuerza guerrillera. 

Bandera Roja mantenia todavia algunos guerrilleros y se hace un pleno de integraci6n de 

Bandera Roja y el MDP. Alii es donde nosotros dejamos de tener dos organizaciones, una 

legal y otra clandestina, y nos integramos como BRlMDP. MDP era el legal y Bandera 

Roja era ilegal. En el Consejo Supremo Electoral habia que mantener las siglas del MDP, 

pero despues se cambian por BR"lo3. 

Bandera Roja decidi6 participar con todas las de la ley en la contienda electoral pero 

entonces sus estrategia de propaganda poIitica ya no tendra como finalidad proponer la 

abstenci6n sino promover la candidatura de Puerta Aponte, qui en, a entender de esa 

organizaci6n, era una "garantia" de un "cambio revolucionario". 

Los comicios de diciembre tienen como novedad: la elecci6n uninominal de 

diputados (50%) mientras que la elecci6n de senadores se hara por el sistema tradicional: 

las list as de partidos. Pero el verdadero interes esta en la escogencia del Primer Mandatario, 

10 cual se explica por el mesianismo caracteristico de la sociedad venezolana, asi como por 

las facultades atribuidas al jefe del Ejecutivo Nacional en la Constituci6n y en toda la 

estructura juridica-administrativa y politica del Estado venezolano. Esto explica por que las 

grandes campafias electorales y las consignas respectivas a 10 largo de los afios se han 

102 Roland Denis, Op.cit., pp. 91-92. 
103 Humberto Jaimes, Entrevista a Armando Diaz, Caracas, diciembre de 2001. 
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centrado en exaltar 0 atacar las cualidades del gran caudillo presidenciable. Es una 

caracteristica del discurso politico venezolano del siglo xx. 
AI lado de Caldera, Velasquez, incluso Puerta Aponte, existe una gran mas a de 

venezolanos que no se identifica con ningun mesias de nuevo CUllO ni con ninguna de las 

fuerzas politicas que promete enderezar la nave. Estudios de opinion revel an que para 1993, 

el 51,2% de los electores dice que si vale la pena votar. La mayor parte de los encuestados 

10 justifica alegando que vota porque es un deber ciudadano, como apoyo a la democracia, 

pero en los items relacionados a la posibilidad de mejorar el gobierno 0 porque realmente le 

provoca votar, son pocos los que e anotan en tales creencias'i'". En las elecciones de 

autoridades municipales y locales de 1992 se notan tendencias parecidas. Un analisis mas 

claro de estas tendencias se aprecia en los siguientes cuadrosl'". 

TABLA 2 
COMPARACION ENTRE LOS MOTIVOS 
PORQUE VALE LAPENA VOTAR(%) 

MOTIVOS ELECCIONES DE 1992 ELECCIONES DE 1993 
Apoya democracia actual 21,8 22,2 
Voto obligato rio 11,8 14,4 
Castigar/premiar politicos 11,8 9,6 
Por deber ciudadano 28,4 27,4 
Compromiso con partidos 0,4 0,6 
Oportunidad de influir 8,9 7,7 
Le provoca 0,7 0,6 
Conseguir un mejor 9,5 11,6 
gobierno 
Para algo servira 4,1 3,3 

TABLA 3 
COMPARACION ENTRE LOS MOTIVOS 
PORQUE VALELAPENA VOTAR(%) 

MOTIVOS ELECCIONES DE 1992 ELECCIONES DE 1993 
No apoya democracia actual 10,7 11,5 
Rechaza partidos 15,3 16,9 
No castiga/premia politicos 6,3 6,5 
No 10 beneficia 5,8 6,3 
No da oportunidad de influir 5,2 4,0 
No Ie provoca 10,3 9,9 
No mejor gobierno 10,3 10,7 
No sirve para nada 33,0 31,3 

104 Encuesta UCV-IEP, Ifedec, ULA, citada por Angel Alvarez y otros, Opinion politica y democracia en 
Venezuela, pp. 79-80. Puede consultarse directamente la fuente para tener mas detalles. 
105 Angel Alvarez y otros, Op.cit., p. 8l. 
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En las calles hay poco entusiasmo por las elecciones, que al decir de Jesus Sanoja 

Hernandez, son irnportantisimas y solo comparables con las de 1958, celebradas despues de 

10 afios de dictadura'?". La juventud no exhibe mucho optimismo, aparecen pintas como: 

"NO BOTES VOTALOS,,107, firrnada por el grupo Anarquicos. (Ver Fotografia 10) Esta 

apatia electoral no era nueva, venia acumulandose desde hace varios afios. 

Ciertamente hay una apatia en la juventud que Ie impide acercarse con entusiasmo a 

las elecciones 0 a los discursos, programas, ejecutorias y liderazgos de los partidos 

politicos. Algunos autores coinciden con Edmundo Chirinos en el sentido de sefialar el 

profundo contraste que existe entre la juventud luchadora de los afios setenta y la juventud 

pasiva de los 80 y los noventa. Maria Isabel Parraga escribe: "Hasta la decada del setenta, 

parte de la rebeldia juvenil en su busqueda de la utopia, se canalizaba a traves de las lineas 

ideologicas de los partidos politicos. Frases como "AD juventud", movimientos como la 

JRC y la efervescencia de la izquierda politizaron el ambiente. Las universidades se 

convirtieron en cantera de lideres y las montafias se llenaron de muchachos que sofiaron 

con la copia de la revolucion Cubana (sic) en Venezuela. Eran los afios del llamado "Poder 

Joven", de la comuna hippie-pacifista y de las secuelas del Mayo Frances. 

Con los setenta llego la abalanza de petrodolares y con ella la ideologia del 

consumo, la riqueza facil, los financistas, los grandes contratos. En pocas palabras, la 

corrupcion. En el mundo, las ideologias fueron perdiendo terreno. Venezuela no se escape 

de esa tendencia. El panorama de escepticismo se agravo en virtud del derrumbe moral de 

I 'd li . 108 sus otrora 1 eres po ltICOS . 

Una muestra de la apatia juvenil por las elecciones se dio, segun Maria Isabel 

Parraga, en el hecho de que los jovenes que se inscribieron en el Registro Electoral 

Perrnanente (REP) para poder participar en las elecciones de 1993, fueron 250 mil, pese a 

que el Consejo Supremo Electoral esperaba inscribir 500 mil nuevos votantes, cifra esta 

que podria ascender a 800 mil debido a que 300 mil jovenes no se inscribieron en las 

elecciones regionales (1992). Posteriorrnente, Parraga comparo estos datos con una serie 

de 8 reportajes realizados por EI Diario de Caracas sobre el voto juvenil, en los cuales se 

entrevisto a muchachos trabajadores, artistas y deportistas, lideres juveniles de partidos 

106 Jesus Sanoja Hernandez, Historia Electoral de Venezuela, p. 205. 
107 Humberto Jaimes, Coleccion fotpgrafica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
108 Maria Isabel Parraga B. El voto de los hijos de la crisis, en: SiC, Centro Gumilla, Afio LVI, No. 558, 
Caracas, septiembre-octubre de 1993, pp. 356-357. 
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politicos, psicologos y psiquiatras. El trabajo abarco mas de 30 entrevistas. La 

investigadora concluyo: "el escepticismo es la marca generacional de los hijos de la 

crisis" 109. 

109 Maria Isabel Parraga, Op.cit, p. 356. 
110 Idem. 
111 Ibidem, pp. 356-357. 

La segunda fase de la investigacion citada por Parraga tiene que ver con encuestas 

realizadas a jovenes votantes. En general, destacaron las siguientes opiniones 110: 

- ''No espero milagros del proximo Presidente, pero si aspiro a un proceso de cambios, de 

pacificacion. 

- La economia neoliberal ha sido la causante de todos los males del pueblo. 

- EI pueblo esta asimilando que debe ser responsable y asumir elliderazgo de los cambios. 

- No creo que haya voluntad de cambio por parte de los candidatos. 

- No creo en esta falsa democracia. 

- El problema basico es la educacion. Si esta es mala, vamos a seguir eligiendo a una 

dirigencia mediocre. 

- No deberia haber ni un solo candidato sin presentar un programa de gobierno. 

- l.Por que los estudiantes no pueden tener voz y voto en el Congreso? 

- Hay pocas cosas nuevas que los candidatos puedan decir. No les creo mucho. 

- Votar no aporta salidas". 

Estas opiniones fueron emitidas por estudiantes de la Universidad Central de 

Venezuela y de la Universidad Simon Bolivar. Con la opinion de estudiantes de la 

Universidad Catolica Andres Bello y la Universidad Metropolitana el panorama es 

parecido, siendo la percepcion en cuanto al programa de ajustes la unica divergencia. En 

efecto, mientras en la UCV y la USB la mayoria de los estudiantes encuestados opina que 

el paquete economico es el causante de los principales males del pais, en la UCAB y la 

UNIMET se piensa que estas medidas eran necesarias pero el gobierno no supo llevarlo a 

cabo al no adaptarlo a la realidad 111 . 

Otro dato de interes es que los dirigentes juveniles de los partidos politicos tratan de 

buscar de captar nuevos adeptos, tienen dificultades. Liliana Hernandez, Jefe del Buro 

Juvenil de AD; Wladimir Petit, Secretario General de la Juventud Revolucionaria 

Copeyana; Rafael Almarza, Secretario Juvenil del Movimiento al Socialismo y Jacobo 
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Torres, de la Causa Radical (Causa R) dan fe de que les cuesta movilizar a su generacion 

para que se involucre en sus organizaciones'<. Por eso no debe sorprendemos eso de "NO 

VOTES, BOTALOS", una consigna antisistema que puebla los muros de la ciudad y 

expresa la opinion ciudadana anonima y esceptica respecto al proceso electoral de 1993 y el 

sistema politico vigente; opinion que en muchos sentidos coincidia no solo con la posicion 

tradicional de movirnientos de izquierda disidentes del statu quo, sino con el discurso del 

comandante Hugo Chavez, quien desde los calabozos llama precisamente a la abstencion 

electoral. 

Pero asi como hay una inmensidad de jovenes pasivos que pueblan la ciudad de 

Caracas, tambien hay los que son profundamente participativos y estan dispuestos a dar la 

vida por una causa politica, como es el caso de Sergio Rodriguez, quien desde principios de 

los afios noventa ya estaba involucrado en las luchas populares contra el gobiemo de Perez 

en el sector 23 de Enero. 

Para septiembre de 1993 el pais vivia un clima de agitacion social. La UCV no 

habia logrado resolver su problema presupuestario, asi que se organizo una marcha que 

partiria desde esta casa de estudios en la que participa Sergio Rodriguez. Es descrito por 

Roland Denis como: "Poeta, salsero, bailador, jodedor, amigo, amante, nifio, desobediente, 

guerrillero, solidario, y de una hurnildad siempre risuefia pero casi exasperante" 1 13. 

Durante la asonada del 27 de Noviembre Sergio Rodriguez tome partida en la justa: 

" ... el 27 de Noviembre del 92, Sergio se convirtio en el principal convocante de las decenas 

de personas que en su parroquia del 23 de enero protagonizarian una de las batallas civico 

rnilitares mas espectaculares que se dieron durante los golpes, y donde el rnismo estuvo a 

punto de perder la vida en un enfrentarniento contra la Guardia Nacional en la avenida 

Sucre. Se concentro un autentico "pueblo armado"; armado por sus propios esfuerzos, 

inteligencia y audacia, y no por el auxilio mafianero de un batallon rnilitar golpista. Guiado 

por un plan insurreccional que cubria casi todo el oeste de Caracas, pero que igual, fallo por 

falta de logistica y sincronizacion comunicativa ... 114" 

Sergio habia participado en otras acciones de protesta. El 23 de septiembre se 

desarrollaba una marcha universitaria y el joven, una vez mas, participo. Roland Denis 

112 Idem. 
113 Roland Denis, Los Fabricantes de la Rebelion, p. 82. 
114 Ibidem., p.88. 
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tambien participo y a la postre describiria aquella jornada en la que ciertos patrones de 

conducta universitaria se volvieron a expresar: 

"Luego de recorrer las rutas clasicas de las marchas universitarias, este gran desfile 

de alegria llega a la avenida Mexico donde comienza a sentir la presion de los cuerpos 

policiales concentrados en la entrada norte de la ciudad. Los guerreros de siempre empiezan 

a tomar las cabeceras de la marcha aunque el ambiente de disfrute se mantiene. Los menos 

veteranos y los menos aventureros pasan a la retaguardia. No obstante, todo el buen sabor 

de la movilizacion se mantiene molest ado de vez en vez por la tirantez de los derrotados de 

siempre que hacen todo 10 posible por descomponer el espiritu guerrero ya articulado. Sus 

predicas disuasivas de todas formas resultaron inutiles; el comb ate y la alegria siguen 

inspirando al cuerpo masivo. AI llegar a la historica "Esquina del Chorro" el tumulto 

movilizado empieza a ordenarse para la confrontacion; a su vez, la maquina represiva 

comienza el bloqueo de las calles. No se da el dialogo acostumbrado entre manifestantes y 

policias; llegar hasta el Congreso desde el principio se torna imposible; cada quien toma su 

puesto de batalla y casi de inmediato comienza la confrontacion. En las primeras de cambio 

to do indicaba que la pelicula de siempre habria de repetirse. Bombas lacrimogenas, 

perdigones, balas, piedras, cauchos quemados, molotov, desbandadas y reagrupamientos, 

reinicio de la bat alIa en otros puntos del perimetro del centro, sumatoria de algunos grupos 

de buhoneros a ella, solidaridad de los motorizados, hasta algunas vidrieras rotas, heridos, 

detenidos, y uno que otro contingente de policia acorralado. Pero algo en este caso iba a 

cambiar. La estrategia represiva no solo se dedicarla a dispersar, controlar y detener, 

tambien agregarian algunos asesinos entre las filas policiales con misiones puntuales de 

aniquilamiento. No estuve en ese momento puesto que me retire velozmente del radio de la 

confrontacion llevando ami hija Janis hasta una zona segura. Sin embargo, por el retumbar 

de los disparos era evidente que la violencia del enemigo en este caso se habia multiplicado 

en intensidad y brutalidad, ademas de la enorme e inusual cantidad de policias que 

circundaban el centro caraquefio, garantizando la ampliacion del circulo represivo. 

Lo cierto es que en esa march a habian condenados a muerte, escogidos mucho antes 

de iniciarse la confrontacion ... 

Poco antes de comenzar la confrontacion aun me encontraba con el (Sergio 

Rodriguez) acompafiando la cadena de samba que habia montado seguido por Naty y 
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nuestra hija Janis. Cuando las cosas empezaron a verse duras el orden cambio y Sergio se 

adelanto de inmediato hacia la primera linea de la marcha. Disparos y disparos sonaban uno 

tras otro y la nube de gases era majestuosa. Aquello se volvio un infierno rapidamente y 

los niveles de confrontaci6n brutales, cada vez mas extensos y largos, tanto que la 

confrontacion se alarg6 por varias horas. Luego de darse las primeras escararnuzas 

violentas, Sergio sintio un golpe muy fuerte entre las costillas izquierdas, retrocedi6 y al 

notar que aparentemente eran solo algunas heridas de perdigon siguio en la peJea. Pasados 

algunos minutos, tratando de recoger palos, piedras y hacer alguna barriada, Sergio empezo 

a sentir mareos; los amigos que estaban junto con el de inmediato 10 ayudaron dandose 

cuenta de que su cuerpo estaba cubierto de sangre. Era evidente que una bala 0 cualquier 

cosa metalica Ie habia atravesado el pecho. En realidad era un tuerca que su ejecutor habia 

introducido en el cartucho de la escopeta. Momentos despues se desmayo; Nestor y otros 10 

recogen, 10 suben a un carro pasajero, y llega muerto al hospital Vargas con el corazon 

destrozado. Por pura casualidad supe en la tarde de su muerte, me dirigi de inmediato al 

hospital y al entrar en la morgue alli estaba el, sin vida, pero cubierto de la sonrisa que 

siempre juro que habria de tener en el momenta de su muerte. "Yo me morire riendo" lleg6 

a decir en muchas ocasiones; y en efecto asi fue, asi murio ... IlS" 

Pronto, al igual que Yulimar, Belinda y otros estudiantes muertos en combate, el 

rostro de Sergio Rodriguez comenzo a plasmarse en las paredes de Caracas, en 

publicaciones de grupos politicos minoritarios, en panfletos y otros medios de divulgacion. 

Por ejemplo la edicion de Yulimar Vive correspondiente al mes de Octubre de 1993, le 

dedi co un numero especial a Sergio Rodriguez, quien habia tornado partida en el grupo 

cultural "Hombre Nuevo" y era compafiero de "escaramuzas, entrompes, rumbas y 

poesias", asi como de la realizacion de murales'<". Recordemos que "Hombre Nuevo" es 

una de las agrupaciones que el ministro del Interior, Luis Pifierua Ordaz, acus6 de estar 

organizando una conspiraci6n contra el gobierno en 1992. 

Sergio Rodriguez habia actuado estrechamente con las organizaciones estudiantiles, 

populares y politicas que al menos desde 1990 habian tornado las calles con el lerna de la 

desobediencia. Su nombre se convirti6 en motivo de pintas, murales, 10 que pudiera 

115 Ibidem., pp.83-85. 
116 Teresa, "Risa Desobediente: [Presente!", Yulimar Vive", Numero especial, dedicado a la memoria de 
Sergio Rodriguez Yancc, Caracas, Octubre de 1993, p. 2. Para mayor profundidad puede verse la edicion 
completa. 
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estudiarse como un ritual en estos movimientos populares: todo luchador caido en comb ate 

termina convirtiendose en una referencia simbolica. 

En cambio, a diferencia de Sergio Rodriguez, Uncas Montilla, por ejemplo, era un 

esceptico respecto al sistema politico y a pesar de haber sido formado en un hogar de 

militantes de Liga Socialista, marchistas, luchadores sociales, no se dedica a hacer graffiti 

politico en la convulsionada Caracas de 1993. La estadia en Cuba durante casi tres afios, el 

haberse familiarizado con los lemas de la Revolucion Cubana, con la gran actividad mural, 

si bien le imprimio un simpatia hacia este proceso politico e ideologico'{', no 10 indujo a 

convertirse en un activist a revolucionario como los que hubo y siempre habra en las 

universidades y liceos publicos de Caracas. Esto no qui ere decir que Uncas no tuviera una 

conciencia politica de la realidad mundial 0 venezolana, 0 una opinion al respecto. La tenia, 

pero no estaba necesariamente "contaminada" por la Revolucion Cubana. 

Entre afio 1992 y 1993, Uncas estaba dedicado de lleno a los murales se caracter 

personal, si se quiere afectivo, y algunos de corte comercial. "Yo recibi muchas 

felicitaciones, eso me estimulo mucho. Un dia hice un graffiti para una novia mia, eso 

llamo muco la atencion. Todo el mundo empezo a pedirme graffiti en La Guaria. Entonces 

hice como tres graffiti mas y los empece a cobrar, y cuando me vine a dar cuenta, estaba 

viviendo de los graffiti"ll8. A partir de ese momento "me volvi apolitico, no salia a rayar 

paredes apoyando a nadie"1l9. 

Las elecciones presidenciales de 1993 se desarrollaron en un clima de mucho 

nerviosismo. Los rumores sobre un hipotetico golpe de Estado no faltaron. A pesar de ello, 

pudieron realizarse los comicios en los que triunfo Rafael Caldera por su oposicion al 

neoliberalismo y haber prometido liberar a los militares del 4-F y el 27-N, gesto que segun 

Caldera respondia al "clamor popular". Pero una vez mas surgieron polemicas en tomo ala 

limpieza del proceso electoral. El candidato de la Causa R, Andres Velasquez, alega que le 

han "robado" el triunfo y se realizan impugnaciones en varios centros de votacion. 

Sin embargo, mas alla del triunfalismo que envuelve a toda corriente triunfadora, la 

gran verdad es que en las urnas se constata que tanto los partidos politicos tradicionales 

como la democracia, viven una severa crisis de credibilidad y desafecto popular. La 

117 Humberto Jaimes, Entrevista a Uncas Mantilla, Carabas, abril, 200l. 
118 Idem. . 
119 Idem. 
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abstenci6n alcanza 40% cuando en 1988 habia llegado a 18,1% y en 1968 apenas a 3,3%. 

Es mas, la abstenci6n fue la tendencia que mas crecio al punto que super6 al propio 

Caldera, quien obtuvo apenas el 30% de los votos efectuados, es decir, 1 mi1l6n 800 mil 

votos de un total aproximado de 9 millones de electores'?". No faltaron quienes sefialaron 

que Caldera era un presidente "ilegitimo" por la falta de respaldo en las umas, pero el 

sistema venezolano concede el triunfo legitimo a aquel que obtiene la mayoria simple, a 

diferencia de Colombia y otros paises latinoamericanos donde se realiza doble vuelta. 

Si se qui ere tener una idea mas precisa sobre la participaci6n del venezolano en las 

elecciones puede observarse la evoluci6n de la abstenci6n incluso desde 1958. Veamos: 

TABLA 4 
NIVELES DE ABSTENCION ELECTORAL (%)121 

(ELECCIONES NACIONALES) 

Gran parte de los abstencionistas eran al mismo tiempo simpatizantes de los 

comandantes del 4 de febrero, en especial de Hugo Chavez, por 10 que acataron el llamado 

a no votar. Otros sencillamente no creian en ninguna de las opciones. Pero la mayoria de 

los electores si escogi6 dentro de las opciones que ofrecia el sistema. 

Otro dato de interes son los escasos votos obtenidos por las orgaruzaciones de 

izquierda con candidato propio, por ejemplo Bandera Roja, como habia sucedido en todos 

los procesos electorales desde los mismos inicios de la democracia. Todavia la sociedad 

venezolana no estaba dispuesta a aportar masivamente a una opci6n electoral de izquierda, 

cosa que si sucedera en 1998 con Hugo Chavez. 

En definitiva, al lade de los murales y las pintas favorables a los candidatos y 

opciones politicas tradicionales, en Caracas brotaron lemas que propiciaron el 

abstencionismo como reflejo c6mo habia evolucionado el pais: "NO YOTES, BOTALOS". 

120 Estadisticas del Consejo Supremo Electoral, Caracas, 1993. 
121 Tomado de Herbert Koeneke, "Participacion politica y social en la Venezuela finisecular: factores politico 
institucionales y motivacionales en la participacion y la apatia ciudadana", Cuaderno de Cendes, Afio 17, N" 
45, Segunda epoca, septiembre-diciembre 2000, p. 124.Este estudio analiza la abstencion hasta el afto 2000, 
pero hemos tornado el periodo que nos interesa destacar. 
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EI afio 1993 tambien signific6 para la Gobernaci6n del Distrito Federal una inmensa 

presi6n a nivel de manifestaciones y protestas en los espacios de la ciudad. Correspondi6 a 

la Direcci6n General de Civil y Politica atender actos publicos y politicos, pero al igual 

que en 1992, esta despacho no precisa en la Memoria y Cuenta las acciones lIevadas a cabo 

por esta instancia gubernamental para sancionar a quienes estropeen el ornato publico a 

traves de pintas, cosa que fue frecuente en 1993 por tratarse de un afio electoral y gran 

confrontaci6n politica e ideol6gica. Del total de 807 actividades realizadas por el despacho 

estan las jornadas para afiches (4) Y marchas (44), siendo los actos culturales y las ofrendas 

florales las que predominan (313 entre las dos), asi como las filmaciones (130). En el caso 

de las actividades de caracter politico, hasta hubo jornadas propagandisticas (12), 

concentraciones (34) pero no se menciona en otras partes del documento, aspectos 

relacionados a la realizaci6n de pintas, es decir la eliminaci6n y proliferaci6n de estas as! 

como sanciones a los grafiteros. 

TABLA 5 
EJECUCION Y TRAMITACION 

DE PERMISOS DE CARACTER CIVIL ANO 1993 122 

ACTIVIDAD ENERO A NOVIEMBRE A TOTAL 
OCTUBRE DICIEMBRE 

(ESTIMADO) 
ACTOS PUBLICOS 29 01 30 
CONCENTRACIONES 
ACTOS CULTURALES 139 25 164 
ACTOS DEPORTIVOS 18 06 24 
VERBENAS 78 04 82 
OFRENDAS FLORALES 136 13 149 
AFICHES 04 00 04 
DESFILES 14 00 14 
RECOLECTAS 30 05 35 
GRABACIONES 111 19 130 
FILMACIONES 
ACTOS REGLIGIOSOS 70 04 74 
MARATONES 21 06 27 
MARCHAS 33 00 33 
RALLYS 27 01 28 
CARAVANAS 13 00 13 
Total 723 84 807 

122 Gobemaci6n del Distrito Federal, Memoria y Cuenta (1993), p. 117. Los totales son calculos nuestros. Se 
invirti6 el orden original del cuadro. Los datos provienen precisamente de la Direcci6n General de Civil y 
Politica. 
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7.- FOTOGRAFiAS Y REPRODUCCIONES 
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Fotografia 1: La organizacion Tercer Camino libro una batalla en los tribunales y en las pintas a favor de la 
liberaci6n de su maximo lider Douglas Bravo. Pero tarnbien se empefto en invitar al pueblo venezolano a la 
protesta. Locaci6n: Avenida Andres Bello. Autor: Humberto Jaimes, Coleccion de graffiti de Caracas 1992- 
1994. 
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Fotografia 2: Un sector de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela protest6 a favor de la 
liberaci6n de los militares que participaron en las rebeliones de 1992. Lecacion: Avenida Andres Bello. 
Autor: Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
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Fotografia 3: Bandera Roja apoyo las acciones militares del 4 de Febrero y mantuvo la tesis de la unidad 
entre los civiles y los imitares para el cambio revolucionario. Locacien; Avenida Andres Bello. Autor: 
Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
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Fotografia 4: La Union de Jovenes Revolucionarias (UJR), instancia juvenil de Bandera Roja, propuso el 
paso a la Venezuela insurgente en tiempos de convulsion social. Locacion: Avenida Andres Bello. Autor: 
Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 
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Fotografia 5: Las protestas por el presupuesto universitario y las pintas de rigor, aparecieron en 1993 al igual 
que en afios anteriores. "PRESUPUESTO JUSTO UNEXPO". Locacion: Avenida Andres Bello. Autor: 
Humberto Jaimes, Coleccion Fotografica de graffiti de Caracas, 1992-1994. 
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Fotografia 6: Las universidades publicas reclaman un presupuesto "digno". Locacion: Avenida Andres Bello. 
Autor: Humberto Jaimes, Coleccion Fotografica de graffiti de Caracas, 1992-1994. 
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Fotografia 7. El juicio al presidente Carlos Andres Perez, lider tambien conocido en el habla popular como el 
"gocho", acaparo la atencion de la opinion publica en 1993. Los rnilitantes de Bandera Roja pidieron la 
Iiberacion de Chavez, pero al mismo tiempo el encarcelamiento de Perez, mientras que representantes de la 
UNEXPO exigieron "poder" para el pueblo, y algun ciudadano anonimo, condeno a Perez en la mas genuina 
jerga criolla: "TE JODISTE GOCHO". Locacion: Avenida Andres Bello. Autor: Humberto Jaimes, 
Coleccion Fotografica de grajJiti de Caracas, 1992-1994. 



291 

Fotografia 8: Aunque Octavio Lepage asumio la Presidencia de Ia Republica durante pocos dias, los 
estudiantes 10 rechazaron inmediatamente con contundentes expresiones escritas en un quiosco. "FUERA 
LEPAGE ANTROPOLO!". La crisis de gobernabilidad arrastro no solo a Perez sino a otros de los 
representantes del status quo, lease eI Pacto de Punto Fijo. Locaci6n: Avenida Andres Bello. Fuente: 
Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 



,- 292 

JORNADA NACIONAL 

ISOBRESEIMIENTO \YAI 

OBJETlVO CENTRAL: 

Realizar una campana para exigir a1 s,:>breseimiento de los pres os del 4-F 

y 27.-N. 

LAPSO: 

Desde e1 27 de octubre hasta e1 27 de noviembre. 

CARACTER: 

Acci6n po1itica conjunta donde se combine a1 trabajo de opini6n publica 

con e1 de acci6n de masas. 

PROGRAMA: 
1 

1. Rueda de Prensa: Congreso. 27 de Octubre. 

2. Matriz de Opini6n: 

2.1. Ruedas de Prensa 

2.2. Al'ticulistas 

2.3. Cintil10s 
2.4. Rem!tid~ ~xigiendo ~l s~~~eg~imier.to 
2.5. Avisos de diversos gremios e instituciones 

2.6. Program a de opini6n: 

2.6.1. Radio 

2.6.2. Televisi6n 

3. Propaganda: 

3.1. Pancartas 

3.2. Pintes 

3.3. Afiches 

3.4. Volantes 

3.5. Celcomanlas 

Reproducci6o 1: EI documento "JORNADA NACIONAL jSOBRESEIMIENTO jYA!" repartido en la 
carcel de Yare en octubre de 1993, contenia una programaci6n de las actividades de propaganda y protesta 
que familiares y simpatizantes de los militares rebeldes del4-F y 27-N realizarian entre octubre y noviembre 
de ese ano. Dentro de tales actividades se concibi6 no 5010 visitar la prensa 0 hacer pancartas y volantes, sino 
escribir pintas. 
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., 

Fotografia 9: Uno de los murales que realize el Movimiento al Socialismo en apoyo de la candidatura 
presidencial de Rafael Caldera. En 1993, al igual que otros afios electorales, la ciudad de Caracas fue 
bombardeada con murales, afiches y pintas politicas. Locacion: Avenida Boyaca, Autor: Humberto Jaimes, 
Coleccion fotografica de murales politicos de Caracas 1992-1994. 

, . 
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Fotografia 10: Una de las consignas que sacudio a Caracas en 1993 fue "No votes", pero tambien estuvo 
"NO VOTES BOTALOS", que firma el grupo anarquicos con una "A" encerrada en un circulo. Locaci6n: 
Avenida Urdaneta. Autor: Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 1992-1994. 



EPiLOGo: 

LA REVOLUCION QUE VENDRA 
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EI ciclo de protesta que se inicia en 1989 no concluye en diciembre de 1993, cuando 

Rafael Caldera obtiene una cerrada victoria en los comicios presidenciales; tampoco se 

cierra en febrero de 1994, momento en el que este veterano conductor politico asume por 

segunda vez en su vida, la Presidencia de la Republica de Venezuela. EI ciclo de protesta 

continuara durante toda la decada los 90 y en parte contribuye a explicar el proceso 

historico que se inicia con el triunfo de Hugo Chavez en las elecciones de 1998. AI 

instalarse en la silla de Miraflores, el ex comandante barines inicia una "Revolucion 

Bolivariana" que constituye la continuidad de los estallidos civico-militares de los sesenta, 

pero ademas, un eco de las rebeliones militares 1992 y todo e1 ciclo de agitacion politica y 

protesta que culmina parcialmente en 1993 con el ascenso al poder del fundador del Partico 

Socialcristiano COPEl. 

Si bien desde el punto de vista de la historiografia resulta dificil cuando no 

imposible pronosticar que habria sucedido en el pais de haber triunfado tales rebeliones, no 

hay duda de que 10 vivido en Venezuela con Chavez en la Presidencia, de algun modo 

ilustra ese escenario hipotetico. El triunfo electoral de Caldera en 1993 10 que hizo fue 

posponer la irrupcion y establecimiento de corrientes politicas, sociales, militares que 

venian empujando el devenir venezolano para torcer su destino. 

Para finales de diciembre de 1993 era inminente una crisis de grandes proporciones 

en el sistema financiero venezolano. Sin embargo, oficialmente esta crisis estalla en la 

primera quincena de enero de 1994, unos dias despues de las elecciones y poco antes del 

ascenso de Caldera a la Primera Magistratura Nacional. La crisis se revela cuando el 

Banco Latino queda excluido fuera de la camara de cornpensacion. Si en un principio se 

penso que este era un caso aislado, a las semanas la crisis ha invadido a todo el sistema 

financiero venezolano y la mayor parte de sus entidades colapsa. Otra vez la Republica se 

ve envuelta en una situacion de caos economico con amp lias repercusiones en todo el orden 

social. 

La crisis financiera es compleja. Estas entidades no pueden devolver los ahorros 

depositados por particulares, no tienen como financiar los centenares de creditos dados a 

pequefios y medianos empresarios, estan endeudadas hasta la medula y sin liquidez, en fin, 

no pueden cumplir compromisos pendientes. Todo ello obliga al Estado venezolano a 

intervenir la banca privada y desembolsar miles de millones de bolivares a traves del Fondo 
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de Garantia de Depositos (Fogade) para dar cumplimiento a esos comprorrusos 

incumplidos. Los efectos colaterales del cataclismo financiero arrastran a la ya endeble 

economia venezolana, cuya credibilidad y dinamismo se vieron golpeados por las 

insurrecciones, el maremoto de protestas, el enjuiciamiento a Perez y las elecciones 

presidenciales. Todo en un lapso de dos afios decisivos para la decada. 

Caldera habia prometido en la campafia electoral de 1993 que su gobierno no 

estableceria el control de cambio, dada la funesta experiencia vivida con el regimen 

cambiario (RECADI) de 1983, pero la severidad de las circunstancias 10 Bevan a adoptar el 

control cambiario, medida que si bien evita la fuga de divisas y el agotamiento de las 

reservas internacionales, al mismo tiempo crea una serie de trabas para los agentes 

economicos que viven de la importacion y exportacion de bienes. Demas esta recordar que 

la economia venezolana es totalmente dependiente de la importacion de bienes de consumo 

y por ende, de la moneda norteamericana. 

La situacion generada por la crisis financiera repercutira en el aumento del costo de 

la vida; en el aumento del desempleo y en los recortes que sufriran los programas sociales 

destinados a combatir los problemas heredados despues de tantos afios de gestiones 

desacertadas y causantes direct as del malestar social y la protesta. 

No son pocos los propietarios de los bancos intervenidos los que logran dejar el pais 

y burlar la justicia. En la calle el malestar se hace presente una vez mas en forma de 

protest as y graffiti. En la Torre del Banco Latino, ubicado en la avenida Urdaneta, en pleno 

centro de Caracas, los venezolanos se aglomeran gritando: "Gomez Lopez Ladron, te 

llevaste nuestro dinero", y alguien escribio en un muro de esta concurrida avenida: "Carcel 

para los banqueros corruptos'", mientras en una santamaria de un negocio ubicado en la 

avenida Universidad, frente al revoltoso liceo Andres Bello, aparecio otro reclamo: 

"DINERO PARA EL PUEBLO NO A LOS BANQUEROS,,2. 

Segun el experto Francisco Faraco, la crisis bancaria ya era palpable en el afio 1988, 

cuando el Banco Latino y el Banco de Maracaibo estaban profundamente endeudados3. En 

ella tenia una importante cuota de responsabilidad la elite politica de la democracia de 

1 "La crisis bancaria i,borron y cuenta nueva?, Especial de QUinto Dia, Caracas, 5 al12 de diciembre de 1997, 
r·l3· Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas, 1992-1994. 
3 Ibidem., p.12. Se puede consultar Francisco Faraco, La Crisis Bancaria Venezolana (Ana/isis Preliminar), 
Editorial PANAPO, Caracas, 1995. 



298 

Punto Fijo que no supervis6 la actividad ordinaria de la banca venezolana. La crisis no era, 

por 10 tanto, de la responsabilidad exclusiva de una "mafia" de delincuentes, como insinu6 

el presidente Caldera". 

Caldera se ve obligado a tomar medidas de caracter impositivo, por ejemplo a traves 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para tapar el deficit fiscal producido la debacle de 

los bancos. Ya a finales del gobierno de Ramon 1. Velasquez, se intent6 establecer este 

impuesto sin ningun exito. Con Caldera no sera muy distinto. El IV A es mal instrumentado 

y provoca la ira popular. "No al IVA", escriben en las paredes de Caracas los militantes de 

Bandera Roja y otras agrupaciones. 

Entretanto, los militares que participaron en las rebeliones de 1992 son puestos en 

libertad por el nuevo presidente. Chavez sale en el mes de marzo de 1994, anuncia que 

tomara el poder y comienza a estructurar un movimiento politico con ese prop6sito. Arias 

Cardenas y Ortiz Contreras deciden incorporarse al gobierno de Caldera en el P AMI, al 

igual que Jesus Urdaneta Hernandez, qui en se traslada al Consulado de Venezuela en Vigo 

(Espana). La liberaci6n de estos oficiales forma parte de la politica de pacificaci6n que el 

veterano lider socialcristiano, al igual que en los afios setenta, busca para crear un clima paz 

para poder reforzar las gobernabilidad del pais, aunque el mismo reconoce que tal medida 

obedecia al "clamor popular". 

En la calle el malestar social se siente, sirve de caldo de cultivo para que el 

denominado "chavismo" crezca a sus anchas. Las consignas en torno al caudillo siguen 

intactas: "VIVA CHAVEZ MBR200,,5. Mientras tanto el optimismo que giraba en torno a 

Caldera comienza a desinflarse estrepitosamente al igual que su politica econ6rnica 

denorninada Agenda Venezuela: "Caldera fracaso'', escriben los grafiteros de Bandera 

Roja, organizaci6n que decide lanzarse a Ja calle para fomentar una rebeli6n popular y 

cambiar el estado de las cosas . "[La Revoluci6n es la salida!", sera otra de sus consignas 

en volantes y pintas, cuando conmemora 27 afios de fundada y "Revoluci6n" sera la palabra 

clave que definira el movirniento politico que inicia Hugo Chavez. 

Los afios posteriores a 1994 seran de crisis y hasta se habla de una "rebeli6n de la 

clase media". Entre 1997 y 1998 Chavez consolida su movirniento politico y su 

candidatura electoral con un discurso agresivo, "revolucionario", que critica los desaciertos 

4 Ibidem., p.l3. 
5 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas, 1992-1994. 
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de la administraci6n de Caldera, el desempleo, la cnsis financiera, la corrupci6n, la 

ineficiencia e inmoralidad del Pacto de Punto Fijo. Tales sefialamientos encuentran eco en 

una juventud esceptica respecto a la politica, y sobre todo respecto a los liderazgos 

tradicionales. Siendo Chavez un hombre que se ha sublevado contra el sistema y es ajeno a 

este, su discurso cala perfectamente en la masa. Ademas, no hay otros candidatos ni 

movimientos politicos que logren tanto eco en la esperanza popular. 

Chavez, al frente del Movimiento Quinta Republica (MVR), que constituye la 

transformaci6n parcial y temporal del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR- 

200) alzado el4 de Febrero, se presenta como una opci6n en las elecciones de diciembre de 

1998 con el respaldo del MAS, el PCV, no asi de Bandera Roja. Este divorcio entre dos 

factores politicos que fueron claves en las insurrecci6n de 1992, las protestas y los graffiti 

que se hicieron ese afio tiene su origen, segun Alberto Garrido, estudioso del chavismo, en 

las diferencias y rivalidades intemas que se sucedieron dentro del grupo de militares y 

civiles que condujeron las asonadas." Basandose en documentos consultados Garrido 

comenta que al menos para el afio 2002: "A Bandera Roja le qued6 el sabor amargo de la 

negociaci6n de varios de sus cuadros militares con Chavez, fase "tactica" de su aislamiento 

en el sector legalmente armado. Resta ahora una nueva medici6n de poderes. Uno tiene la 

poderosa y militarizada jefatura del Estado. Los otros, la fuerza en los sectores 

estudiantiles, en algunos barrios del oeste de Caracas y en ciertos lugares del oriente del 

pais. Es la hora de la revancha'". 

Eso explica que en el afio 2002, Bandera Roja haya tenido una participaci6n tan 

importante en las campafias de la oposici6n al entonces presidente Hugo Chavez, al lade de 

factores politicos como Alianza Bravo Pueblo, Acci6n Democratica, Primero Justicia, 

entre otros. A todo esto hay que sumar que en 1998 los asesores del candidato Hugo 

Chavez le recomendaron deslastrarse de todo elemento que podria ocasionarle "ruido". En 

este caso, Bandera Roja producia "ruido", dado su antecedente subversivo, guerrillero y 

encapuchado. 

En los comicios presidenciales de 1998, en los que no escasean rumores de golpe 

militar, Chavez derrota a Irene Saez, ex alcaldesa de Chacao que agrupa a independientes, 

y a Henrique Salas Romer, gobemador de Carabobo por dos periodos que para esta justa 

6 Alberto Garrido, "La revancha de Bandera Roja", EI Universal, Caracas, 3.03.2002, 1-4. 
7 Idem. 
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contaba con el improvisado respaldo de su partido Proyecto Venezuela, Accion 

Democratico y COPEI. 

Chavez gana en forma arrolladora, pero con el paso de los meses tampoco las tendra 

todas consigo. Convoca una Asamblea Constituyente en 1999 para reformar la Constitucion 

y lleva su maquinaria politica a todas las instituciones del Estado a su alcance. Los altos 

precios petroleros Ie permiten cabalgar con una politica exterior agresiva hacia Estados 

Unidos, a favor de un nuevo orden multipolar; coquetea con la guerrilla colombiana, ataca a 

la prensa, a los empresarios, a los sindicatos, a la iglesia, y pronto los desaciertos de su 

gestion politica y econornica dan pie a una profunda crisis de impopularidad y legitimidad, 

la cual no pasa inadvertida en los muros de Caracas. Bandera Roja advierte: "CHAVEZ, 

BASTA DE ENGANOS. NO A LA REPRESION UJR,,8. En abril de 2001, en la 

urbanizacion Los Chorros escriben "CRA VEZ QUE PASO CON TU REVOLUCION", 

"EL LOCO NO SIRBE,,9. En diciembre del mismo afio hasta dentro de la propia UCV y 

alrededores de esta casa de estudios donde el chavismo habia tenido tanta aceptacion en 

1992, se escribe: "Pafuera Chavez". 

EI 4 de febrero de 2002, el jefe de Estado celebra los diez afios de la rebelion 

iniciada una decada atras pero sin el consentimiento de sus compafieros de armas: Arias 

Cardenas, Acosta Chirinos y Urdaneta Hernandez. Esta solo y en vertiginoso declive. A los 

pocos dias, dos oficiales de la A viacion piden publicamente que el presidente renuncie. Se 

trata del coronel Pedro Soto y el teniente coronel Hugo Sanchez. Esta posicion la comparte 

un capitan de la Guardia Nacional, Pedro Flores y luego, el contralmirante Carlos Molina 

Tamayo. 

En medio de este panorama se agudizan las manifestaciones contra el presidente, la 

solicitud de que renuncie y los rumores de golpe de Estado. Ya en diciembre del ano 

anterior algunos graffiti escritos dentro de los banos del Fuerte Tiuna, habian despertado 

temores sobre el malestar dentro de las Fuerzas Armadas. EI gobierno dice que la situacion 

es de "absoluta normalidad" pero la verdad es que en la calle hay incertidumbre. En los 

Chorros, en el mes de febrero aparece una consigna mural: "MUERE CRA VEZ", la misma 

propuesta que lanzo al ruedo el senador David Morales Bello durante aquel encendido 

debate que se dio en el Congreso de la Republica, la historica tarde del 4 de febrero de 

8 Humberto Jaimes, Coleccion fotografica de graffiti de Caracas 2001-2002. 
9 Idem. 
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1992. 

El 13 de febrero de 2002, estalla una nueva cnsis econ6mica impulsada por la 

politica oficial de financiar el bolivar con los ingresos petroleros y por los enfrentamientos 

auspiciados desde Miraflores hacia diversos sectores nacionales, que generan un peligroso 

nerviosismo. El presidente anuncia una maxidevaluacion. AI dia siguiente, y en cuesti6n de 

horas, la tasa de cambio pasa de 780 bolivares a mas de 1. 000 bolivares por dolar. La 

medida es bien recibida por el Fondo Monetario Internacional, pese a las secuelas que 

produce en la economia: inflaci6n, caida del consumo y desempleo. Es una medida del mas 

puro estilo neoliberal que profundiza aun mas la crisis de gobernabilidad de Chavez para 

qui en, al parecer, despues de todo el "neoliberalismo salvaje" que 10 llev6 a tomar las 

armas en 1992, no era tan malo. Bandera Roja critica a Chavez: "Fuera Chavez neoliberal 

BIR" en la Avenida Andres Bello. 

Como se ve, el proceso politico y militar que esta1l6 en 1992 pero que tenia 

antecedentes en los afios sesenta, comienza a encontrar serias dificultades despues de 

alcanzar el poder en 1998. Chavez dice que 2002 sera el afio de la "consolidaci6n de la 

Revoluci6n" pero la verdad es que en lugar de consolidaci6n 10 hechos demostraron que 

mas que bien 10 que hubo fue "confrontaci6n" y una recia "oposici6n" al mismo. 

El 9 abril de 2002 se convoca a un paro civico nacional liderado por la 

Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela (CTV) , Fedecamaras, Petr61eos de 

Venezuela (PDVSA), los medios de comunicaci6n social privados y otras instituciones. 

Dos dias despues una multitud de mas de 1 mi1l6n de personas opositoras a Chavez intenta 

llegar al Palacio de Miraflores, pero la marcha es recibida a tiros por un grupo de 

simpatizantes del oficialismo. Cerca de 20 personas mueren en los disturbios y seis docenas 

resultan heridas. Ante la graved ad de los hechos un sector de las Fuerzas Armadas se 

pronuncia y pide la renuncia al presidente Chavez, quien en una situaci6n aun no del to do 

esclarecida, abandona el poder. 

Lo sustituye el empresario Pedro Carmon Estanga, presidente de Fedecamaras, 

quien en un hecho inedito disuelve todas las instituciones: el Tribunal Supremo de Justicia, 

la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, entre otras y llama a elecciones para dentro 

de seis meses. Ante 10 inaudito de los hechos, las Fuerzas Armadas vuelven a intervenir y Ie 

retiran el respaldo a Carmona. Milagrosamente Chavez regresa al poder el 14 de abril con 
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el apoyo de algunas guarniciones militares e importantes sectores de la poblaci6n. 

A todas estas no hay duda de que el proyecto politico que encarna Chavez desde 

1992 diez afios despues esta herido de muerte. EI carismatico presidente conserva una 

importante cuota de popularidad pero cada dia crecian mas las manifestaciones de la 

oposici6n. Todo el afio se va en multitudinarias concentraciones, mitines y marchas de uno 

y otro bando. Los disturbios, enfrentamientos y agresiones de parte y parte estan a la orden 

del dia. 

Esta conflictividad politica se refleja perfectamente en las paredes de Caracas. 

Probablemente nunca como antes los muros de la ciudad habian sido bombardeadas con 

tantas consignas a favor y en contra de una causa politica, aunque sin duda predorninan las 

consignas a favor de la denominada "Revolucion Bolivariana". Los seguidores del 

presidente Chavez bombardean particularmente las paredes del oeste de Caracas con 

consignas representativas de los ideales que defienden. AI lade del ya clasico "VIVA 

CRA VEZ" que fue estrenado en febrero de 1992, encontramos: "FEDECAMARAS 

TERRORISTA", "A PROFUNDIZAR LA REVOLUCION"; "LA LUCHA ES DE 

CLASES M-28"; "BOLIVAR VIVE"; "TIERRAS Y HOMBRES LIBRES"; "NO AL 

GOLPISMO", entre otras miles de consignas'". 

Las locaciones mas utilizadas para estos mensajes en cierto modo son las mismas 

que hist6ricamente han side utilizadas diez afios atras para tales fines, como es el caso de la 

avenida Urdaneta y la avenida Universidad. Las paredes de los locales comerciales y 

edificios publicos ubicados en estas arterias viales han sido el soporte de la guerra grafitera. 

Como novedad vale resefiar que las propias paredes del Palacio de Miraflores han servido 

de pizarra durante los tragicos sucesos de abril de 200i ) . 

Las consignas son realizadas y firmadas por distintas agrupaciones politicas, 

comunitarias y sociales que respaldan la "Revolucion". Nos referimos a el Movimiento de 

Transformaci6n Universitaria (M-28), Coordinadora Cultural Sim6n Bolivar, Fuerzas 

Bolivarianas de Liberaci6n, MBR-200, Tupamaros, Carapaica, entre otros. A veces los 

auto res son ciudadanos corrientes. 

En la Universidad Central de Venezuela, la avenida Andres Bello y zonas aledafias 

]0 Ver Ivan Abreu, "E1 graffiti en la V Republica". En: Comunicacion, Centro Gumilla, Caracas, N", 119, 
Tercer Trimestre 2002, pp. 96-107. 
]] Edgar Alfonso Sierra! Andreina Gomez, "Los edificios patrimoniales de Caracas sufrieron dafios por 
acciones de protesta", EI Nacional, Caracas, 16.04.2002, C-12. 
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se encuentran consignas contrarias al presidente Chavez, las cuales se hacen mas 

numerosas a medida que el transeunte se introduce en las urbanizaciones del este de 

Caracas. No en vano, en el debate politico de 2002 los sectores enfrentados, lease oposicion 

y gobierno, manejan la tesis de la division territorial de los factores en disputa, una division 

que arrastra ingredientes socioeconomicos e ideologicos. AI oeste los oficialistas, al este la 

oposici6n. En algunos casos se utilizara el elemento racial. Hasta ese punto llegan los 

radicalismos. 

Por norma son los grupos disidentes, marginados y de izquierda en una sociedad los 

que por tradici6n han acudido al graffiti como medio de informacion, propaganda y 

campafia. Su finalidad es hacer contrapeso al orden establecido. Pero durante el gobierno 

de Chavez se da una novedad que pudiera ser universal, como bien 10 apunta Ivan Abreu: 

son los "oficialistas" quienes mas explotan las pintas revolucionarias". 

La respuesta a esta novedad quiza se encuentre en el peso que algunos repertorios de 

protesta han tenido en determinados grupos sociales 0 politicos a 10 largo de la historia 

venezolana. Un poco 10 que decia Vargas Llosa: esos j6venes que se la han pasado 

embadurnando paredes con letreros revolucionarios. Margarita Lopez Maya 10 explica 

argumentando que los repertorios se forman precisamente porque se cree que sus metodos 

son efectivos. Sin embargo, desde el punto de vista del estudio de las costumbres, de 

acuerdo a la teoria del cambio social de Robert Nisbet en EI Vinculo Social]3, puede que 

tales repertorios se hayan prolongado a 10 largo de los afios porque se han convertido en 

costumbre. Otras explicaciones tiene que ver con el hecho de que estas agrupaciones 

disidentes por 10 general no han encontrado otras alternativas por la falta recursos 0 

exclusion social. 

Ciertamente hay de todo un poco. La mentalidad de quienes alzan su voz es 

fundamental asi como los objetivos que persiguen, la puesta en escena de sus medios 0 

mensajes asi como los costos. Un viejo activista politico que milit6 en los encapuchados de 

la Universidad Central de Venezuela y el liceo Andres Bello, confeso que: "quemar 

camiones, secuestrarlos siempre ha sido uno de los puntales de las luchas estudiantiles. Es 

la unica forma que ten em os de protestar al gobierno; la unica forma de que se de 

12 Ivan Abreu, Op.cit. Tambien haran en la avenida Urdaneta y el 23 de Enero murales alusivos al CM 
Guevara, Ezequiel Zamora, Simon Bolivar, Simon Rodriguez, Hugo Chavez, movimiento indigenista y otros 
simbolos. 
13 Robert Nisbet, El Vinculo Social 
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cuenta de que existimos, y de que tenemos nuestras exigencias" 14. Luis Beltran, quien 

paso por el Movimiento 80 y esas agrupaciones rebel des de la UCV, tambien 10 advirtio: 

"La gente protesta de acuerdo a su alcance. Cada generaci6n crea su modo de protesta, a 

veces clara, a veces no clara, pero siempre se va a manifestar'r'". 

Los medios utilizados espontaneamente en una protest a pueden convertirse en un 

legado que se transmite a las generaciones futuras y perdurara en la medida de su 

efectividad. Ello explica que los encapuchados de la UCV 0 el liceo Andres Bello en los 

afios ochenta y noventa apelaran al ritual de las piedras, los vehiculos incendiados y 

algunas pintadas como "Capucha, simbolo de lucha", pues esa era la tradicion here dada de 

sus antecesores, digamos que el repertorio adquirido y por ende, parte de su mentalidad. En 

contraste, ver a un estudiante del Colegio Los Arcos poniendo en practica procedimientos 

similares es casi imposible pues tales conduct as no estan en su formacion familiar, escolar 

o religiosa, y mucho menos en su mentalidad. De hecho, una de las grandes diferencias 

entre las protest as de los "chavistas" y la "oposicion" en el 2002, es la violencia, las pintas 

y las agresiones que caracterizan mas a los primeros que a los segundos. Dentro de los 

"chavistas" algunos Circulos Bolivarianos, modalidad de organizacion civil de apoyo al 

presidente Chavez que guarda una intima relaci6n con los Comite Bolivarianos de 1992, 

han sido y fueron los mas propensos a emplear viejos metodos de protestas al igual que los 

Tupamaros, la Coordinadora Cultural Simon Bolivar, las Fuerzas Bolivarianas de 

Liberacion, el M-28 y otras agrupaciones tradicionalmente exc1uidas de los medios de 

cornunicacion social y otros espacios. 

El vasto espectro de seguidores y organizaciones favorables a Chavez en el 2002 

asumi6 el graffiti en parte porque los medios de comunicaci6n social privados criticaron 

son severidad la "revolucion" de Chavez y tenian una clara inclinacion hacia la oposicion, 

en particular la Coordinadora Democratica. EI Gobierno conto basicamente con 

Venezolana de Television (Canal 8) y Radio Nacional de Venezuela mientras que la 

oposicion conto con Venevision, Radio Caracas Television, Globovision, Televen, CMT- 

51, diario EI Nacional, EI Universal, en fin, los medios mas importantes 16. 

14 Humberto Jaimes, Entrevista a encapuchado, Caracas, abril de 1997. 
15 Humberto Jaimes, Entrevista a Luis Beltran, Caracas, 
16 La edici6n de la revista Comunicacion correspondiente al Tercer Trimestre de 2002 trae una serie de 
estudios sobre la falta de equilibrio en los medios de comunicaci6n social en la cobertura del proceso politico 
venezolano de 2001 y 2002. 
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La elecci6n de Caldera en 1993, 10 que hizo fue posponer un movimiento politico y 

social subterraneo que cIamaba por un espacio hist6rico en el devenir venezolano. Las 

pintas que tapizan el paisaje caraquefio en 2002 representan 10 que pudo haber sucedido a 

partir de febrero 0 noviembre de 1992. 

Uno de los puntos mas polemicos del proceso politico que pudo iniciarse en 1992 

pero que realmente 10 hace a partir de febrero de 1999, es el proyecto politico 0 el programa 

de gobierno que manejaba Hugo Chavez. Aunque no es nuestro prop6sito hacer un examen 

exhaustivo de ello, nos interesa dejar muy claro nuestras dudas respecto a la existencia de 

ese proyecto politico y ese programa de gobierno caracterizados por su poca c1aridad. 

Basado inicialmente en el pensamiento de Sim6n Bolivar, Sim6n Rodriguez y 

Ezequiel Zamora -"El arbol de las tres rakes" - a la largo de la gesti6n de Chavez se 

afiaden mas condimentos procedentes de la Revoluci6n Cubana, la Revoluci6n de Iran, la 

Revoluci6n Cultural de Mao Tse Tung entre otros y al menos para el 2002 las bases de la 

estructura del Estado y la economia son las rnismas pese a la alharaca que se hace con la 

reforma de la Constituci6n en 1999. La aplicaci6n del termino "Revoluci6n" debe 

estudiarse a fondo, no parece muy convincente. 

En la praxis politica seria dificil caracterizar este proceso como revolucionario no 

s6lo por razones de tiempo sino por los cambios que realmente ha logrado. En todo caso, 

los graffiti que se realizan en la convulsionada Caracas en apoyo de un supuesto proceso 

revolucionario son, como en 1992, consignas que repiten un discurso oficial que no ejecuta 

un cambio cultural, econ6rnico, politico 0 de mentalidad verdaderamente revolucionario. AI 

menos entre 1999 y 2003 es asi. 

El 2 de diciembre de 2002, estalla la mas grande huelga civil que haya vivido el pais 

en toda su historia, respaldada por el paro de los gerentes y trabajadores de Petr6leos de 

Venezuela asi como por la Confederaci6n de Trabajadores de Venezuela, Fedecamaras, los 

medios de comunicaci6n social privados y otras instituciones. Hasta 2 mill ones de personas 

se concentran en Altamira para solicitar la renuncia del presidente Chavez. Pero este se 

niega. El pais se sumerge en una crisis econ6mica espantosa, al ver mermada la producci6n 

petrol era ordinaria ... 
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Conclusiones 

A 10 largo de este trabajo monografico pudimos demostrar con suficiencia de 

fuentes primarias y secundarias varias de las hip6tesis que nos planteamos al principio de la 

investigaci6n. 

Nuestra primera hip6tesis sefiala: "Los graffiti han sido utilizados tradicionalmente 

como forma de protesta en Caracas a 10 largo del siglo XX"l. En efecto, uno de los 

hallazgos de esta monografia fue el haber rescatado la idea de que el graffiti forma parte del 

repertorio de protesta en Venezuela y en Caracas. Esta idea es fundamental para 

comprender porque algunas organizaciones politicas de izquierda como Bandera Roja, que 

protestan en la Caracas de 1992 y 1993, hac en uso del graffiti. Tales agrupaciones apelaron 

a este vehiculo porque el mismo es una tradici6n dentro de su repertorio de protesta. Sin 

embargo, otras circunstancias bien especificas del periodo estudiado indudablemente que 

tambien tuvieron un peso significativo. Recordemos que Bandera Roja y otras 

organizaciones politicas disidentes del status quo no tuvieron acceso a los medios de 

comunicaci6n social convencionales para difundir sus ideas, quejas y propuestas. De hecho, 

la prensa se vio censurada y presionada por el gobierno de Carlos Andres Perez a raiz del 

alzamiento militar del 4 de Febrero de 1992, mientras que muchos militantes y directivos 

de estas agrupaciones fueron perseguidos 0 encarcelados. No les qued6 mas remedio pues 

que pronunciarse a traves de panfletos, peri6dicos clandestinos 0 sencillamente bombardear 

las paredes de la ciudad con consignas "revolucionarias". 

La segunda hip6tesis sefialaba: "La aparici6n de graffiti de protesta en Caracas se 

acentua a medida que la crisis politica, econ6mica y social se profundiza. Hay una relaci6n 

directamente proporcional entre ambos fen6menos". Despues de una revisi6n de los 

objetivos de la presente investigaci6n observamos que esta hip6tesis no se correspondia con 

tales objetivos ya que no se adecua al periodo en estudio, por 10 cual fue descartada. Pero 

hay indicios de que sea cierta. 

La tercera hip6tesis planteaba: "El discurso de los graffiti de protesta en Caracas 

entre 1992 y 1993 contiene temas similares a los de otras epocas que fueron escritos en la 

I Ver nuestro proyecto de tesis. Humberto Jaimes, Proyecto de grado EI Grajiti en las protestas de Caracas 
(1992-1993), Caracas, octubre de 2001, p. 24. 
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misma ciudad y con propositos de protesta'". Ciertamente es asi. Basandonos en fuentes 

secundarias y primarias pudimos demostrar como en decadas anteriores los graffiti 

entonces conocidos como pintas, fueron usados para protestar contra los gobiernos de turno 

y sus contenidos eran similares cuando no identicos a los que se escribieron en la Caracas 

de 1992 y 1993 Y bajo los mismos propositos. Tal es el caso de "Fuera Galavis" de los afios 

treinta, 0 "Fuera CAP" en el periodo estudiado, por solo citar un ejemplo. Tarnbien esta el 

caso de las organizaciones politicas que en los afios noventa divulgan consignas de vieja 

data como "Fuera el imperialismo yanqui". 

La cuarta hipotesis tenia que ver con la relacion entre espacio y tradicion. Ella 

planteaba: "Hay locaciones en Caracas que tradicionalmente han sido usadas por los 

ciudadanos para escribir graffiti de protesta'". En la investigacion se demostro esta 

premisa, ese sentido de tradicion en el uso del espacio, particularmente en las marchas por 

el presupuesto, cuyo trayecto comprende salida del rectorado de la UCV, avance por la 

avenida La Salle, Universidad y llegada al Congreso. Propiamente podemos hablar de una 

"ruta tradicional", 0 de espacios tradicionales 

La quinta hipotesis planteaba: "En el bienio 1992-1993, se usaron locaciones que 

habian sido aprovechadas en el pasado para hacer graffiti, pero tambien se usaron nuevas 

locaciones'". Aparte de que esta hipotesis debio ser reformulada y decir "graffiti de 

protesta" en lugar de simplemente "graffiti", debemos sefialar que no pudimos demostrar ni 

analizamos con suficientes fuentes la posibilidad de que fueran usadas nuevas locaciones 

para escribir los graffiti de protesta. Sin embargo, por las fuentes consultadas, en especial 

las informaciones de prensa, no descartamos que algunos graffiti de protesta pudieran haber 

aparecido en algunos espacios de la ciudad donde tradicionalmente no se protestaba y por 

10 general se hacia un tipo de graffiti "comercial" 0 "institucional", 

La sexta hipotesis rezaba: "Las locaciones mas utilizadas para escribir graffiti de 

protesta entre 1992 y 1993 son aquellas ubicadas en zonas de bajo nivel socioeconomico, 

mientras que las de alto nivel socioeconomico fueron utilizadas para escribir graffiti que 

tenian fines distintos a la protesta'". Ciertamente los espacios de Caracas donde la protesta 

se sintio con mas fuerza y frecuencia entre 1992 y 1993 fueron las zonas aledafias a liceos y 

2 Idem. 
3 Idem. 
4 Idem. 
S Idem. 
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universidades publicas que estan ubicados en espacios de bajo nivel socioecon6rnico. De 

alli que esos espacios hayan sido los mas propensos a la escritura de graffiti de protesta. 
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