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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Glaucón razona en los Diálogos de Platón a través de la parábola del anillo de 

Gyges:  

“Un pastor encuentra un anillo de oro que tiene propiedades mágicas. Volviendo 

la incrustación hacia la palma de su mano, descubre que puede volverse invisible. 

Inesperadamente, ha adquirido el poder de elegir entre ser visible o ser invisible. Se 

plantea entonces la cuestión; ¿qué uso hará un hombre de este formidable poder del que 

ha sido repentinamente dotado?” 

 

La realidad política, en todas sus manifestaciones, se expresa en actividades en las 

que juegan un papel preponderante las relaciones de poder y los mecanismos de dominio, 

mando y obediencia a través del consenso, la libre aceptación, o mediante la coacción y 

la fuerza. El poder es básicamente la capacidad de influir en otros, de modo tal que éstos 

lleven a cabo ciertas conductas. Se puede ejercer de manera compulsiva, arrogante, 

autoritaria, manipuladora, con violencia, logrando imponer la voluntad propia a la ajena. 

Este es un poder corrupto y corruptor, el de la “rosca”, la injusticia, los intereses creados, 

que no son más que el vicio del poder, o el poder por el poder mismo. En cambio, cuando 

el poder está a favor de los valores humanos y es fruto de méritos, puede convertirse en 

un importante motor de la sociedad. 

 

“La discusión sobre las formas del Poder es eternamente actual, puesto que en 

toda sociedad se ejerce un mando y desde este momento sus atribuciones, su 
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organización, la manera de llevarse a cabo, debe interesar a todo el mundo”, señala 

Balbín (1964, p.43). Kart Loewenstein (1976, p.25) incluso llega a decir: “y hasta cabe 

preguntarse si alguna vez podrá llegar a convertirse en seguro instrumento de trabajo del 

conocer humano”. 

 

La necesidad del poder es innegable y es un hecho observable desde la tribu 

cazadora a la moderna sociedad anónima. Pero además el poder posee “una dinámica 

propia, independiente de las formas concretas que adopte a través de unas determinadas 

circunstancias sociales, en una determinada época o por alguna ideología que le dé su 

propia configuración”. (Balbín, 1964, p.44)  

 

Existe uno en particular, derivado, heredado, adquirido, transferido, relacionado 

que puede llegar a convertirse en una fuerza ciega capaz de transfigurar la existencia de 

los individuos. Abraham Lincoln expresó en una oportunidad que “casi todos podemos 

soportar la adversidad, pero si se quiere probar el carácter de un hombre, se le debe 

otorgar poder”.   

 

Qué ocurrió entonces con Adán, Argenis, Adelis, Aníbal y Narciso, vinculados 

sanguíneamente a Hugo Chávez Frías, luego del triunfo que convirtió a su hermano en 

presidente de la república, cabeza máxima de un estado particularmente personalista. Sus 

poderes que no necesariamente se relacionan al mérito propio, sino a una derivación del 

poder político, trastocaron sus vidas y la de su entorno, según la forma en que cada uno 

de ellos le fue otorgando significación. 



Introducción 13 

 

La respuesta no se hace esperar. Gyges va de inmediato al centro del poder, el 

palacio, en donde procede a seducir a la reina, asesinar al rey y usurpar la corona” (citado 

por Sampson, 1975, p.165). 

 

La historia del poder trasferido será desglosada en cuatro episodios.  El primero 

incluye el desarrollo de una perspectiva teórica y de referencia a través de hilvanes 

interdisciplinarios de la filosofía, el derecho, las ciencias políticas, la psicología y la 

sociología, de la abstracción hasta los individuos, con el fin de dar una primera 

aproximación a aquello que le sucede al hombre cuando un día adquiere sin esfuerzo un 

inconmensurable poder. Se utilizarán algunas metáforas literarias de autores cuya ficción, 

usando una expresión del filósofo García Bacca, “dice tanto como la filosofía”. 

 

El segundo busca orientar inicialmente sobre aquellos aspectos de la personalidad 

del venezolano que pueden resultar definitorios en el empleo del poder, así como el 

porque la sociedad no lo controla, no le pone freno. Luego se intentará dar un recuento de 

la escalada de la imagen de Hugo Chávez Frías en el imaginario colectivo desde el 

intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, para señalar que en medio de 

semejante polémica en unos sectores y apoyo incondicional en otros, ser hermano de este 

presidente tiene una connotación añadida a todos aquellos que se vieron en situaciones 

similares en gobiernos anteriores. 

El tercero es el abordaje del método, para el que se seleccionó el género 

redaccional del perfil periodístico, por considerarse que la observación de estos hombres 
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y la reconstrucción de su historia a través de sus amigos y enemigos podría ser una 

aproximación más certera en la investigación de la transferencia del poder. “No hay que 

eludir el hecho de que en el estudio de los asuntos humanos nos enfrentamos 

frecuentemente con la necesidad de comprender lo único”, señala Barrington Moore 

(1998, p.134)  

 

El cuarto es la presentación de una serie de perfiles periodísticos que valiéndose 

de algunas técnicas narrativas, intentan transmitir las informaciones recabadas, de manera 

clara, activa y breve, para que posean agilidad para el lector. Invocando a la voz de 

Filinto, en El misántropo de Moliére: “Acepto sin inquietud a los hombres como son; 

adiestro a mi corazón a soportar las cosas que hacen. Sí, esas culpas contra las que 

murmura tu corazón las veo como vicios inseparables de la humana naturaleza.”  
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- EL PODER 

 

Desde las épocas en que las estrellas no tenían nombre y el tiempo no había sido 

creado. Antes de la primera batalla, el primer castillo y la primera moneda. En los días de 

la incertidumbre, el descubrimiento y el miedo. En el encuentro inicial. Sin testigos. Ahí 

nació la relación entre dominados y dominadores.  

 

En la lucha por sobrevivir el deseo de someter fue esencial. Luego de satisfecha la 

necesidad original el hombre adquirió el gusto por la supremacía: “Cuando se ha 

asegurado cierto grado de comodidad, tanto los individuos como las comunidades 

persiguen el poder más que la riqueza, buscan la riqueza como un medio para el poder, o 

quieren aumentar la riqueza para aumentar el poder,” (p. 9) señaló el filósofo y 

matemático inglés Bertrand Russell (1939) en El poder en los nombres y en los pueblos. 

 

“En virtud de un impulso radicado en lo más profundo de la naturaleza humana 

(la libido dominando), tan elemental como el de conservación o el de reproducción, la 

simple coexistencia de dos personas mueve normalmente a una (o a ambas) a querer 

dominar a la otra,” (p.46) plantea Perpiña Rodríguez (Citado por Balbín, 1964) en 

Sociología General. 
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Ricardo J. Márquez (2003) es de la opinión de que “No hay interacción humana 

que no esté atravesada por las relaciones de poder”.  Thomas S. Sas (1965, citado por 

Roiz, 1992, p. VII) en la Ética del Psicoanálisis enfatiza que “controlar y ser controlado 

son la urdimbre y la trama de la fábrica de las relaciones humanas”(p.110). Mientras en 

tono de desencanto Alfredo D. Vallota (2003, p.18) expresa que pareciera que los seres 

humanos con el tiempo hemos perdido la capacidad de otras formas de relación. “Se hace 

visible que entramos en una época hegemonizada por la búsqueda, presencia y secreta 

adoración del poder.” (p. 31) 

 

Aunque se haya podido cuantificar el peso del cerebro y la totalidad de los 

músculos que conforman al ser humano, los límites de la mente, el cuerpo y el alma son 

aún escurridizos a cualquier razonamiento. Así ocurre con el poder, misterioso en esencia 

y en apariencia, se ignoran sus alcances aunque se haya sufrido o vanagloriado algunas 

de sus desenfrenadas manifestaciones. “El poder es un misterio (…) que opera en el 

corazón de los individuos así como en las naciones y pueblos: utilizar y oprimir al otro 

para fortalecerme yo y lo mío”(p.133) describe Luis Ugalde (2003). 

 

“El poder, como la acción es ilimitado; carece de limitación física en la naturaleza 

humana, en la existencia corporal del hombre, como la fuerza. Su única limitación es la 

existencia de otras personas.”(p.224), describe Hanna Arendt(1993) en La condición 

humana. Y luego agrega: “Quizás nada en nuestra historia ha tenido tan corta vida como 

la confianza en el poder, ni nada más duradera que la desconfianza platónica y cristiana 
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sobre el esplendor que acompaña al espacio de su aparición, ni nada –finalmente en la 

edad moderna- más común que la convicción de que el poder corrompe.”(p.227) 

 

No es de extrañar entonces que para Nietzsche Voluntad de poder, Devenir, Vida 

y Ser signifiquen lo mismo  (Vallota, 2003). El gran pensador de la modernidad tardía o 

de la contemporaneidad ascendente, en La voluntad de poder señaló: “¿Queréis un 

nombre para este mundo? ¿Queréis una solución para todos sus enigmas? Este nombre es 

el de voluntad de poder. Y nada más...” (p.25)  

 

 

2.2.- DEFINICIÓN DE PODER 

La imagen más pura de la riqueza durante la edad media era un saco con monedas 

de oro. Por siglos, en lo sucesivo, la fortuna se midió en campos, prados y bosques, 

rebaños, castillos y aldeas. Luego fueron los barcos cargados de pimienta o las bodegas 

de vino. Jan Koot (1966) describe que en la antigüedad  la riqueza podía verse, podía 

tocarse y olerse, luego se desmaterializó, se convirtió en una hoja de papel escrito. 

“Asimismo se desmaterializó el poder. O, mejor dicho, se descorporalizó. Dejó de tener 

nombre y apellido. Vino a ser abstracción y mitología, se convirtió casi en idea pura”, 

(p.14) 

 

El primer hecho que se necesita saber acerca del poder es que, ni en el lenguaje 

ordinario ni en la ciencia política, existe un acuerdo sobre términos y definiciones. Robert 

Dahl (1976) señala que los términos que designan al poder abarcan evidentemente una 



Introducción 18 

categoría muy amplia de vínculos humanos. “Una dosis considerable de esfuerzo y de 

ingenuidad ha ido a parar a los esquemas propuestos para clasificar estas relaciones en 

diversos tipos etiquetados como poder, influencia, autoridad, persuasión, disuasión, 

inducción, coacción, compulsión y fuerza.(p.295)” 

 

No fue sino hasta la Revolución Industrial cuando el interrogante ¿Quien gobierna 

las cosas? cobró fuerza.  

 

Ya gobernaran reyes o chamanes, señores de la guerra, dioses del sol o santos, la 

gente rara vez sentía la menor duda respecto a quien ejercía poder sobre ellas. El 

harapiento aldeano, al levantar la vista de los campos, veía el palacio o el monasterio 

destacarse, esplendoroso, en el horizonte. No necesitaba ningún científico político ni 

editorialista de periódico para resolver el enigma del poder. Todo el mundo sabía quién 

tenía el control.(…) (Luego) emergió una nueva clase de poder difuso y sin rostro. Los 

que ostentaban el poder se convirtieron en los anónimos “ellos”. “¿Quiénes eran ellos? 

(Toffler, 1993, p.85) 

 

La desmaterialización del poder contribuyó a que existiera, en vista del uso 

corriente del concepto en la literatura especializada, un acuerdo bastante extendido entre 

los científicos sociales según el cual la idea de poder es “esencialmente disputada” Gallie 

(citado por Romero, 2000, p.145), llegando algunos a sostener , como Talcott Parsons 

(1968, p.12) que es errado intentar una definición de la misma por su “dispersión  

conceptual” o Gerhard Lenski (citado por romero, 2000) quien escribe que: “de todos los 
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conceptos empleados por los sociólogos, pocos generan mayor confusión y equívocos 

que el poder”(p.145). 

 

En El dominio del poder, Ernesto Mayz (1982) expone que el vocablo poder 

proviene del verbo latino possum potes - potui - posse, que en su acepción más amplia 

connota “ser capaz”, “tener fuerza para algo”, “ser potente”, “ya fuese que tal potencia se 

aplicara a lograr el dominio o posesión de un objeto físico, o concreto, o al desarrollo de 

una actividad de índole moral, política o científica”, (p. 22) 

 

De su raíz etimológica se deriva lo que la mayoría de los autores entiende por 

poder, donde la relación entre un agente emisor y un agente receptor, se ve modificada 

porque existe una asimetría de “potencia” entre ambos: “A tiene poder sobre B en la 

medida en que puede conseguir que B haga algo que, de otra manera no haría” ( Dahl ,sin 

fecha, sin página).  

 

Para que esta dinámica exista sólo se puede hablar del poder de un individuo 

cuando este se encuentra en presencia de otros con quienes puede medirse y sobre 

quienes influye o es influido: “el poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y 

desaparece en el momento en que se dispersan” ( Arendt, 1993, p.222-223).  

 

El filósofo Michael Foucault (2003), señala al respecto que “una relación de 

poder sólo puede ser articulada en base a dos elementos, cada uno de ellos indispensable 

si es realmente una relación de poder: yo y el otro” (p.web). Y en Tecnologías del yo y 
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otros textos afines indica que “el poder no es una sustancia. Tampoco es un misterioso 

atributo cuyo origen habría que explorar. El poder no es más que un tipo particular de 

relaciones entre individuos”. (p. 138) 

 

Los alcances que puede conseguir el emisor en su capacidad de dominio sobre el 

receptor han sido ampliamente rebatidos. Weber (1974), un autor deslumbrado 

fundamentalmente por todas las formas de dominación, caracterizaba al poder como “la 

posibilidad de que una persona o un número de personas realicen su propia voluntad en 

una acción comunal, incluso contra la resistencia de otros que participaron en la acción”. 

(p.217) Este concepto “de una crudeza absoluta, separándose así de todo almidonamiento 

jurídico o ideológico”( Mommsen , 1981, p. 18)  denota que para el sociólogo y 

economista alemán “el poder es lo mismo que la violencia o, lo que es parecido, que no 

puede haber poder sin uso de violencia” (Mires, 2001, p.20). 

 

La mayoría de los autores, sin embargo, ubican a la fuerza como una ‘amenaza 

latente’ sin la cual no se podría ejercer ningún tipo de imposición, pero una vez que se 

materializa la dinámica del poder se ‘esfuma’ convirtiéndose en fuerza bruta. “No hay 

que olvidar que en definitiva, el empleo de la coacción física representa siempre un fallo 

de la actitud de obediencia y, por lo tanto, un fracaso del poder” expresa Perpiña 

Rodríguez (citado por Balbín, p.54). “La violencia es el final de la escalada cuando los 

esfuerzos agresivos resultan ineficaces. La falta de poder genera violencia”, señala May 

(citado por Martín Baró, 1997, p.181)  
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Además de la ‘amenaza’ de violencia el emisor debe contar con otra serie de 

herramientas que le garanticen el éxito en el momento de producir la orden o mandato: 

“es necesario que el agente emisor sea lo suficientemente potente, valga decir, disponga 

del suficiente poder que haga factible o realizable lo ordenado”( Mayz, 1982, p.23). 

Foucault (2003, p.web) señala que estos medios pueden ser muy extensos: “por la 

amenaza de las armas, por los efectos de la palabra, por medio de las disparidades 

económicas, por medios más o menos complejos de control, por sistemas de vigilancia, -

con o sin archivos- de acuerdo a reglas explícitas o no, fijas o modificables, con o sin los 

medios tecnológicos para poner todas estas cosas en acción”. 

 

El empleo de estos medios garantizará la consolidación del objeto último del 

poder, que conlleva siempre nuevas posibilidades de acción. Como lo explica Mayz 

(1982) “El agente emisor expresa una orden cuyo contenido significativo afecta y 

determina el comportamiento del ente receptor”( p.22).  Por eso el filósofo Michael 

Foucault (1996), refería en sus ‘tecnologías del yo’ - unas “técnicas específicas que los 

hombres utilizan para entenderse”(p.48) – que las tecnologías de poder “ determinan la 

conducta de los individuos” (p.48). El ejercicio del poder es entonces “el modo en que 

ciertas acciones pueden estructurar el campo de otras acciones posibles” ( Foucault, 2003, 

p.web). Hobbes también acotó: “el poder del hombre es su medio presente para obtener 

algún bien evidente futuro”. .  

 

Otra distinción teórica se debe hacer en relación a otras formas de dirección de la 

conducta ajena como la autoridad y el liderazgo carismático. Eventualmente ambas 
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permiten la consecución del fin de que el receptor “haga algo que de otra manera no 

haría”, sin embargo existe una frontera que los divide y que permite asegurar que una 

persona puede ostentar poder sin tener autoridad ni carisma alguno. 

 

El fenómeno de ‘auctoritas’ ocurre cuando se sigue el criterio de otro (persona o 

institución), por el crédito que este representa, “gracias a que posee en grado superlativo 

y demostrado cualidades especiales de orden espiritual, moral o intelectual. No se 

fundamenta, por tanto, en la coerción o la fuerza, sino en la adhesión que se deriva del 

reconocimiento de esas cualidades”. (Romero, 2000, p. 148-149) 

 

La autoridad es siempre jerárquica, la relación autoritaria entre el que manda y el 

que obedece no se basa ni en la razón común ni en la asimetría de poder, sino la jerarquía 

en sí, cuya justicia y legitimidad reconocen ambas partes y las que existe un lugar estable 

predeterminado por la moral o las leyes. 

 

Según Mires (2001) la diferencia entre la autoridad y el poder radica en que el 

poder sin autoridad o es dictatorial, o es totalitario, o no sirve para nada. “De ahí que la 

política moderna insista en erigirse no sólo sobre relaciones de poder sino, además de 

autoridad”. (p.27)  

 

En relación al carisma Weber (1981) lo caracteriza diciendo que por sus 

cualidades puramente personales alguien está en condiciones de concentrar a su alrededor 

a un grupo de partidarios que le obedecen y gracias a ellos hacer valer sus ideales 
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personales, para transformar la realidad de acuerdo con estos ideales.( p.132)  “El carisma 

es una forma de energía espiritual que debe su efecto sobre las demás personas 

precisamente a ideales “fuera de lo cotidiano”, del “más allá”; ideales que se encuentran 

en una oposición más o menos notable y crasa con las realidades de la vida cotidiana” (p. 

142). “El carisma es, pues, la cualidad de las cosas y de las personas en virtud de la cual 

se ven específicamente separadas de lo cotidiano, ordinario, rutinario” (Weber, citado por 

Parsons, 1968, p. 808). 

 

El filósofo y diplomático inglés Sir Francis Bacon ( 1960) señala en su obra New 

Organon que existen cuatro clases de ídolos que acosan las mentes de los hombres. Estos 

son: los ídolos de la tribu que “tienen su fundamento en la misma naturaleza humana y en 

la tribu o raza de los hombres”, los ídolos de la cueva “son los ídolos del hombre 

individual”, los ídolos del mercado “formados por el intercambio y la asociación de los 

hombres entre sí” y finalmente hay ídolos que han entrado al interior de las mentes de los 

hombres. Estos son los ídolos del teatro. Las personalidades carismáticas (p. 47-48).  

 

El psicoanalista Carl Gustav Jung *(citado por el autor de La estructura mítica del 

héroe en la novela del siglo XX, 1978) lo menciona como un “ser superior, poderoso, 

siempre por encima del hombre medio, y cuya función consiste en salvar a este de la 

destrucción y la muerte.”(p.66). Es en esa “pretensión de autoridad moral” donde se 

separa del poder. No se necesita ser líder para ser poderoso y tampoco se puede ser 

poderoso únicamente a través del carisma.  
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Una vez aclaradas las diferencias se puede decir que el poder es un elemento 

latente, que permite imponerse sobre otros, para el alcance de objetivos futuros, que no 

depende de atributos previos de personalidad ni de la trayectoria de la persona, sino más 

bien con los ‘medios’ de que se disponga y lo que se busque hacer con ellos.  

  

 Canetti (1983) en Masa y poder describe ese espacio único del poder a 

través de una metáfora: 

 

El ratón, una vez atrapado, está bajo el régimen de fuerza del gato: éste lo agarró, 

lo mantiene apresado, su intensión es matarlo. Pero apenas comienza a jugar con él 

agrega algo nuevo. Lo suelta y le permite correr un trecho. No bien el ratón se vuelve y 

corre, escapa de su régimen de fuerza. Pero está en el poder del gato el hacerle regresar. 

Si le deja irse definitivamente, lo ha despedido de su esfera de poder. Dentro del radio en 

que puede alcanzarlo con certeza permanece en su poder. El espacio que el gato controla, 

los vislumbres de esperanza que concede al ratón, vigilándolo meticulosamente, sin 

perder su interés por él y por su destrucción, todo ello reunido- espacio, esperanza, 

vigilancia e interés destructivo- podría designarse como el cuerpo propiamente dicho del 

poder o sencillamente como el poder mismo.” (Canetti, 1983, p.277) 

 

2.3.- OBEDIENCIA 

Balaam fue llamado por Balak para maldecir a los israelitas. Deseoso de la 

recompensa prometida, Balaam se presentó con toda la intención de cumplir el mandato 

de Balak pero, enfrente ya de su cometido y a pesar de que se le dieron tres oportunidades 
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de cumplirlo, Balaam se encontró bendiciendo a los enemigos de Balak, en lugar de 

maldecirlos -ante la gran indignación de éste. En cada ocasión, Balaam tuvo 

verdaderamente la intención de cumplir los deseos de Balak; pero, no sólo dejó de 

hacerlo, sino que hizo lo opuesto. Al ser increpado furiosamente por el monarca moabita, 

Balaam respondió con sencillez y autoridad: "¿No debo cumplir en decir lo que el Señor 

ha puesto en mis labios?" Puesto Balaam a prueba, la voz de su conciencia resultó ser un 

obstáculo más poderoso que lo previsto en relación con su codicia y deseo de quedar bien 

con el monarca. (Sampson, 1975, p.131) 

 

El poder tiene como condición, como necesaria contrapartida de la asimetría, a la 

obediencia, ese hecho tan enigmático por el que tantas personas, pueblos, ciudades y 

naciones se someten, a veces a uno solo, que no tiene más poder que el que se le otorga. 

Jacque Nécker (citado por Vallota, 2003, p.20), Director de Finanzas de Luis XVI, 

escribió: “Una tal subordinación debe forzosamente extrañar a los hombres capaces de 

reflexionar. Es un fenómeno singular, hecho misterioso, el que la gran mayoría obedezca 

a una minoría”.   

 

Arendt (citada por Mires, 2001, p.23) argumenta que existen predisposiciones que 

inclinan a determinados individuos a ocupar lugares de mando, y a otros, a aceptar 

posiciones más bien marcadas por situaciones de obediencia  Según Sampson (1975, 

p.38) también existen dos clases de hombres: los que se someten al poder y los que 

buscan el poder para sí. 
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La obediencia es en muchos casos una condición de la adaptación social que de 

una u otra manera necesitamos para seguir viviendo juntos. Mitscherlich (citado por 

Mires, 2001), considera que esta conducta está inscrita en nuestra conciencia de manera 

más profunda que la propia desobediencia, ya que “dejar de ser infantil para convertirse 

en un adulto implica un largo proceso de socialización que sólo puede ser posible 

obedeciendo primero a padres, después a profesores de la escuela y después a jueces y 

expertos”.(p.23) 

 

Vallota (2003)  expresa que la obediencia al poder no se encuentra en la 

naturaleza del individuo al nacer biológicamente, pero cuando se nace a la vida social la 

dependencia afectiva y material que asegura la supervivencia puede “transformarse 

fácilmente en obediencia si nuestra autonomía es débil y no se la estimula mediante 

adecuada formación”.(p.21) 

 

Arrieta (2002, pág.web) señala que ese sometimiento acrítico libera al individuo 

de muchas angustias, “es el conformismo tranquilizador de quien se siente débil o el 

pensamiento profundamente simplificado”. El problema que observa la autora es que con 

esta actitud de sumisión “se contribuye al reforzamiento del poder dominante y, por lo 

mismo, a la violencia”, señala. 

 

La explicación psiquiátrica del sometimiento de algunos individuos, según 

Sampson (1975), es que en el nivel consciente llega a ser un estado normal el conducirse 

y hablar de tal modo de no despertar emociones hostiles en la gente poderosa. “El normal 
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buen tino de las relaciones cotidianas con frecuencia no es más que el practicado 

disimulo de nuestros verdaderos pensamientos, para evitar el provocar las 

susceptibilidades que sospechamos o intuimos en otros”(p.132). Sampson alerta que si se 

deja que esta práctica se vuelva costumbre, los pensamientos originales pueden quedar 

enterrados en el subconciente, por desuso y timidez. “Inconscientemente, empezamos a 

caer en poder de otros. De esta manera, la personalidad poderosa o dominante puede 

dañar a las personalidades más débiles con las que entra en contacto habitual” (p.132). 

 

No siempre un hombre al obedecer se convierte en “un siervo, un lacayo, un 

esclavo, o simplemente masa informe que se deja conducir por cualquier tirano o 

demagogo encaramado en las cimas inalcanzables de poder” como expresa Mires (2001, 

p.68). Rousseau, y posteriormente Kant, insistieron en la calidad obligatoria de la 

autoridad genuina, porque, cuando la autoridad se presenta en el carácter de justicia, se 

responde a ella por una obligación moral interna. “El poder investido de la cualidad del 

derecho provoca en el hombre un sentido de deber”. (Rousseau , citado por Hendel, 1969, 

p.32) 

 

Cada vez que un colectivo se organiza, decide sus intereses, busca medios o 

actividades adecuadas para poner en marcha sus objetivos, transforma esto en rutinas o 

rituales y configura así la base del dominio social. “Estas rutinas se van asimilando poco 

a poco como presupuestos incuestionables” (Arrieta, 2002, web). En consecuencia, 

“hábito, educación, costumbres, autoengaños son el principal combustible para el 
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mantenimiento de la obediencia, y consecuente incremento del poder”.(Vallota, 2003, 

p.23).  

 

Cuando la percepción del elemento coercitivo por el grupo es positiva no se habla 

de poder, sino de: ‘¡Este grupo funciona muy bien!’, pero cuando la percepción es 

negativa, “las formas de reaccionar ante este conflicto son muy diversas, porque supone 

ni más ni menos que caer en la cuenta del grado de poder real que cada miembro tiene y 

puede ejercer en ese grupo” (Arrieta, 2002, web). 

 

Se oscila entonces entre dos estados de ánimo respecto al poder sin importar 

como se ha adquirido: uno de aversión, y otro de aceptación. Cuando al poder se le 

considera remoto e ilimitado, fuera del control de los individuos e inaccesible para 

expresar cualquier queja, se le considera como un mal. Pero, si es un poder otorgado 

“para determinada tarea y para el bien general de la nación, se le acepta sin reparo ni 

recelo alguno”(p.32). “Nuestra experiencia se resuelve en dos actitudes distintas, o más 

bien, en una actitud doble, positiva y negativa”, señala Hendel (1969). Esta vaivén 

recuerda a Raymundo Mier quien señala que el poder se ejerce con una doble cronología: 

impide y produce, engendra y destruye, excluye y conserva, distorsiona y finca la 

identidad de los sujetos (citado por Thompson, 1998, 74)  

 

“El problema crucial del poder no es aquel de la servidumbre voluntaria. (¿Cómo 

podríamos desear ser esclavos?)”. (Foucault, 2003, p. web.) Schermerhorn (1961,p.44)  

señala que el desarrollo de una estructura de poder puede ocasionar el surgimiento de una 
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estructura opuesta. “La oposición o resistencia a una estructura de poder puede 

convertirse en la virtualidad de nuevas estructuras de poder. Esa reacción produce un 

nuevo movimiento y contramovimiento, algunas veces en pequeña escala, otras abarca 

toda la sociedad o incluso va más allá”.  

 

Cuando se define el ejercicio del poder se incluye un elemento muy importante: la 

libertad. El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo en tanto ellos sean libres. 

“Cuando los factores determinantes saturan la totalidad, no hay ‘relacionamientos’ de 

poder, la esclavitud no es una relación de poder en tanto los hombres están encadenados.” 

(Foucault, 2003, p. web.)  La libertad es una condición para ejercer el poder ya que sin la 

posibilidad de resistencia, el poder podría ser equivalente a la imposición física. “El 

ejercicio del poder consiste en conducir conductas y ordenar el posible desenlace. El 

poder, en el fondo, corresponde menos al orden del enfrentamiento entre dos adversarios 

que al orden del gobierno (...) Gobernar, en este sentido, es estructurar el campo de 

acción posible de los demás” (Foucault, citado por Dreyfus, p.89). El filósofo holandés 

Baruch Spinoza (citado por Roiz 1992) afina este razonamiento diciendo que “nada se 

encuentra enteramente en nuestro poder excepto nuestros pensamientos”. (p.42) 

  

En la tercera tentación, Cristo aparta por completo a Satanás, rechazando su 

última oferta de poder y dominación. Fueron puestos ante sus ojos "todos los reinos del 

mundo y la gloria que de ellos era". "Todo esto lo haré tuyo, si te humillas y me adoras." 

La aceptación de esta oferta habría comprado de suyo la adoración voluntaria y absoluta 

del hombre, pero fue rechazada. (Sampson, 1975, p.161). 
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2.4.- PODERES 

A cada época corresponde una forma particular de poder condicionada por las 

circunstancias culturales e históricas de la sociedad y las formas de disputa entre los 

diversos grupos de interés que la conforman. Una constante sin embargo ha sido la 

relación entre el poder y el poder político. 

 

Para Aristóteles no había separación entre el espacio ciudadano y el espacio 

político. El político era ‘el’ ciudadano porque la ciudadanía implicaba de por sí, el 

ejercicio directo e indirecto de la política. Esta distinción entre espacios es un rasgo 

distintivo de los tiempos modernos (Mires, 2001, p.71). Hegel (citado por Baptista, 

2003), el filósofo alemán así lo describe: “la creación de la sociedad civil es el logro del 

mundo moderno (…) en la sociedad civil cada miembro se tiene a sí mismo como su fin; 

todo lo demás le representa nada” ( p.117) 

 

Max Weber ( citado por Mires, 2001, p. 64) describe que existió una realidad 

prepolítica y preestatal donde primaban las simples relaciones de autoridad- patriarcales, 

religiosas, patrimoniales- que por tales no necesitaban estar políticamente constituidas. 

Los teóricos del socialismo (marxismo – leninismo), ideología política cuya aspiración es 

la consecución de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción 

pertenezcan a la comunidad y no a los individuos, señalan que en las sociedades humanas 

primitivas, no existía la propiedad privada de ningún bien, sino el comunismo perfecto, 

donde todo se repartía entre los hombres de acuerdo con sus necesidades. Luis Hueck 

(1993), cercano al pensamiento de Weber señala que “resulta difícil imaginar ese cuadro 
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bucólico cuando el hombre apareció en la tierra, hace miles de años, tratando de 

sobrevivir en un ambiente natural totalmente hostil” (p.101). 

 

Este estado inicial donde imperaban la justicia, la igualdad, la solidaridad y la 

abundancia, según algunos de los conceptos de la sociedad comunista, presume que, en 

último término, no se necesitará que haya un gobierno coercitivo y, por lo tanto, la 

sociedad comunista no tendría por qué tener Estado. Sin embargo, hasta alcanzar este 

estadio final, se creía que el colapso de la economía capitalista vendría dado por una 

revolución política en la que el ‘proletariado’ se rebelaría contra la clase opresora y 

acabaría con la propiedad privada de los medios de producción. Dirigida por y para el 

pueblo, la economía produciría, no en virtud del lucro y la rentabilidad, sino nuevamente 

en virtud de las necesidades de la sociedad, con lo cual, una vez satisfechas éstas, las 

desigualdades desaparecerían a la par que los gobiernos coercitivos, así como la plusvalía 

de los capitalistas que hasta ese momento acumulaban riqueza y poder, determinando la 

dirección que seguiría la sociedad. 

 

Luego del estado prepolítico, continúa Weber (citado por Mires, 2001, p. 64) el 

ser humano avanzó hacia aquel momento euro-occidental caracterizado por la hueste 

feudal, donde primaban las adhesiones personales a un determinado príncipe o jefe 

familiar (señor de la guerra) quien –mediante la atracción que venía de su situación social 

o de la fuerza de sus armas, o de su carisma personal (valentía, sentido del honor, etc.) 

ejercía la supremacía sobre su tropa primero y sobre sus seguidores después.  
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Maquiavelo heredó esta idea, la del poder ejercido por el Príncipe y según la cual 

los ciudadanos en su conjunto han de orientarse por la imagen que les ofrece en el 

gobierno (Mires, 2001, p. 76). “Política es poder, y el poder reside en el Príncipe, de 

modo que la esencia de la política consiste en la graduación del poder por medio del 

príncipe”. (Münkler, citado por Mires, 2001, Pág. 77). El progresivo aumento del poder 

en esta concepción se hizo bajo la sombra de una doctrina: la de que los príncipes habían 

sido ungidos directamente de Dios (Balbín, 1964, p.69). “Esa convicción es 

específicamente protestante y luterana –no católica como alguna vez se ha dicho- y fue 

desarrollada por teólogos protestantes al servicio de los príncipes, tratando de basarse en 

las sagradas escrituras (Rommen, citado por Balbín, 1964, p.69) 

 

Platón (citado por Foucault, 1996, p.109) en El Político plateó este debate: 

En una primera fase, cada especie animal pertenecía al rebaño conducido por el 

genio- pastor. El rebaño humano se hallaba conducido por la propia divinidad. Disponía 

con toda profusión de los frutos de la tierra, no necesitaba refugio alguno (…) Al tener a 

la divinidad por pastor, los hombres no necesitaban constitución política. (…) 

 

En una segunda fase, el mundo giró hacia la dirección opuesta. Los dioses dejaron 

de ser los pastores de los hombres y estos se encontraron abandonados a sí mismos. (…) 

¿Cuál sería entonces el papel del político? ¿Se convertiría él en pastor y ocuparía el lugar 

de la divinidad? De ninguna manera. A partir de ahora, su papel consistiría en tejer una 

sólida red para la ciudad. Ser un hombre político no iba a querer decir alimentar, cuidar y 

velar por el crecimiento de la descendencia, sino asociar: asociar diferentes virtudes, 
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asociar temperamentos contrarios (fogosos o moderados), utilizando la lanzadera de la 

opinión pública.  

 

Foucault (2003, p.web) comenta que desde el siglo XVI una nueva forma de 

poder político se ha desarrollado de forma continua: el Estado. “La mayor parte del 

tiempo el Estado es percibido como un tipo de poder político que ignora a los individuos, 

que mira sólo los intereses de la totalidad, yo diría, de una clase o de un grupo de 

ciudadanos.” 

 

Este estado moderno según Weber (citado por Mires, 2001, p.13), se “ha puesto él 

mismo en la cima más alta”, a través del monopolio de la violencia física. Javier Roiz 

(1992) señala que además de la “legitimidad” del uso de la violencia a través de cárceles, 

instituciones militares, entre otras, el estado goza también de recursos económicos 

(dinero, empresas públicas, etc.) y dispositivos para la producción y difusión de 

conocimientos e información (instituciones educativas, medíos de comunicación: prensa 

radio, televisión; empresas culturales diversas, etc.). Por ello, y no únicamente por la 

ostentación de la violencia, “la base de poder material y espiritual del Estado no tiene 

paralelo con la de ningún otro actor individual o colectivo”, (Rey, 2003, p.44). David 

Easton (1964, citado por Neira, 1985) resalta también su capacidad de “asignar 

autoritativamente los valores a una sociedad en conjunto”. (p.213) 

 

Herman Heller (citado por Rey, 2003, p.42) distingue tres niveles de poder en 

relación con el Estado: a) el poder sobre el Estado, b) el poder en el Estado y c) el poder 
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del Estado. El poder sobre el Estado se refiere al titular del poder supremo, capaz de 

decidir sobre el ser y la forma de la Constitución. El poder en el Estado se relaciona con 

la jerarquía de quienes ejercen efectivamente el gobierno, capaces de tomar decisiones 

día a día. El poder del Estado será entonces la capacidad que resulta del uso combinado 

del conjunto de los recursos que puede movilizar el aparato estatal. 

 

Explicando el poder “en el estado” Balbín (1964) señala que el estado existe 

donde hay diferenciación política. “Los individuos que parecen mandar y que en todo 

caso están en actitud de obligar a los demás a someterse a su voluntad, son los 

gobernantes, los individuos a quienes aquellos parecen mandar y a los cuales imponen un 

poder de obligar, son los gobernados. Se puede por tanto, decir que en todas las 

sociedades humanas, grandes o pequeñas, primitivas o civilizadas, existe una 

diferenciación entre gobernantes y gobernados, a la que exclusivamente se reduce lo que 

en el fondo se llama el poder político.” (p.159) 

 

La política es un medio de adquisición, de distribución y de mantenimiento del 

poder. Hablar de política es hablar de poder, “de distribución de poder, de 

desplazamiento de poder”, afirma Weber *(citado por Mires, 2001,sin pag) y agrega: 

“poder para ser utilizado como medio para servir otros objetivos –ideales o egoístas- o 

para la propia satisfacción, a fin de gozar del sentimiento de prestigio que él otorga.” 

 

Sólo en una  concepción totalitaria ‘nada se hace sin el estado, nada se hace contra 

el estado y nada se hace fuera del estado’, como alude la figura bíblica en el libro de Job 
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del monstruo de muchos ojos, coraza invencible y apetito insaciable, devorador de 

personas y grupos. “El estado totalitario (…) no admite fuera de sí otro ser. Es el 

principio de los principios y el fin de todos los fines. El primer principio y el fin final.” 

(Hobbes, citado por Neira, p. 229) Según Mires (2001) “Hay relaciones políticas de 

poder, y hay otras que también son de poder y no pertenecen a los espacios de la política. 

Entre estas últimas se encuentran las llamadas económicas”.( p. 17).  

 

John Kenneth Galbraith (citado por Vallota, 2003) señala que de más está decir 

que “existen numerosas organizaciones e instituciones que superan en todos estos rubros 

(recursos represivos, económicos, políticos, ideológicos, de entretenimiento, de 

comunicación y de personalidad) a los gobiernos de la mayoría de los países”.(p.17) Sin 

embargo Balbín (1964) advierte que los “alarmantes avances del poder político desde la 

edad media hasta nuestros días, el progresivo aumento de sus atribuciones y de sus 

campos de acción, crean una tendencia a devorar los otros poderes que se le oponen y a 

dominar más ampliamente la sociedad”(p.58). No obstante, “hay excepciones para este 

principio general, a saber, en los casos en que el poder se consolida alrededor de alguna 

estructura de poder que no es el estado”. (Schermerhorn, 1961, p.63). 

 

La generalidad de los autores indica, que si bien el poder político y la política, no 

son la única fuente de poder, -“como la energía, el poder tiene muchas formas, la riqueza, 

los armamentos, la autoridad civil, la influencia en la opinión. Ninguna de ellas puede 

considerarse subordinada a otra y (…)puede considerarse que pasa continuamente de una 
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de sus formas a otra” (Russell, citado por Rey, 2003, p.42)-, muchas derivan y se 

consolidan alrededor suyo, en estructuras nuevas y al margen de la jerarquía del Estado.  

 

Schermerhorn (1961) señala que el poder es acumulativo, un tipo de poder tiende 

a adherirse a otros tipos y eventualmente a formar una estructura de poder combinada. 

“Poseer una superioridad en cuanto al poder hace posible (y probable) la adquisición de 

otros tipos de superioridad de poder. En cualquier campo el poder tiende a difundirse a 

otros campos en círculos siempre crecientes.” ( p.44) Es por ello que el poder si deriva de 

la política puede mutar o expandirse a otros campos y dominios. “El control de la 

violencia puede convertirse en poder sobre la tierra; de igual manera el control de la 

riqueza puede convertirse en control de los medios de diversión; y el control del sistema 

de creencias (en este caso sobrenatural) puede tener una decisiva influencia sobre la 

riqueza o las operaciones militares.” (Schermerhorn 1961, p.44) 

 

Así es como el  “poder religioso o pastoral de la Iglesia, el poder espiritual de las 

ideas y pensamientos que se divulgan por los libros y medios de comunicación social, el 

poder cultural de las tradiciones y costumbres del pueblo (…) el poder laboral de miles 

de trabajadores organizados que detentan las grandes centrales obreras del país” (Neira, 

1985, p. 214) puede convertirse en poder político. 

 

“También la relación de cada hombre con sus propios excrementos pertenece a la 

esfera del poder. Nada ha pertenecido tanto a un hombre como aquello que ha convertido 

en excrementos (….) Uno tiende a ver sólo los mil juegos divertidos del poder que tienen 
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lugar en la superficie; pero estos no son más que la más pequeña de sus partes. Debajo, 

día tras día, se digiere y sigue digiriendo. Algo ajeno es agarrado, desmenuzado, 

incorporado, asimilado e integrado desde dentro… los excrementos que quedan al final 

están cargados de todas nuestras culpas. De ellos puede comprenderse qué hemos 

asesinado. Son la apretada totalidad de los indicios contra nosotros… Es notable cómo se 

aísla uno con ellos… Es claro que uno se avergüenza de ellos. Son el antiquísimo sello de 

aquel proceso del poder se la digestión que tiene lugar en lo oculto y que sin ese sello 

permanecería oculto. (Canetti., 1983, 206-207). 

 

2.5.- ADQUISICIÓN DEL PODER: 

¿Cómo se genera el poder? ¿Cómo se consigue? Dependerá del tipo de poder de 

que se trate; según indica Clivilles (1975), “la llegada a la cúspide del poder se alcanza 

mediante la posesión de algo valioso para los fines del grupo, al menos valioso en 

función de la percepción que tengan sus miembros de tales fines”(p.45). Si el grupo 

social valora de manera preponderante las actividades económicas, la adquisición de 

capital supondrá algo valioso para sus miembros, y será, por consiguiente, un factor de 

poder. Si su inclinación se orienta hacia una finalidad defensiva, la fuerza física y los 

triunfos militares tendrán un importante factor de poder. 

 

El deseo de poder “como todo deseo, no es siempre racional” (Mires, 2001, 

p.179). En la psicología de Maquiavelo, este deseo siempre va por delante y por esto el 

hombre está condenado a la inquietud y el descontento con su suerte. Ésta es la fuente del 

flujo sin fin de los asuntos humanos y la eterna variabilidad de la rueda de la fortuna. 
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“Pues, como algunos desean más y otros temen perder lo que ya tienen, se gestan así la 

enemistad y la guerra; y esto trae consigo la ruina de una provincia y exaltación de su 

rival.” (Sampson, 1975, p.169) 

 

Todos buscamos poder, que, junto con el amor-sexualidad y el afán de riqueza, es 

una de las bases radicales de la existencia humana, señala Arrieta (2002, web). “El afán 

de poder es una tendencia inscrita en las entrañas de lo biológico, lo psíquico y lo social; 

y, como tal, es más inconsciente que consciente. Por su naturaleza, el poder escapa a 

veces al control y a la conciencia. Nadie es neutral ante el poder, como tampoco lo es 

ante la sexualidad. Tratamos de poseerlo, y nos posee”.  

 

Foucault (2001,p.105) describe este afán como el “placer de ejercer un poder que 

pregunta, vigila, acecha., espía, excava, palpa, saca a la luz; y del otro lado, placer que se 

enciende al tener que escapar de ese poder, al tener que huirlo, engañarlo o 

desnaturalizarlo. Poder que se deja invadir por el placer al que da la caza: y frente a él, 

placer que se afirma en el poder de mostrarse, de escandalizar o de resistir.”  

 

Shakespeare lo escenificó en Ricardo III: 

… Oh padre, ante sólo considera 

Cuan dulce cosa es ceñirse la corona 

En cuyo círculo el Elíseo contiene… 

(acto I, escena 2) Ricardo III* 
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Este erotismo es el que, según Cirlot (1958, p. 120) sostiene al culto del héroe, 

que ha sido necesario no sólo por la existencia de las guerras, sino a causa de las virtudes 

que comporta y que, siendo advertidas seguramente desde los tiempos prehistóricos, hubo 

necesidad de exaltar y recordar. “La magia, el aparato, el esplendor del mismo vestuario 

guerrero de los antiguos así lo proclama, como la coronación de los vencedores 

equiparados a los reyes. Las cualidades heroicas por el poder corresponden 

analógicamente a las virtudes precisas para triunfar en el caos y de la atracción de las 

tinieblas. “De ahí que el sol se asimilara en muchos mitos al héroe por excelencia.”  

 

Quizás el punto más álgido de disputa entre los teóricos del poder es este, 

referente a la forma en que un individuo o un grupo de individuos puede llegar a adquirir 

el poder. Barrington Moore (1958, p. 34) se cuestiona al respecto “¿existen rasgos 

comunes en las situaciones que iniciaron los bolcheviques en su camino hacia el Kremlin, 

los primeros cristianos en su senda que conduce a Inocencio III, los reyes franceses en su 

ruta hacia Versalles y los mongoles en su camino hacia los esplendores del reinado de 

Shah Jahan?” .  

Foucault (2003, web)  habla de un ‘sistema de las diferenciaciones’, que una vez 

contraído “permite actuar sobre las acciones de los otros porque le provee poder”. Están 

determinadas por a) la ley o por b) “las tradiciones de status y privilegio, diferencias 

económicas en la apropiación de riquezas y mercancías, diferencias en los procesos de 

producción, diferencias culturales y lingüísticas, diferencias en el saber hacer (know 

how) y la competencia”.  
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Weber (1974, p. 170-217)  en cambio define como una tríada a las formas ideales 

de adquisición de poder: 

-La legal-racional. “Es la de la mayor parte de los Estados Modernos. Su 

legitimidad se basa en un cuerpo de normas legales”, señala Neira (1985, p.170-171). La 

fuente se sustenta en un cuerpo de normas legales, en el orden legítimo. La autoridad se 

extiende a los individuos sólo en la medida en que ellos ocupan una función reconocida y 

se ejerce a través de la burocracia o la administración pública.  

-La carismática: se fundamenta en el reconocimiento del poder personal del jefe, 

por parte de sus partidarios. “Este consentimiento que los discípulos o fieles dan a su jefe 

(por sus cualidades personales o ascendiente excepcional), expresa su sumisión y no su 

mandato de representación (como es el caso del consentimiento democrático)” (Neira , 

1985, p.170-171). 

-La tradicional. El jefe posee la autoridad en cuanto ‘sabio’ y en forma ilimitada 

dentro del “patriarcado”  y de la “gerontocracia” (ejercido por los ancianos). Y concentra 

un poder arbitrario total dentro del llamado “sultanismo” (en los países musulmanes es 

una representación impersonal). (Neira , 1985, p.170-171) 

 

El concepto de tradicionalismo juega un papel muy importante en la obra 

sociológica de Weber. Para el sociólogo alemán una acción se constituye 

tradicionalmente “mediante la habituación de una larga práctica” (Parsons, 1968, p.750) , 

lo que podría sugerir que el tradicionalismo es “simplemente la expresión del mecanismo 

psicológico del hábito.(…) inmune respecto a cualquier crítica racional.  
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Parsons señala que para Weber (1968) la legitimidad de un orden puede serle 

atribuida por los actores a causa de la tradición: “la autoridad será llamada tradicional en 

la medida en que su legitimidad descanse sobre la santidad de un orden, y se crea en esta 

santidad del orden y en la de las posiciones de autoridad dentro de él porque vienen del 

pasado”. (p.750)  

 

Casi por definición ciertas formas de autoridad familiar, como el patriarcado o el 

matriarcado, están basadas en la tradición, aunque también intentan apropiarse del valor 

añadido de fuentes racional-legales. El patriarcado es una forma de organización social 

en la que el varón ejerce la autoridad en todos los ámbitos, asegurándose la transmisión 

del poder y la herencia por línea masculina. De allí deriva el patrilinaje, que en 

antropología cultural, es un grupo de filiación unilineal en el que la descendencia se 

organiza siguiendo sólo la línea masculina y todos los hijos llevan el apellido del padre o 

pertenecen a su clan. Este sistema suele ir asociado a la transmisión por línea masculina 

de bienes materiales y privilegios sociales, como la primogenitura, en virtud de la cual el 

hijo mayor es el heredero único. En sociedades con descendencia patrilineal, el "lazo de 

sangre" entre un hombre y su hijo varón es de capital importancia para designar los 

derechos legales de ese hijo sobre la riqueza y cargos de su padre. También sobre el 

tradicionalismo se cementan las monarquías parlamentarias y es la justificación de la 

figura del heredero.  

 

En general el heredero es la persona sucede al fallecido, tanto en su patrimonio de 

bienes y derechos (activo patrimonial), como en las deudas (pasivo patrimonial). Es 
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decir, sucede a título universal todas las relaciones jurídicas transmisibles que deja 

vacantes el difunto. Una persona puede ser llamada a la herencia en virtud de testamento 

o contrato sucesorio, o bien por la ley, a falta de voluntad expresada anteriormente por el 

difunto. Pero existe una herencia mucho más compleja que es la que otorga la tradición y 

esta es la que suele reflejarse en los cargos hereditarios.  

 

El poder transferido se origina en el orden tradicional, ya que ocurre una 

‘traslación’ del valor simbólico asociado a una persona hacia otra, con el consecuente 

traspaso de su potencialidad como un mecanismo psicológico del hábito. 

 

2.6.- TRANSFERENCIA DEL PODER: 

En Shakespeare, el proceso de transferencia del poder es muy claro a los ojos de 

los súbditos. “La imagen del poder es la corona. La corona tiene un peso. Puede cogerse 

con las manos, puede arrancarse de la cabeza de un monarca moribundo y colocarse en la 

suya propia. Entonces, ya se es rey. Sólo entonces. Pero hay que esperar a que el rey 

muera, o bien hay que precipitar su muerte” (Kott, 1966, p.14-16). 

 

El significado de transferencia, en su acepción más amplia, viene del latín 

tranfero, ‘pasar de un lugar a otro’. Generalmente se entiende como la acción de extender 

un sentimiento experimentado hacia una persona o hacia un objeto a otros por asociación.  

 

“La ley de transferencia consiste en atribuir un sentimiento a un objeto que no lo 

causa directamente. La transferencia puede producirse por contigüidad o por semejanza. 
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Por contigüidad el amante transfiere el sentimiento causado inicialmente por la amada, a 

sus vestidos, pertenencias, etc. Por semejanza una madre puede experimentar una súbita 

simpatía hacia un muchacho que se le parece a su hijo fallecido, o que simplemente es de 

su misma edad.” (Pérez, 1994, p.185)  

 

Luis Ugalde (2003) refiere que el poder no se crea de la nada, sino que en algunas 

situaciones se traslada, como ocurre en el tradicionalismo de Weber. “Así como hay 

transferencia tecnológica, la hay del poder en forma de ‘empoderamiento’ de los débiles 

con alianzas”. 

 

El primer proceso de transferencia que experimenta el ser humano se inicia en el 

comienzo de su gestación en el vientre materno. “Un niño nace en una posición que 

podemos llamar de poder cero. Está ciego, mudo, es incapaz de andar, de alimentarse, y 

su sistema nervioso inacabado no se maneja para procesar la información que le llega del 

mundo externo. (..) Su irrupción en la existencia (…) está enteramente en manos de la 

comunidad política, ya que la pareja que trae al mundo a un niño es sólo una puerta a 

través de la cual el niño entra en el cuerpo político, una institución cívica de la cual 

emana”. (Roiz, 1992, p.92). Añade Roiz (1992) que el bebé nace sin nada de poder, 

aunque inmediatamente después de su nacimiento su madre, su padre y sus hermanos, 

depositarán en él partes de sí mismos, dándole así alguno (p.92). Gracias a esta 

transferencia las capacidades del bebé y sus poderes reales evolucionarán rápidamente, 

“así como su situación en los grupos que la comunidad manda a su encuentro, grupos que 

gradualmente irán estando a su alcance” (p.92). 



Introducción 44 

 

Foucault (1990, p.279) define un proceso semejante explicando la redacción de un 

testamento: inicialmente el interés principal sería la conservación de los bienes 

financieros, pero también instrucciones acerca de importantes posesiones simbólicas, y 

respecto de como debería construirse la familia de la generación siguiente. A menudo, la 

definición de quién recibe el dinero es una declaración de cómo deberá usarse el legado 

para preservar importantes características de la familia”. El testamento le da forma a la 

transferencia de poder materializándolo a través de la sucesión de la dote familiar.  

 

Otro escenario asociado a la transferencia de poder es la cuestión de la sucesión a 

raíz de la muerte del líder carismático originario. Parsons (1968) comenta que en algunos 

de los casos, “la cualidad carismática se transfiere (…) de una persona concreta (o grupo 

de personas) a otra” (p. 810-811).  Un ejemplo de ello es el carisma hereditario (cuando 

el elemento de sacralidad y la cualificación para ciertas funciones, es inherente a una 

persona concreta en virtud de su nacimiento). Esto permite pensar, reflexiona Parsons, 

que el poder es susceptible de divorcio respecto de la persona concreta que lo ostenta.  

 

En la filosofía política, el concepto de transferencia se asocia al ‘contrato social’. 

Suárez, jesuita, teólogo y filósofo español, interpreta el concepto en su definición de la 

‘traslatio’, para quien según Balbín (1964 ) el poder era concebido como un ente real, 

cuya transferencia es “semejante a como se pasa un paquete de unas manos a otras” 

(p.164) 
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Mediante la teoría de la traslación explica Suárez (citado por Balbín, 1964, p. 74) 

la raíz de las distintas formas de regímenes posibles. El pueblo otorga a un gobernante su 

propio poder mediante la traslatio y este se convierte en usufructuario de un título 

legítimo para gobernarlos. El gobernante entonces dejará de ser él si mismo para 

convertirse en la materialización del legado cultural del grupo. Frente a otros será un 

embajador que personifica todos los atributos positivos y negativos de que la sociedad 

que le cedió su poder. 

 

“La traslación puede ser completa y el gobernante tiene toda la potestad, puede 

ser templada o limitada por una aristocracia o senado, puede darse de tal modo que se 

transmita hereditariamente, puede ser conferida sólo por un tiempo determinado, 

etc,.(Suárez, citado por Balbín, 1964, p.74) Suárez añade que una vez transferido 

permanece estable en el gobernante, quien por tanto es independientemente en su 

ejercicio y tiene una plena potestad sobre los que se la confirieron. 

 

J. C. Rey (citado por Romero, 2000, p.150) critica esta concepción:  “el poder no 

puede ser reducido a una simple cualidad, propiedad o atributo físico o de otra naturaleza, 

que un actor pueda tener, con independencia de sus relaciones con otros actores. El poder 

no es un atributo (como por ejemplo, la corpulencia y la fuerza física), ni una propiedad 

(como, por ejemplo, los recursos económicos o militares) de los que dispone un actor, 

sino una relación con otro actor.”  
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Es allí donde se cimienta la diferencia entre la transferencia de poder dentro del 

ámbito familiar y el nepotismo. No es necesario que el portador del poder originario 

designe prerrogativas especiales al que deriva el poder. Con el simple hecho de conocer 

el “vínculo tradicional” que los une es suficiente para que el resto de las personas le 

atribuyan inmediatamente poderes especiales al que lo deriva.  

 

Es el aspecto relacional del poder el que recalca Foucault (citado Donnely, 1987): 

al decir que el poder (…) pasa por formas, sino por puntos que indican la aplicación de 

una fuerza con relación a otras. “Es una emisión, una distribución de singularidades. A la 

vez locales, inestables y difusas, las relaciones de poder no emanan de un punto central o 

de un núcleo único de soberanía, sino que constantemente van “de un punto a otro” en un 

campos de fuerza, señalando inflexiones, retrocesos, inversiones, giros, cambios en 

dirección, resistencias”. (p.102) 

 

Vallota (2003) defiende esta inestabilidad como la principal característica de la 

transferencia del poder.  “El Poder no es ya una forma, una institución, como el Estado, 

ni una relación entre formas, como sería el saber. El Poder es un campo de fuerza, cuya 

característica fundamental es precisamente estar en relación. Vallota ejemplifica que el 

poder es como esos campo de fuerzas de los que habla la física, tal como el campo 

gravitatorio o el campo electromagnético, que ya no depende de los cuerpos sino que son 

los cuerpos, los que se encuentran inmersos en ese campo de fuerzas que determina su 

conducta.” (p.34) 
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El problema de la transferencia des que no se origina en su totalidad por la 

intención de una persona que traslada su capacidad de dominio, sino por la asociación 

que existe entre el portante del poder originario y el que lo obtiene a los ojos del resto de 

los ciudadanos. 

 

2.7.- EL UMBRAL 

A la Acrópolis, erigida en honor de la diosa Atenea por su protección ante 

Poseidón y símbolo de la grandeza ateniense, se accede a través de una escalinata que va 

a parar al Propileos, la gran puerta de entrada, división entre el espíritu y lo profano, la 

abertura monumental del recinto sagrado. En el simbolismo arquitectónico el propileos, 

voz griega que sustituye al pórtico, galería o umbral, manifiesta un “carácter simbólico de 

unión y separación de dos mundos”. (Villegas, 1978).  

 

La imagen del umbral está muy arraigada en los arquetipos humanos, y se 

manifiesta en rituales como el del esposo que carga a su desposada al cruzar la puerta del 

recinto matrimonial, para escenificar el inicio de una nueva etapa juntos. Mircea Eliade 

(Villegas, 1978) señala que este paso puede ocurrir varias veces en la vida de un hombre 

“puede decirse que la existencia humana llega a la plenitud por una serie de ritos de 

tránsito, de iniciaciones sucesivas”. (p.175) 

 

La metáfora del umbral ejemplifica el momento en que ocurre la transferencia del 

poder. En ese instante el individuo, al adquirir nuevos poderes, deja su mundo tal y como 

lo conoce y se hace partícipe de una fuerza nueva, desconocida, que lo cambiará a sus 
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ojos y frente a los ojos de los otros. Foucault contempló estos efectos del poder 

mencionando que “emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca 

por su propia individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley de verdad 

que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él.” (Foucault, 

2003, web) 

 

En el instante en que inician el tránsito a través del umbral, las personas en vez de 

conquistar o “conciliar la fuerza del umbral son tragadas por lo desconocido y parecería 

que hubieran muerto”, señala Joseph Campbell (1959, P88). Simbólicamente aparece una 

situación que marca el momento del abandono de su estado inicial, cuando se le transfiere 

el poder, pudiéndose hablar entonces de un antes y un después de la adquisición del 

poder. 

 

Campbell (citado por por estructura mítica del héroe en la novela del siglo XX, 

1978, p.102-103) denomina el momento definitorio “el cruce del umbral”. Cuando un rey 

muere y su hijo asume la dinastía, el momento en que un miembro de la familia obtiene 

repentinamente riqueza, cuando una novia al casarse, adquiere el estatus de su marido.  

 

Un momento clásico del cruce del umbral ocurrió cuando a principios del año 49 

a.C. Julio César  cruzó el Rubicón, un pequeño río que separaba su provincia gala 

cisalpina de Italia. El Senado, incitado por Pompeyo Magno, había ordenado a César que 

desmantelara su ejército o sería considerado enemigo público. César desobedeció y al 

frente de su ejército atravesó las aguas hacia Roma.  
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“El paso del río Rubicón no sólo dio inició a una guerra civil entre sus fuerzas y 

las de Pompeyo Magno, sino que lo mostró ante los ojos del imperio como el gran 

‘imperator’. Cuando terminó desafiante de cruzar el río, no sería más Julio César, sino se 

convirtió en ‘César’ nombre propio que se ha utilizado desde entonces para nombrar al 

poder. El senado, temeroso de sus intenciones, no tardaría en proclamarlo dictador, pero 

en un año tendría que concederle el honor de consulado. A su vuelta a Roma, su triunfo 

fue recibido con fastos y celebraciones, César se había convertido en un héroe, en un 

semidiós invencible adorado por el pueblo. A partir de aquel momento ostentaría el poder 

absoluto”. (Wistrad, E, 1941, p.59) 

 

Una vez que la persona comienza el tránsito por el umbral “ha de producirse el 

abandono de la tierra o de la forma de vida que ha llevado hasta el momento”. Cirlot lo 

califica como una “transición, de trascendencia” (estructura mítica del héroe en la novela 

del siglo XX, 1978, p.102-103)  Detrás del umbral está la oscuridad, lo inexplorado, las 

expectativas propias y las ajenas. (Campbell, 159, P78).  

 

Por sí mismo el individuo no puede sopesar cuanto ha cambiado a raíz del poder 

que le ha sido transferido. Depende de la interpretación de los otros y su interpretación de 

su nuevo significado simbólico, que puede detonar con la simple mención de su apellido. 

Se ha realizado en él una “modificación simbólica que se materializa en un cambio de la 

percepción de la persona en el entorno”. *(Arrieta, 2002, web). Esto se explica ya que el 

hombre es, a un mismo tiempo, parte de un buen orden semántico de las cosas, así como 
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también de uno personal y social. (Erickson, citado por Hurtado, 1998, p.162). Y por ello 

“cada hombre se localiza a sí mismo como objeto dentro de su ambiente simbólico” 

(Shibutani, 1982, p.208).  

 

“No man is an island”, escribió Ernest Hemingway (1983, p.5), inspirándose en la 

frase del poeta y sacerdote inglés John Donne: 

“Ningún hombre es una isla que se baste a sí mismo. Cualquier hombre es un 

pedazo de continente, una parte del todo. Si el mar se lleva un trozo de tierra, todo esto 

pierde nuestro país. La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque pertenezco a 

la humanidad. Y por eso no es preciso que preguntes por quien doblan las campanas: 

doblan por ti.”  

 

“No existe vida privada que no haya sido determinada por una más amplia vida 

pública”, dijo George Eliot en Felix Holt, el radical. (Citado por Sampson, 1975, p.134). 

A través de la dialéctica cuestionaba Platón si el verdadero ser no se identificaba con la 

relación, es decir si la relación no constituía el verdadero Ser. (Sofista 247, citado por 

Vallota, p.30). Ortega y Gasset lo inmortalizó en su célebre frase “yo soy yo y mi 

circunstancia” (Citado por Neira, 1985, p.27). El alemán Martín Heidegger (Citado por 

Neira, 1985, p.27), afirmaba que el hombre, es por esencia un ser – con –los – demás, un 

– ser – en – el  - mundo. 

 

El primer proceso de las personas que rodean al individuo que recién empieza a 

ostentar de poder, señala Romero (2000, p.150), debe ser de un reconocimiento de que, 
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efectivamente, han adquirido por añadidura una capacidad de dominación. “Si bien para 

que un actor pueda ejercer poder se requiere en principio, que posea determinados 

recursos y que cuente con la voluntad y disposición de emplearlos, la creencia por parte 

de otros actores… de que existen tales recursos y voluntad es tan importante como su 

posesión efectiva (y a veces, incluso, más importante”) (Rey, citado por Romero, 2000, 

p.150) 

 

Cada individuo valdrá “tanto como se podría dar por el uso de su poder”, señala 

Thomas Hobbes (citado por Roiz, 1992, p.20) en el Leviatán. Todo hombre tendrá un 

valor en la polis con lo que su valor vendría determinado de afuera. “Sólo su apreciación 

por otros y, por tanto, su conversión en opinión de muchos, es capaz de conferirle ese 

poder.” (Roiz, 1992, p.20) 

 

Los hombres se aproximan entre si con hipótesis relativas de si mismos, que se 

modificarán luego del cruce del umbral por la transferencia del poder. “En virtud del 

hecho de ser quien es, una persona espera que otros la traten de un modo dado; si las 

respuestas previstas se producen efectivamente, sus hipótesis se confirman, y esto 

refuerza su concepción de si misma” *(Shibutami, 1982, p.227).  

 

2.8.- SÍMBOLOS  

Una vez que el individuo cruza el umbral adquiere un estado simbólico distinto al 

ostentado durante toda su vida. Con la muerte de su padre, el príncipe pasa a emanar el 

aura del rey. Por eso, a la transferencia del poder, algunos autores, generalmente 
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psiquiatras, lo definen como poder referente. “El poder referente se basa en el respeto o 

identificación con una persona o grupo. La persona se “refiere” a la fuente de poder 

referente para orientarse” (Coon, 1999, p.92 ) Weber estableció también una estrecha 

conexión entre tradicionalismo y el simbolismo, porque “el tradicionalismo es el 

elemento estabilizador de las relaciones simbólicas. ”. (Parsons, 1968, p.791) 

 

Según Carl Gustav Jung (1979) , psicólogo y ensayista suizo y uno de los 

fundadores del psicoanálisis, “lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún 

una pintura que puede ser conocido en la vida diaria aunque posea connotaciones 

específicas además de su significado corriente y obvio. (… ) Así es que una palabra o una 

imagen es simbólica cuando representa algo más amplio que nunca está definido con 

precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo”. (P. 20) 

 

El tiempo que la mente utiliza para grabar símbolos es más corto que el que 

utiliza para procesarlos porque, son elementos que entran al sistema psíquico “sin mayor 

procesamiento y grado de conciencia. Una vez activado por el mismo símbolo u otro 

estímulo, (por ejemplo, la boina roja activaba la imagen del comandante)- dispara las 

emociones, ideas y conductas, las cuales van asociadas al símbolo”.(Uzcátegui, 1999, 

p.39) 

 

Lurker (1992, p.20- p.21) señala que la esencia del símbolo descansa en el común 

encuentro, del ensamblaje de la imagen (el que obtiene el poder transferido) y lo que en 

la imagen está representado (del que deriva el poder originario); entre una y otro existe 
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una conexión intrínseca. Entre el nuevo significante simbólico que rodea a la persona que 

ha cruzado el umbral y lo que representa a partir de ese momento existe una conexión 

interna.  

 

El pensamiento simbólico es un pensamiento en analogías, relaciones y síntesis. 

Mediante la confluencia de elementos racionales e irracionales, el símbolo contiene una 

tensión que le es propia, y que Goethe (citado por Lurker, 1992)  describe certeramente 

en sus maxime: “El simbolismo convierte la manifestación en idea, la idea en imagen; y 

ello de tal modo que la idea permanece siempre infinitamente eficaz e 

inalcanzable”(p.23) 

 

Una vez que la persona se erige con un nuevo significado simbólico resulta muy 

difícil desligarse de aquello que representa. El escritor alemán Ernest Junger (citado por 

Lurker, 1992, p.24) escribe: “nuestra vida se asemeja a un espejo, en el cual aunque de 

forma difusa y nebulosa se dibujan cosas cargadas de sentido. Un día entramos nosotros 

en ese espejo que se refleja”.     

 

Las personas que desempeñan los papeles del poder deben tener algún medio de 

comunicar, más allá de su propia complexión el papel que están representando. Esta 

“comunicación se efectúa por medio de símbolos: uniformes, formas de hablar o de 

conducta individual y demostración de respeto hacia objetos rituales (banderas, cruces, 

tronos, ropas khadi)” (Bailey, sin fecha, p.47). 

 



Introducción 54 

Así se extendió la heráldica hacia el siglo XI, alrededor del tiempo de las 

Cruzadas. Una época en que adquirieron un “inusitado vigor los reinos nacionales, cuya 

idea representaba la corona y en cuya defensa invertían reyes y burgueses lo mejor de sus 

energías y fortunas”. (Antología de lecturas de historia, 1970, p.131)  

 

Durante la batalla, el caballero que llevaba armadura de pies a cabeza, no podía 

ser reconocido fácilmente, ni por sus amigos, ni por sus enemigos, por lo que se hizo 

necesario crear un nuevo método de identificación. Esto resultó en marcas para honrarlos 

en su destacado desempeño durante las guerras o los torneos que se pintaban en el escudo 

del caballero y sobre el blasón que llevaba sobre la armadura.  

 

El origen de las armas es individual y reservado exclusivamente a los guerreros 

pero al convertirse en hereditarias y familiares, pasaron forzosamente a ser usadas por 

quienes no participaban en los combates, es decir, por las mujeres y los clérigos. El 

blasón, así, se convirtió en un equivalente gráfico del nombre, cosa muy útil en una 

sociedad poco instruida, y, en cierta medida, en una señal de nobleza. 

 

Los apellidos también comenzaron a ser utilizados a partir de los siglos XI y XII. 

Pero el nombre de familia, según algunos autores, apareció mucho antes con la sociedad 

romana, quienes presuntamente lo tomaron de los etruscos. Esta denominación de la raíz 

familiar nació con la necesidad de distinguirse unos de otros en una sociedad que 

empezaba a ser amplia.  
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Un apellido es también “una historia, una memoria familiar, y una crónica de 

estrategias pasadas de adaptación a las distintas circunstancias sociales que les ha tocado 

vivir a cada parte de esa "cadena generacional”, señaló Nicolás Gissi Barbieri *(2001, sin 

p) en el Cuarto Congreso Chileno de Antropología. Es la “memoria colectiva que no se 

deja silenciar. Son los recuerdos de cada linaje, pero también de cada comunidad, de cada 

identidad territorial, y del pueblo como un todo”. 

 

Los apellidos acompañan a las personas en sus vidas, facilitando su identificación. 

Pero es algo propio, que les pertenece, un legado de sus antepasados, con su significado, 

su historia y la relación de personajes ilustres que los han portado. Así cada generación 

puede asociar una nueva significación simbólica a su apellido, afectando de manera 

positiva o negativa a todo aquel que lo porte, mediante un simple proceso de 

transferencia. 

 

Jorge Luis Borges (1974, p.750) narra: “Para el pensamiento mágico, o primitivo, 

los nombre no son símbolos arbitrarios sino parte vital de lo que definen. Así, los 

aborígenes de Australia reciben nombres secretos que no deben oir los individuos de la 

tribu vecina. Entre los antiguos egipcios prevaleció una costumbre análoga; cada persona 

recibía dos nombres: el nombre pequeño que era de todos conocido, y el nombre 

verdadero o gran nombre, que se tenía oculto. (…) El salvaje oculta su nombre para que a 

éste no lo sometan a operaciones mágicas, que podrían matar, enloquecer o esclavizar a 

su poseedor. En los conceptos de calumnia y de injuria perdura esta superstición, o su 
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sombra; no toleramos que al sonido de nuestro nombre se vinculen ciertas palabras. 

Mauthner ha analizado y ha fustigado este hábito mental”.  

 

“UN EMPLEADO: Su nombre está en la factura, señora Perr…  

 

SRA. PERROTTA: No lo diga, por favor. No arruine la cosa. Un apellido es un 

apellido. Algunos apellidos ni siquiera son eso, son apellidos de casada, cosas de otros”.  

Rafael Spregelburd (1997, p. web). Obra no estrenada.   

 

2.9.- RED SOCIAL 

Una de las formas de trasferencias de poder más comunes y que se remonta a los 

núcleos más primitivos de la civilización es la realizada a través de lazos familiares, lo 

que le otorgó un papel de vital importancia al carácter simbólico de los apellidos. Una 

vez que un miembro de la familia adquiere una situación de poder, con su añadido de 

prestigio, un nuevo estatus e influencia, la situación de su familia cercana suele 

modificarse de manera inmediata.  

 

La familia es un grupo social básico creado por vínculos de parentesco o 

matrimonio presente en todas las sociedades. Idóneamente, proporciona a sus miembros 

protección, compañía, seguridad y socialización. En la estructura social arcaica la familia 

fue fundamental, por ser la unidad primaria de organización social. “Las actividades de 

producción, la propiedad, el sistema político y el orden legal, dependían en alto grado de 

las reglas de parentesco y de la solidaridad familiar”, (Capriles, 2000, p.173).  



Introducción 57 

 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución 

de las estructuras familiares y sus funciones. Según algunas, en las sociedades más 

primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de 

parentesco, que se desplazaban juntos parte del año pero se dispersaban en las estaciones 

en que escaseaban los alimentos. La familia era una unidad económica: los hombres 

cazaban mientras que las mujeres recogían y preparaban los alimentos y cuidaban de los 

niños. 

 

Tanto en ese estadio inicial, como en la época preindustrial y en la actualidad, el 

núcleo familiar fue y  sigue siendo la unidad básica de organización social en la mayor 

parte de las sociedades. Haciéndose eco de la cultura indígena norteamericana B. W. 

Aginsky (1940, p.43) señala “Qué es un hombre? Un hombre no es nada. Sin su familia 

es menos importante que este bicho que cruza el camino, de menor importancia que los 

esputos o los despojos”. 

 

Algunas funciones que antes desempeñaba únicamente la familia ( educación, 

formación religiosa, actividades de recreo) en la actualidad han sido desplazadas por 

instituciones especializadas. Sin embargo otras han sobrevivido incólumes como la de ser 

fuente de afecto y apoyo emocional para todos sus miembros y fomentar la socialización 

de los hijos. 
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La socialización es un proceso mediante el cual el individuo adopta los elementos 

socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse a la 

sociedad. La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de 

socialización más intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender. No obstante, 

la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí una preparación suficiente 

y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla su medio ambiente podrá variar 

exigiéndole nuevos tipos de comportamiento.  

 

Los procesos de socialización en personas adultas pueden ser provocados por la 

movilidad social o geográfica, donde la familia tiene gran influencia, que implican la 

adaptación a nuevos modos culturales, sociales o profesionales. “La familia es el lugar 

donde se crean las relaciones de la gente con los demás y con las instituciones fuera de la 

familia, lo cual se llama enlace con la sociedad”. (Satir, citado por Genis, 2000, p. 286). 

 

Así como la familia juega un papel muy importante en la relación del individuo 

con los ‘otros’, su influencia en el poder individual de cada uno de sus miembros es vital. 

“Análogamente al estado, al partido político o a la asociación civil, configuradores de 

centros de poder desde los que se reparten o difunden las relaciones del prestigio y del 

privilegio, el grupo familiar constituye un núcleo o matriz de poder” (Lenski, citado por 

Hurtado 1998)   

 

Esto significa que una vez que una persona adquiere u ostenta poder, los restantes 

miembros de su núcleo familiar inmediato comienzan un proceso de adaptación social, 
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ajuste personal o sociocultural, que favorece su acomodación a los modelos o normas que 

amerita la nueva situación. Cuando una persona posee poder económico, político, 

religioso o cultural adquirido por vía legal, del carisma o tradicional, provee a los 

individuos de su familia un poder latente, en potencia y que además de una nueva 

significación simbólica familiar, le ofrece la construcción de una nueva red social.  

 

“Muchos estudios demuestran que los antecedentes de las familias y las 

“relaciones” familiares son dos conjuntos de variables que influyen sobre la posición de 

un individuo en las instituciones económicas, educativas, políticas y recreativas”, señala 

Michael Anderson ( 1980, p.117). Pero también acota “que las variables de familia y 

parentesco son sólo unas pocas entre muchas que deben considerarse”. (p.117) 

 

En Latinoamérica los grupos creados y controlados por familias constituyen la 

modalidad primaria de la propiedad privada en casi todos los sectores industriales. (Cita 

de Lansberg y Perrow 1990, por Gersick, Davis,  Mccollom y Lansberg, 1997, p.2). Estos 

grupos económicos “adquieren gran fortaleza por compartir una historia, una identidad y 

“sus tradiciones, valores y prioridades vienen de una fuente común”. (por Gersick, Davis,  

Mccollom y Lansberg, 1997, p.3).  

 

Anderson (1980, p.117) expone que se enfrentan algunas dificultades para evaluar 

la importancia de los lazos de parentesco con personas poderosas. “Un análisis de las 

conexiones entre ciertos “jefes máximos” en los campos de la banca, los seguros, la 

política y la administración pública, ofrece un buen ejemplo del tipo de problemas 



Introducción 60 

implicados” (Lupton y Wilson, 1959). El foco inicial del estudio fueron las personas del 

tribunal Parker (es decir el Tribunal de Tasas Bancaris, 1957), pero la investigación se 

extendió para abarcar seis categorías de jefes máximos. Más del 18% de ellos resultaron 

parientes o amigos. 

 

El parentesco define una serie de status, papeles relacionados y de expectativas 

que rigen las relaciones del grupo nuclear como esposos, padres, hijos y hermanos, pero 

además define sus estatus y analogías “en relación con grupos más amplios de parentesco 

y el mundo más amplio de no parientes.” (Hoebel, 1973, p.358) 

 

Neira (1985) habla también de otros elementos derivados del mismo vínculo 

familiar que generan al influjo “algo que acompaña siempre al poder y a veces lo crea” ( 

p. 215). “Cuando la capacidad de influir se ejerce sobres quienes toman las decisiones 

políticas del estado, entonces el influjo se vuelve también poder político” (Neira, 1985, 

p.215-217). “No todo el que tiene influjo tiene necesariamente que convertirlo en poder 

(político); pero la posibilidad está latente, precisamente en razón de su influjo”.  Los 

factores generadores de influjo pueden ser provistos por el parentesco: el cargo que se 

ocupa o el puesto de mando que se tiene, el dinero y la posición social, y otros.  

 

Dentro de la calificación de Bertrand Russell (1939) el poder que ha sido 

transferido a través de familiares se encuentra en la categoría de poderes que permanecen 

detrás de la escena. “En toda organización en que los hombres que están en el gobierno 

tienen un poder considerable, hay otros hombres o mujeres menos prominentes, que 
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adquieren influencia sobre los caudillos mediante métodos personales. (...) En general 

prefieren no ponerse en primer término.” (…) Según Russell las cualidades requeridas 

por el poder detrás de la escena son muy diferentes de las que se requieren para la 

administración de otras clases de poder, y, “por lo general, aunque no siempre, son 

cualidades indeseables.” (p.37)  

 

2.10.- ROL , ESTATUS 

“El poder relacional (o transferido) tiene la fuerza innegable de que ofrece un 

‘rol’, el papel que toca desempeñar; las características, atribuciones y conductas que 

esperan los otros, y un ‘status’ , grado de importancia o relevancia, protagonismo, 

capacidad formal de influencia... en este gran teatro de la vida”. (Arrieta, 2002, p. web). 

Shibutami (1982, p.229) señala que “siempre que la posición social de un hombre 

cambia, debe aprender diversos roles distintos: las respuestas de otras personas, sus 

propias pautas de conducta y su concepción de si mismo, todo ello sufrirá alguna 

modificación”.  

 

Un rol constituye un patrón de conducta de las personas en las  situaciones 

sociales, una “pauta prescrita de la conducta que se espera en una situación dada en virtud 

de la posición que ocupa en la interacción del caso, tales serán los roles de padre en una 

familia, de centro delantero en un equipo de fútbol o de pasajero de un 

ómnibus.”(Shibutami, 1982, p.52) El autor señala como ejemplo que en una organización 

militar, no cabe duda alguna de la línea de delegación de autoridad, el modo en que deben 

darse las órdenes y la forma en que debe obedecérselas. “Hay tan poco margen para la 
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improvisación que las diferencias de personalidad prácticamente carecen de importancia. 

Pero en una sociedad en proceso de cambio hay muchos roles que están sólo vagamente 

definidos; los derechos y obligaciones de quienes se encuentran involucrados en la 

situación” (p.58).  

 

Existen dos clases de roles, según Bailey (n.d). Los roles de ejecución: pueden ser 

alcanzados adquiriendo loas apropiadas y cualificaciones: “un jefe electo, una favorita de 

palacio, un dictador, son roles políticos alcanzados” (p.49). Los roles imputados: aquellos 

dentro de los cuales un hombre nace o se desarrolla, sea que desee tomar parte en él o no, 

como los roles de casta y los asignados según la edad o el sexo (hombre adulto, mujer 

adulta, mayor y así simultáneamente).  En los imputados entran los roles adquiridos y 

atribuidos por la transferencia de poder.  

 

Algunos psicólogos sociales han hablado de que la conducta estaría determinada 

por los roles, como si estos existieran independientemente de la conducta humana y 

forzaran a los hombres a ajustarse a ciertos moldes. No obstante, “los roles existen sólo 

en la conducta de los hombres, y las pautas sólo se tornan discernibles en su interacción 

regularizada”, señala Shibutami (1982, p.59).  

 

El estatus personal, por otra parte, es el término utilizado para designar la 

posición o el rango que se goza en una comunidad, un proceso social.(Shibutami, 1982, 

p.388). “Cada individuo está ligado a un patrón de vida en común según el modo en que 

se identifica. En virtud de ser quien es, asume una posición (o estatus) en el grupo. Puede 
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ubicarse a si mismo y es reconocido por otros, y de tal manera se define su relación con 

cada uno de los otros” (p.231).  

 

Aún en las comunidades democráticas, los seres humanos son “ordenados en 

posiciones de superioridad e inferioridad relativas” *(Shibutami, 1982, p.205). Son 

numerosos los criterios de evaluación, tales como la ocupación del cabeza de familia, el 

monto de los ingresos, el linaje y el origen étnico o el nivel de logro intelectual. 

 

El status de clase depende de la “magnitud y naturaleza del poder de disposición 

(o de la carencia de él) sobre bienes y servicios y de las maneras de su aplicabilidad para 

la obtención de rentas o ingresos dentro de un determinado orden económico”, señala 

Moore Barrington (1958, p.114). 

 

El sociólogo alemán Max Weber enunció tres tipos de estratificaciones de la 

sociedad: la clase, fundada en las diferencias económicas, el partido, fundado en el poder 

político y el estatus, fundado en el prestigio. Weber (citado por Barrington, 1958, p.114) , 

indicó que el ‘status de clase’ está determinado por la “provisión de bienes”,  las 

condiciones externas de vida y el grado de satisfacción o de frustración subjetiva que 

posea el individuo o grupo.  

 

El estatus personal tiene importancia porque estas relaciones proporcionan la base 

estable para la promoción de otros intereses, como la incorporación a una élite y la 

adquisición de prestigio. (Shibutami, 1982, p. 389) 
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En la pirámide de toda sociedad existe una cima cohesionada, los de “arriba”, los 

que conforman los altos círculos, que “dominan a una enorme base, por lo general muy 

fragmentada” (Neira, 1985, p.305). A estas minorías que mandan, algunos los llaman “la 

oligarquía”, otros hablan de las “diez familias” que manejan el país, otros las designan 

como el clan del poder (los 400 de Nueva York). Este clan lo conforman los muy ricos, 

los grandes directivos de empresas, los directorios políticos, personalidades militares y 

eclesiásticas, dirigentes trabajadores, ciertas “celebridades...”. 

 

La élite es, según Neira (1985, p.308)  “el conjunto de los que de hecho influyen 

en una sociedad por sus cualidades exclusivas”. El autor señala que dentro de las 

categorías dirigentes de una sociedad, unos son los que dan ideas (élites intelectuales y 

culturales), otros dan la estructura moral (élites religiosas y educativas), otros suministran 

combustible económico y de producción (élites económicas, empresariales y sindicales), 

otros coordinan y mandan desde el gobierno y con su influencia en él (élites políticas).  

 

Charles Wright Mills (La elite del poder, sin fecha, sin p), sociólogo 

estadounidense, aportó a la teoría del poder el hecho de disociar el concepto de élite del 

de clase social. Mills explicó las modificaciones de las estructuras de poder en la 

sociedad de Estados Unidos a través de los cambios en el orden político, económico y 

militar. Definió esta estructura como 'elite del poder', grupo que procede del mismo 

origen social, que mantiene estrechas relaciones familiares y personales, y en el que se 
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dan intercambios en los tres órdenes mencionados para mantener el statu quo de la 

sociedad. 

 

Las élites, sin embargo, son perecederas, aún las grandes revoluciones a juicio de 

muchos, no han sido sino el suplantar una nueva minoría organizada a las otras minorías 

que detentaban antes el poder “En general una élite no se perpetúa en el poder. Las 

minorías dominantes se suceden, se alternan, se turnan en el poder. Es lo que se llama “la 

circulación de élites.”. Así juzgan Tocqueville y Taine la revolución francesa. El primero 

de dichos autores, gran estudioso de la democracia americana, dice, por ello, que la 

“historia es un cementerio de las aristocracias” (Neira, 1985, p.305). 

 

Un estudio de Robert Dahl examinó la historia de New Haven (Estados Unidos) 

desde 1784 hasta 1960 y encontró que hubo un progresivo sucederse de élites. De un 

sistema político de “desigualdades acumuladas” en manos de unos pocos, se fue pasando 

al sistema actual de las sociedades modernas de “desigualdades dispersas, no 

acumuladas”, que hacen que influyan, a la vez y proporcionalmente, varias categorías 

dirigentes en las grandes decisiones de New Haven.” (Neira, 1985, p.311) 

 

Se ha asociado cambio de estatus o movilidad social con los sistemas 

estratificados de clases sociales, sin embargo puede referirse a cualquier movimiento 

entre posiciones en una sociedad, tanto en dirección horizontal como vertical, y a lo largo 

del tiempo. Las posiciones también pueden ser de tipo geográfico, religioso, nacional o 

incluso sexual.  
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La incorporación a una élite, a través de la adquisición de poder transferido, así 

como el cambiar de rol y estatus, modifica la percepción de los ‘otros’, obligando al 

individuo a modificar su conducta. “Dado que se asigna gran valor a la movilidad 

ascendente en la sociedad estadounidense, rara vez advertimos que implica el abandono 

del estrato subordinado, y de su modo de vida. (...) La movilidad social implica un 

cambio de perspectivas- un desplazamiento de los grupos de referencia” (Shibutani, 

1982, p.433). 

 

2.11.- ADAPTACIÓN 

“Aunque exteriormente pueden adoptar maneras más dignas, la mayoría de las 

personas que participan de un proceso rápido de movilidad ascendente se sienten 

atormentadas por una sensación de ineptitud”, describe Tamotsu Shibutani (1982, p.416) 

en Sociedad y personalidad. 

 

Iván Il’ich, personaje de ficción de la novela Muerte de Iván, de León Tolstoi en 

su última aflicción antes de morir recuerda lo que fue su cruce del umbral como una 

contradicción entre su capacidad para progresar en los asuntos mundanos y su capacidad 

para la dicha.  

 

Iván ha gozado de la plenitud y la animada armonía, pero esto le hace ver su 

pavoroso vacío interior (Diccionario literario, 1967): “todo ha sido una ciega e 

inconsciente mentira y una mezquina sumisión a los prejuicios y a la vulgaridad 

corriente, sin el menor sentido ni vigor de vida moral”. Expone el personaje: “es como si 
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hubiera estado descendiendo una montaña, mientras imaginaba que ascendía. Y eso es en 

realidad lo que sucedía. Yo ascendía en la opinión de los demás, pero en la misma 

medida la vida se me iba escapando.” *(citado por Sampson, 1975, p.146) 

 

Sampson (1975) señala que el personaje sugiere “cuán íntima es la conexión entre 

el carácter individual y las presiones y ansiedades generadas por la sociedad en que el 

individuo vive” (p.19). Cuando factores agresivos actúan sobre un ser humano, su 

organismo reacciona adaptativamente. La respuesta es lo que Selye (1960, 44) denomina 

“síndrome general de adaptación” o “síndrome del estrés”. 

 

El concepto de adaptación nació en el siglo XIX. Su origen epistemológico es 

doble: forma parte del contexto de la teoría de la evolución de las especies lamarckiana y 

darwiniana, y se encuentra en relación con la biología teórica del fisiólogo francés Claude 

Bernard. (Meyer, 1970, p.11)   

 

Al filo de la biología, según Jean Piaget (1970, p.11), se puede considerar a la 

adaptación cognitiva del sujeto como un caso particular del ajuste del organismo al medio 

que lo circunda.  

 

Meyer (1970) plantea que la forma categórica de la inadaptación es la muerte, 

pero que antes de llegar a ese caso límite hay mil matices de adaptación. “Al menos en el 

hombre, psicológicamente hablando, la inadaptación letal es extremadamente rara, y el 

“inadaptado” es, en realidad, un subadaptado que no hace precisamente más que 
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“sobrevivir” sin vivir conforme a las normas humanas”. (p.18-19) Añade Meyer: “en la 

resignación, la renuncia o la desesperación no se sobrevive menos que en la 

perseverancia y el ardor”. (p.18-19) La sanción de la inadaptación no sería entonces la 

pérdida de la vida, sino un estadio degradado dentro de la escala psicológica, la escala 

social, o en ambas simultáneamente.  

 

Herbert Spencer (citado por Meyer, 1970, p.21-22) filósofo inglés, fundador de la 

filosofía evolucionista, definió la adaptación como un “ajuste continuo de las relaciones 

internas a las relaciones externas”. La conducta de los individuos quedará concebida, 

según Nuttin (1970, p.129-130) como una actividad que tiene por fin restablecer el 

equilibrio cada vez que se rompe. Esta ruptura ocurre en un ambiente sustituto donde 

confluyen según Shibutani (1982, p.115) “el presente, el pasado y el futuro; incluye lo 

recordado y lo esperado; lo potencial tanto como lo actual”. 

 

Si la modificación del medio es demasiado rápida, se origina una ruptura del 

equilibrio. Un individuo se hallará más o menos adaptado según pueda mantener 

invariante una clase más o menos amplia de sus características originales (Bresson, 1970, 

p.106), una vez que lo público se enfrente con él “como entidad animada que cambia con 

mucha rapidez, afectando su vida tan profundamente que puede provocar su ascensión o 

caída, su grandeza o mezquindad, su vida o su muerte” (Roiz, 1992, p.102). 

 

“Una buena adaptación puede adquirirse mediante una variación interna mínima y 

entonces la situación es la de un alto rendimiento. En cambio una “mala” adaptación es 
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aquella que le impone al organismo una reestructuración onerosa y, en el límite, 

catastrófica para una asimilación insuficiente”. (Meyer, 1970, p.23). Cuando ocurre una 

transferencia de poder se presenta una factura a la cual el individuo deberá adaptarse 

aprehendiendo su nueva significación simbólica. “Naturalmente, no todas las personas 

que tienen éxito en mejorar su suerte se asimilan plenamente. Algunas gozan de las 

ventajas materiales, pero no alteran sus normas de conducta”. Señala Young (citado por 

Shibutani , 1982, p. 534) 

 

Los procesos psíquicos gracias a los cuales el hombre se transforma a si mismo 

para ajustarse a las nuevas exigencias se distinguen por otras características poco 

positivas. “El proceso de despliegue de la personalidad, el actuar sobre el medio y 

modificar por éste sus propios proyectos, es para el individuo una fuente de dificultades y 

hasta de desviaciones patológicas, lo que muestra, precisamente, su importancia para la 

personalidad”. (Nuttin, 1970, p.129-133) Joseph L. Henderson (1992, P. 131)  señala: 

“toda nueva fase en el desarrollo de la vida individual va acompañada del conflicto 

originario entre las exigencias del ‘si mismo’ y las del ‘ego’”.  

 

Esta tensión creada en la psiquis del individuo como motivo de la ruptura se 

denomina estrés. Este término se tomó inicialmente de la arquitectura, donde hacía 

referencia a un “proceso dinámico puesto en marcha por la estructura para hacer frente a 

las presiones que inciden sobre ella” (Hinkle,1973)” y más adelante se empleó para 

denominar la dicotomía entre la “respuesta de lucha o huída” ante a un desafío (citado 

por Walter Cannon, 1939). 
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El término estrés es uno de los mayormente empleados para hacer referencia, 

tanto a experiencias diversas (sensación de tensión, cansancio, dificultad para 

concentrarse, agobio, etc) como a una gama, casi ilimitada de fenómenos y circunstancias 

pretendidamente responsables de tales experiencias subjetivas (tomar un examen, chocar 

un automóvil, etc.) “En este contexto podríamos entender que pueda resultar ciertamente 

difícil encontrar a alguien que no esté sufriendo o manifieste no haber sufrido, algunas de 

las múltiples expresiones del estrés” (Bermúdez, 1998, p.178). 

 

Para que se origine el estrés debe ocurrir, según Bermúdez (1998, p.179), el 

“Síndrome general de adaptación”, que consiste en las siguientes fases: a)Fase general de 

adaptación: el individuo evalúa la nueva situación y los cambios que genera en su 

ambiente externo. b)Período de resistencia: ocurre la confrontación con la nueva 

situación. C) Agotamiento: se manifiesta el estrés.  

 

Muchos psicólogos, médicos y sociólogos han estudiado los sucesos vitales (SV) 

que introducen cambios importantes y generan fuerte estrés en la vida de los individuos. 

(Bermúdez, 1998, p.183). Se podría definir SV como un “fenómeno externo, económico, 

social, psicológico o familiar brusco que produce desadaptación social o malestar 

psicológico” (54) o, en palabras de Brown, “cualquier circunstancia estresante, cambio o 

situación que exijan cambio en la vida del individuo” (Adam , Montero y Gómez, 1984, 

p.83). Brown valora el cambio que suponen, a nivel de la concepción que de sí mismo y 

del mundo que tiene el individuo .” (Benavent y Masanet, 2001, p web) 
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Ya Hipócrates señalaba que “aquellas cosas a las que estamos acostumbrados, a 

veces peores que aquellas a las que no lo estamos, suelen producirnos menos trastornos.” 

(citado por Benavent y Masanet, 2001, web) En los años 20, Cannon, a través de estudios 

experimentales evidenció que los episodios de enfermedad se agrupan en las épocas de 

cambio de la vida de una persona .  

 

Entre los años 60 y 70, autores destacados dentro del enfoque psicosomático de la 

medicina realizaron aportaciones. (Talbott, Hales y Yudofsky, 1989). 

 

En 1967 Holmes y Rahe, desarrollaron la Social Readjustement Rating Scale 

(Escala de Reajuste Social-SRRS). (Bermudez, 1998, p.183) La escala se basa en la 

asunción de la presencia del estrés, en los estímulos medioambientales. “Este estrés hace 

que aumente la demanda en el cuerpo para reajustar o adaptarse, resultando que en 

individuos con alta exposición a cambios de eventos vida, requieren mayor adaptación, 

aumentando el riesgo de enfermedad”. (Hernández, 2001, web)  

 

Según Benavent (Benavent y Masanet, 2001, web) una categoría para clasificar 

los sucesos vitales es la de dependiente/independiente. Un suceso es independiente 

cuando viene aparentemente impuesto al sujeto y se encuentra fuera de su control y el 

dependiente es de su responsabilidad directa. 

 

Otra categoría es la de sucesos normativos y los no normativos: los sucesos 

normativos son aquellos que ocurren a la mayor parte de las personas de un determinado 



Introducción 72 

sexo, generación, cultura, etc., y seguir un cierto orden con respecto a otros sucesos. 

Estos acontecimientos pueden ser la entrada en la escuela o trabajo, el matrimonio, la 

maternidad/paternidad, la jubilación, la muerte no prematura, etc. Los sucesos no 

normativos o no habituales, por el contrario, se caracterizan por su imprevisibilidad y 

pueden hacerse presentes en cualquier momento de la vida. Suponen un grado mayor de 

inestabilidad y cambio que los anteriores. (Benavent y Masanet, 2001, web) 

 

La adquisición de un nuevo rol y estatus social, así como la movilidad ascendente 

por la transferencia de poder, son eventos vitales que modifican altamente la conducta, ya 

que se categorizaron como sucesos independientes (impuestos desde el exterior) y no 

normativos (por su imprevisibilidad). 

 

Los acontecimientos vitales pueden dividirse también en positivos o negativos. 

Los positivos poseen una fuerte carga de deseabilidad social por los beneficios que 

otorgan, aunque no por ello dejan de ser estresantes, como, por ejemplo, el nacimiento de 

un hijo, el matrimonio o un ascenso laboral (Hardy y Gorwood ). 

 

“En muchos casos el medio desempeña incluso un papel más positivo en la 

construcción de la personalidad. En efecto, las solicitaciones del medio actualizan con 

mucha frecuencia las potencialidades de las estructuras internas del individuo”, señala 

Nuttin (1970, p.135) en Los procesos de adaptación. 
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Esto fue comprobado por Daniel Levinson (citado por Gersick,  Davis,  

Mccollom, Lansberg, 1997, p.60) y sus colegas en la Universidad de Yale quienes 

realizaron un modelo sociológico del desarrollo normal del adulto. Sus conclusiones 

fueron que la vida después de la adolescencia está constituida por épocas que forman un 

patrón alternante entre profundas transiciones y una estabilidad relativa. Las transiciones 

son momentos de profundos cambios en que el individuo reconsidera la estructura de su 

vida: las prioridades, actividades, metas y valores que rigen su conducta diaria”.  

 

Al finalizar las transiciones, las personas adultas adoptan decisiones y opciones 

respecto a lo que será más importante en su vida (su «estructura vital») a lo largo del 

siguiente período. Los períodos de estabilidad se conforman por la estructura vital que 

quedó después del ‘cisma’ y permiten llevar una vida normal, día tras día. Durante un 

periodo de estabilidad, las personas tienden a aferrarse a la estructura vital que crearon, 

porque sería muy agotador modificar constantemente los comportamientos básicos.  

 

Foucault (1990, p.200) contempló esa posibilidad al decir: “Hay que concebir al 

individuo como una construcción que el poder perfecciona en virtud de actos y sucesos 

múltiples cuya unidad de sentido no sería evidente, salvo el sentido que le confiere el 

poder mismo”. 

 

Shibutani (1982, p. 484) le atribuye esto a otro rasgo de las “conversiones”: 

“suele observarse a menudo en la claridad de las metas de la vida, la persona se redefine a 

si misma y localiza el objeto inequívocamente dentro del nuevo orden estable (…) 
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“Cuando se concibe a si mismo como una persona diferente, trata de vivir de acuerdo con 

el nuevo conjunto de normas. Esto sugiere que una conversión es una forma de 

adaptación” (p.487). 

 

“Después de la gran escena de la abdicación, Ricardo II manda que le traigan un 

espejo. Y, viendo su misma cara de siempre, estrella el espejo contra el suelo. El rey se 

ha convertido en hombre, la corona fue arrancada de la cabeza del ungido de Dios. ¿Y el 

mundo no tembló en sus fundamentos? ¿Y nada cambió, ni siquiera su propia cara? Así, 

la corona no es más que una apariencia. (…) Ricardo III reclama un espejo, pero es más 

sabio que Ricardo II. Reclama un espejo, pero al mismo tiempo manda que los sastres le 

hagan un traje nuevo” (Kott, 1966, p.65).  

 

 

2.12.- UTILIZAR EL PODER 

Luego de la adaptación producto del proceso de adquisición de poder mediante la 

transferencia, son muchas las decisiones que puede tomar un individuo según sus 

apreciaciones valorativas. Utilizar el poder de manera positiva, con fines negativos o 

incluso, negarlo, son sólo algunas de ellas. 

 

“El poder lo experimentamos, lo actuamos o lo sufrimos. (…) Ante el poder no 

quedan sino tres alternativas. O lo asumimos como capacidad para actuar, o lo delegamos 

y entregamos a otro para que lo ejerza en nuestro nombre, o lo ignoramos” (Arrieta, 

2002, p.web). Cada opción tiene sus consecuencias que origina que el ejercicio del poder 
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estimule o someta, anule o promueva, expanda o comprima, enerve o tranquilice, hiera o 

sane, libere o esclavice. 

 

Se ha señalado que los actos de los individuos se ven inhibidos o facilitados en 

función de sus autoimágenes y las expectativas que perciben que de ellos tienen los 

‘otros’. Esto varía según la situación, pero “cada hombre tiene también un sentimiento 

permanente de identidad personal. Lo que está dispuesto o no a hacer depende del género 

de ser humano que piensa que es” (Shibutani, 1982, p.201)  

 

El poder saca y moviliza lo mejor o lo peor de la persona: y eso “hasta entonces 

más privado y a veces desconocido para sí mismo, se expone y se multiplica, pues el 

tener poder implica acción sobre los demás. (…) Tanto la fuente de lo perverso como la 

de la generosidad han de estar (…) en la persona, su entraña, su natural.” *(Ramos, 

5/5/2004, A9)  

 

Shibutani (1982, p.481) refiere que en las organizaciones burocráticas de todo 

tipo, hombres que han sido juzgados hasta entonces como confiables, honorables y no 

excesivamente ambiciosos, al ser elegidos para desempeñar un cargo se convierten en 

tiranos dominadores y vengativos y ante la consternación de todos comienzan a 

preocuparse exclusivamente por aumentar su poder personal. En tales casos señala “es 

extremadamente improbable que las nuevas tendencias se desarrollen de la noche a la 

mañana y más verosímil que hayan sido disposiciones latentes que nunca se habían 

manifestado en la conducta ostensible. Al trastornarse el equilibrio previamente 
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establecido con la asunción de un nuevo rol (…) los intereses ocultos asumen roles 

interpersonales diferentes, los cambios pueden ser grandes”.  

 

En relación a una positiva utilización del poder adquisición, Foucault (1990) 

señala que hay que dejar de describir siempre los efectos del poder los términos 

‘excluye’, ‘reprime’, ‘rechaza’, ‘censura’, ‘abstrae’, ‘enmascara’, ‘oculta’. “En realidad, 

el poder produce; produce realidad; produce esferas de objetos y de ritos de verdad”. El 

individuo y el conocimiento que de este se pueda tener proceden de esa producción” 

(p.96) 

 

Hasta dónde el poder es un demonio, se pregunta Ramos (2004) “algo que 

demoniza a alguien, algo digno de ser demonizado. O si tiene una función más modesta, 

pero más profunda, respecto al alma humana”.(A9) El poder posee una función de 

movilizar lo que ya estaba en la persona y aún no se manifestaba, sirviendo no de 

catalizador, sino de revelador, como el papel tornasol, que permite detectar la acidez. En 

su contacto, la materia enrojece, mostrando su naturaleza. “Jóvenes que hasta sus treinta 

años eran anuncio de variadas bondades se convierten en pequeños monstruos al recibir 

sus primeros cargos de mando. Suele darse en los 30 antes de los 40, (después es más 

difícil pero no imposible). Con frecuencia es irreversible, y con tendencia a imparable.” 

(Ramos, 2004, p.A9) 

 

Expresaba Bertrand Russell (1949) que el afán de poder puede satisfacerse en 

muchas formas que no perjudiquen a nadie, como una caldera de vapor que puede 
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ocasionar una explosión o echar a andar a una locomotora. A través del “dominio de la 

naturaleza que resulta de descubrimientos e invenciones, por medio de la producción de 

libros admirados u obras de arte, y por una actividad persuasiva que tenga éxito”. (p.124) 

 

Para diversos autores existe una gran diferencia entre el poder deseado como un 

medio y el poder deseado como un fin en sí mismo. Serrano (1994, p.200) señala que “el 

amor al poder, si ha de ser beneficioso, debe estar inspirado en otro objetivo que en el del 

poder. (…) No basta que pueda haber otro propósito además del poder; es necesario que 

ese propósito si es alcanzado ayude a satisfacer los deseos de los demás”. 

 

El jefe griego debía tomar decisiones por el interés de todos los ciudadanos de la 

polis y no del suyo propio. Su deber era un deber glorioso: aún cuando tuviera que 

sacrificar su vida en la guerra, su sacrificio se veía compensado por el don de la 

inmortalidad. La máxima era: “El que persigue el bien común es feliz y virtuoso” 

(Diccionario de filosofía, 2000, p.82) Arrieta (2002, web) lo refiere: “buscar el poder, 

acogerlo y discernirlo como parte del compromiso con la vida. Ejercer el correcto poder 

permite el desarrollo en autonomía y libertad. (…)Para llegar a ejercerlo como servicio 

hace falta mucha dignidad, asertividad y poder bien desarrollado”. 

 

Se puede tener poder y no mandar (como es el caso del que tiene posibilidad de 

hacer una cosa y no la hace), por motivos o circunstancias diversas, señala Enrique Neira 

(1985, p.21). E incluso las relaciones de autoridad pueden existir' entre personas ninguna 

de las cuales tiene pasión por el poder (Benedict, 1934, p.12) 
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La negación del poder es la menos frecuente de las reacciones, según Arrieta 

(2002, web) quien indica que podría ser la actitud angustiosa de quien no soporta 

reconocer que en toda relación hay poder. “La negación del poder suele correlacionarse 

con posturas victimistas y sacrificadas o con discursos huecos en los que se trata de 

ejercer el poder desde el «aparente no poder»”.  

 

El rechazo del poder adquirido, por la imposibilidad del individuo de deslastrarse 

de su carga simbólica, sólo se puede dar en el retraimiento. “Quienquiera que por las 

razones que sea se aísla y no participa en ese estar unidos, sufre la pérdida de poder y 

queda impotente, por muy grande que sea su fuerza y muy válidas sus razones”, afirma 

Hanna Arendt (1993, p.224). 

 

Mucho más común es una utilización menos positiva de la capacidad de dominio. 

“El poder tiene el gran riesgo o de usarse mal por prepotencia y arbitrariedad, afán de 

dominio, de riquezas y lujo, etc, prestándose a mil abusos que terminen en la opresión y 

explotación de los propios súbditos y de los pueblos vecinos. El riesgo mayor es su 

absolutización”, acota Eduardo Frades (2003, p.226). “Quienes ejercen poder están 

siempre amenazados de abusar de ese poder, esto es de ser seducidos por la ineludible 

erótica del poder”, refiere Mires (2001, 88).  

 

En una carta escrita en 1887, Lord Acton (1961, p. XVI) escribió una frase que 

desde entonces se ha convertido en un axioma: “El poder tiende a corromper y el poder 
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absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre hombres 

perversos, incluso cuando ejercen influencia y autoridad ...”  En la modernidad, Robert 

Klitgaard ha propuesto una ecuación que avalaría lo dicho por Acton: la corrupción es el 

resultado de la suma del monopolio más la discrecionalidad menos el rendimiento de 

cuentas. 

 

Lukes (citado por Romero) menciona como un peligro que acompaña a la 

ejecución del poder que los intereses de los actores sean equivalentes a sus preferencias 

explícitas (reveladas por su conducta en la toma de decisiones) en vez de servir al 

colectivo. Luke añade una segunda inclinación de los poderosos: “prevalecer sobre las 

preferencias opuestas de otros en torno a asuntos claves, movilizando los mecanismos del 

sistema en cierta dirección, definiendo qué temas serán considerados prioritarios, y, 

excluyendo aquellos que puedan amenazar los intereses. (p.151-152) 

 

Arrieta (2002, p.web) comenta que el poder  “es limitador, penetra hasta lo más 

secreto e íntimo de la conducta humana, controla, orienta, configura..., se plasma en 

instancias intermedias como representantes del poder absoluto”. Esta desviación ocurre 

con frecuencia con el poder transferido generando los vicios de corrupción, entendida 

como la definió Aristóteles, como la pérdida de las virtudes ciudadanas (Mires, 2001, 

p.56). 

 

El riesgo de la crueldad del ejercicio del poder, es el más temido en la historia. 

Jesús condenó el poder, remite Ugalde (2003, p.132) de Mateo 20,20- 28: “los poderosos 
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de este mundo tratan a sus súbditos como esclavos y los oprimen. No así ustedes. El 

poder es servicio; el que más tenga, sirva más, como el Hijo del Hombre”. 

 

En la prolífica obra del escritor checo Franz Kafka se define al poder como “la 

más tangible, cruda y traumática de las realidades, y como un mal inasible que se sustrae 

a las personas a las que no obstante afecta decisivamente” (Romero, 2000, p.175). “El 

poder, para Kafka, es la culpa: una lucha (…) contra el poder superior que le impedía 

respirar como un ser humano digno. (p.174) Tanto en La metamorfosis como en La 

condena, la dinámica del dominio ocurre en la relación familiar. El fortalecimiento del 

padre produce un debilitamiento del hijo, y viceversa. “Al final, Gregor Samsa se 

convierte en un asqueroso insecto y Georg Bendemann admite la condena a muerte 

dictada por el padre, y la ejecuta sobre sí mismo. Esa muerte de los hijos trae como 

resultado la recuperación de la fuerza de los padres. El viejo Samsa recobra su vitalidad y 

regresa al trabajo, en tanto que el viejo Bendemann constata: ¡Todavía soy el más 

fuerte!” (Romero, 2000,p.174) 

 

El elemento que marca ese empleo ‘cruel’ del poder se vincula directamente como 

que una vez adquirido, puede desencadenarse un miedo esencial de perderlo que Arendt 

(1993) refiere: “el poder no puede almacenarse y mantenerse en reserva para hacer frente 

a las emergencias, como los instrumentos de la violencia, sino sólo existe en su realidad”. 

(p. 222-223) 
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El poder naturalmente es finito: “donde hay fuerza y poder allí hay finitud”, 

señaló el filósofo alemán Martin Heidegger (citado por Baptista, 2003, p.103). Ricardo 

III lo experimenta en la obra de Shakespeare: 

 

Así de alto, con vuestro consejo 

Y ayuda, está sentado el rey Ricardo: 

Mas ¿será esta gloria la flor de un día 

O durará para regocijarnos? 

*Acto IV, escena 2. Ricardo III 

 

González (1982, p.26)  señala que podría juzgarse de inconsistente este acento de 

duda en el carácter del personaje, pero “Ricardo no se había dado reposo en conquistar la 

anhelada realeza, pero una vez que la alcanza, ¿Qué cosa más natural que se pregunte 

cuánto tiempo habrá de disfrutarla? Se trata de un rasgo humano y convincente”.  

 

¡Oh Ratcliff! He tenido un sueño horrible. 

¿Crees que nuestros amigos serán leales? 

*Acto V, escena 3. Ricardo III 

 

Añade González (1980): “¡Tremenda ironía de quien pensaba que podía 

imponerse a los demás, prescindir de ellos o eliminarlos y descubre que los necesita!” 

(p.33) 
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El filósofo chino Confucio (citado por Ramos, 2004) expresó previo al 400 AC: 

“las personas innobles no son aptas para cargos de autoridad, porque se preocupan de 

obtener algo; y después se preocupan por su posible pérdida. Mientras se preocupan de 

perder algo, es imposible saber lo que pueden hacer.”  Añade Ramos : “¿Cómo prever 

qué valor va a dar a su responsabilidad, qué talla a su jerarquía, qué orientación a su 

trayectoria, para qué utilizará realmente su poder temporal? (…) No está demás la 

pregunta ¿Qué eran antes de la prueba del poder? ¿Qué serán después?”(p. A9) 
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3.- MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1.- CAPÍTULO I 

3.1.1.- Los valores 

Existe un tamiz que decanta la impaciencia en el proceso de adquisición del 

poder. En el vértigo del domino, el miedo, la crisis, el individuo y los ‘otros’ están los 

valores. Esas ideas generales que las personas comparten sobre lo que es bueno o malo, 

deseable o indeseable como una marca indeleble. Los valores trascienden cualquier 

situación particular y se reflejan aun en los comportamientos aparentemente triviales de 

los individuos que conforma lo que se denomina cultura social. 

 

En la interacción con el entorno social se asimilan informaciones que terminan 

ensamblándose en una representación o modelo mental de la realidad. “Ese modelo actúa 

como regulador y determinante tanto de los procesos cognoscitivos como de la misma 

acción del individuo”, define Luis José Uzcátegui (1999, p82)  

 

El sociólogo Luis Pedro España (1999, p.13) indica que el venezolano pudo 

“comprar” los valores de la modernidad “sin necesariamente deslastrarse de sus mapas 

culturales pre-modernos o, mejor dicho, adquiriendo una cultura dual”. Esta cultura, 

según España, en la actualidad resulta ineficiente ya que la continuidad del proceso de 

modernización y la apremiante superación de la pobreza, reclama comportamientos 

productivos que no abundan, incluso en grupos sociales no-pobres del país. 
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La mentalidad paternalista creada por el dinero fácil del petróleo parece incitar a 

los venezolanos a buscar soluciones rápidas a sus problemas acudiendo al gobierno 

central, quien administra los ingresos. Escritores como Romero, Moisés Naím y Roberto 

Smith considera al centralismo como profundamente arraigado en Venezuela y, por lo 

tanto, muy difícil de superar. (Lombardi, 2002, p.29) 

 

Estas sociedades con estructuras rígidas se caracterizan por (1) la consolidación 

de las estructuras de poder en un solo centro dominante; (2) la inhibición de las 

asociaciones plurales organizadas independientemente; y (3) la movilidad social muy 

restringida. (Schermerhorn, 1961, p.61) 

 

Barrington Moore (citado por Foucault, 1990, p.89) menciona tres tipos 

principales de situaciones interrelacionadas que propician que se inicie la centralización 

política y una búsqueda activa del poder. El primero ocurre cuando una sociedad 

emprende una nueva serie de actividades que, por su naturaleza específica, requieren un 

alto grado de coordinación central. El segundo sucede cuando, por presiones externas o 

por decadencia interna, se produce un movimiento de reintegración forzada de una 

sociedad en torno a pautas de comportamiento parcial o totalmente nuevas. El tercer tipo, 

para el que puede ofrecerse el término poco satisfactorio de ‘absolutismo monárquico’, se 

encuentra en las sociedades en que los gobernantes de un segmento de un sistema, 

débilmente ordenado, extienden progresivamente su control, sobre el sistema en su 

conjunto o sobre una parte sustancial del mismo.  
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De Viana (1999, p.86) señala que es llamativo que apenas el 0,4% de la población 

venezolana manifiesta preferencias valorativas modernas “el 86,2% manifiesta 

preferencias valorativas dominantemente tradicionales y sólo 13,8% modernas”. Esta 

cifra se obtuvo en el marco del proyecto “La pobreza en Venezuela: causas y posibles 

soluciones” UCAB / ACPES, donde se realizó un estudio dirigido a evaluar los mapas 

culturales de la modernidad en Venezuela, por medio de una encuesta realizada a una 

muestra de 14000 hogares en el país. (De Viana, 1999, p. 15) 

 

“Aunque la evidencia empírica recabada a lo largo de varias décadas revela una 

adhesión mayoritaria del venezolano hacia la democracia como sistema ideal de 

gobierno, así como hacia sus valores, la misma pone de manifiesto también la 

coexistencia de diversas actitudes poco democráticas y hasta autoritarias en él”, señala 

Herbert Koeneke (2001, p.94).  

 

Los resultados obtenidos por Conciencia 21, a través de cuestionario aplicado a 

una muestra representativa de la población venezolana de 18 años y más, en ciudades de 

más de 20000 habitantes, confirma este dato. “En el caso venezolano es evidente que el 

petróleo ha jugado un papel crucial para la formación de este cuerpo actitudinal. El 75% 

de la población piensa que el recurso de los hidrocarburos, por sí sólo, es suficiente para 

cubrir todas las necesidades financieras que abarcan tanto las necesidades reales como las 

aspiraciones de la población” (Zapata, 1994, p.9).  
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Schermerhorn (1961, p. 25) añade que el esquema de valores, normas o niveles 

aceptado por las personas que interactúan, colorean y modifican el poder. Algunos rasgos 

particulares del venezolano observados “en diversas investigaciones psicosociales a 

través de exploraciones cualitativas sobre motivaciones y actitudes profundas realizadas a 

partir de 1988” (Zapata, 1994, p.9) constatan la presencia dominante de un cuerpo 

motivacional que puede ejercer especial influencia en la forma de afrontar el poder 

personal e incluso pueden predisponer al individuo a su uso en forma negativa, por 

encima de la búsqueda de logros meritorios o de la legitimidad.  

 

Algo parecido a lo dicho por María Enriqueta González (1982, p.17) en relación a 

Shakespeare: “la mayoría de los tentados por las asechanzas de Ricardo a lo largo de la 

obra se hallan en estado de gracia. Caen en la trampa por su propio impulso, inducidos 

por alguna debilidad intrínseca a su naturaleza: vanidad, cobardía, envidia, perjurio o 

codicia”. 

 

En las sociedades tradicionales –con reducido número de miembros, economías 

de subsistencia y estructuras sociales simples que parecen extensión de vínculos 

familiares y los grupos primarios de pertenencia-, son “claramente dominantes los modos 

de evaluación o preferencias valorativas de la afectividad, particularismo, adscripción, 

difusividad, orientación hacia sí” (España, 1999, p.83-84) y “locus de control externo. 

(De Viana, 1999, p.83) 
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Cuando el individuo se enfrenta a la realidad, puede atribuir los cambios a las 

atribuciones externas o a las atribuciones internas. La noción de foco de control externo 

está asociada a la creencia de que la ocurrencia de cambios en la realidad es 

independiente de la capacidad, voluntad y conducta del individuo. Los cambios en la 

realidad son percibidos como consecuencia del azar, el destino, la suerte o de la acción y 

control de otros agentes ajenos; o al menos, son cambios impredecibles e incontrolables 

debido a la gran complejidad de las fuerzas que rodean al individuo. (De Viana, 1999, 

p.83) Luis Hueck (1993, p.123) añade: “la responsabilidad de todos nuestros males, 

dicen, la tiene el imperialismo, las empresas multinacionales, el colonialismo, los países 

ricos que han saqueado nuestra riqueza durante años”. 

 

La noción de foco de control interno está asociada a la creencia de que la 

ocurrencia de cambios en la realidad depende, para su aparición y desarrollo, de la propia 

acción. El 87,7% de la población presentó, en el estudio de pobreza, creencias que 

indican predominio de foco externo de control de causalidad; apenas 12,3% presentan 

predominio de foco interno de control. (De Viana, 1999, p.85) 

 

“En sociedades heroicas hay poderes en el mundo que nadie puede controlar (y) la 

vida humana se ve invadida por pasiones que aparecen a veces como impersonales”. 

(MacIntyre, 1984, p.34) Por ello, la posibilidad de que el poder sea asumido como de 

dominio personal es más difícil a que se le decodifique como un elemento ‘sobrenatural’ 

que empieza a regir sobre la propia vida. 

 



Introducción 88 

En el tipo ‘afectividad’, contrario al valor de ‘neutralidad’, los actores dan 

prioridad a la satisfacción de sus deseos y necesidades subjetivas (que varían con los 

sentimientos, el juicio y las costumbres) persiguiendo la gratificación inmediata de los 

mismos, y prescindiendo de la ponderación de las consecuencias a mediano y largo plazo. 

(De Viana, 1999, p.83-84) 

 

La afectividad se encuentra estrechamente vinculada a la percepción del valor del 

trabajo. Zapata (1994) señala que mientras unas virtudes o cualidades tienen gran peso (la 

honestidad), otras como el espíritu de sacrificio y hábitos de trabajo, prácticamente no 

significan nada como elecciones, para la inmensa mayoría de la muestra. “Pareciera que 

hemos aprendido que ‘hay otros caminos más cortos y más eficaces’ para lograr lo que 

sea. Los ‘hábitos de trabajo’, ‘el valor del dinero y del ahorro’, ‘el espíritu de sacrificio’, 

‘la constancia y la perseverancia’, virtudes todas que, aparentemente, exigen un mayor 

nivel de esfuerzo personal, quedan relegadas a puestos de casi ninguna importancia”.( p. 

72-73) 

 

Sólo el 36% de los encuestados señaló poseer una motivación alta al trabajo y 

10% una muy alta, frente a 34% una baja y 20% una muy baja. (Zapata, 1994, p.148) 

Zapata añade que cierta valoración del yo dentro de una estructura mágico-religiosa 

destinista e igualitaria del venezolano también deriva en actitudes que privilegian 

relaciones basadas en la solidaridad sobre las relaciones de productividad y que llevan, 

por ejemplo, a “considerar la competencia como cosa indeseable”.( p.148) 
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Luis Hueck (1993, 22) describe el anhelo de los seres humanos de ser ricos o 

disponer de suficiente dinero para disfrutar de los innumerables bienes que el desarrollo 

ha puesto a disposición de los hombres. Sin embargo, señala el autor, en Venezuela 

parece existir un ambiente contrario a la riqueza, contrario al dinero, “ una suerte de 

exaltar la pobreza, un odio no disimulado a los empresarios, a la gente que tiene éxito. 

Pareciera que para la gran mayoría es inmoral trabajar y producir dinero a pesar de que en 

el fondo eso es lo que queremos todos”. Estos sentimientos contradictorios entre la 

riqueza y la pobreza, el poder y la fuerza por un lado y la debilidad por el otro, 

conforman, para Hueck, un cuadro patológico, que no sabe si denominar de psicosis o 

esquizofrenia social. 

 

El particularismo es una preferencia valorativa que prescribe actuar en función de 

lealtades particulares, por encima del universalismo que es la preferencia que promueve 

actuar en función de principios y  normas universales y abstractas. (De Viana, 1999, p.83-

84) 

 

Es un valor asociado a las creencias básicas clientelares. Heredia (González, 

1998, p.web) define el clientelismo como “un conjunto de reglas y prácticas para la 

organización política, la representación y el control de las demandas sociales, basado en 

la subordinación política de los ciudadanos a cambio de la provisión discrecional de 

recursos y servicios públicos, a los que en principio según la ley, todos tienen acceso 

abierto”.  
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Priess, F. y Tuesta Soldevilla, F., (n.d), señalan al clientelismo como amalgama 

de elementos afectivos y utilitarios determinados por la acentuación de las necesidades de 

protección “alivio para la inseguridad económica y la impotencia política”( p.629-710). 

La renta petrolera permitió un elevado gasto público cuyos efectos han sido las 

expectativas de bienestar y movilidad social que los partidos políticos han generado en 

los ciudadanos. 

 

 

El vínculo clientelar le permite al poderoso ciertas prerrogativas “enriquecerse de 

forma ilegítima, manejar el sufragio en su propio interés, siempre que garantice al 

representado la defensa de sus intereses particulares (seguridad y ventajas materiales)”. 

El clientelismo contribuye además a la formación de grupos de poder dentro de las 

organizaciones partidarias, una regla del juego más que hay que seguir si se quiere tener 

éxito. 

 

En la historia de Venezuela muchos “-ismos” han copado la escena política, 

‘lusinchismo’, ‘carlosandresismo’, ‘herrerismo’, ‘chavismo’etc. Los partidos políticos 

han desarrollado un vínculo con sus militantes/simpatizantes de tipo clientelar, 

mediatizado a través de las organizaciones sociales (Njaim ,1988, s.p)  

 

En 1985 Carlos Andrés Pérez (El Nacional 20-10-85).al referirse a la expansión 

del clientelismo político dentro de su partido lo definió como “la capacidad que puede 
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tener un compañero o un grupo de compañeros dentro de su partido para ofrecer 

posiciones y prebendas a cambio de lealtad o un apoyo incondicional”. 

 

Áreas vitales como la educación, la salud, la prestación de servicios en general, 

etc., han sido orientadas en función de las necesidades clientelares . Estos modos de hacer 

política buscan ampliar los niveles de colaboración y movilización, y, necesitan de una 

tasa sostenida de excedente económico y de variados mecanismos redistributivos. 

(González, 1998, p.web) 

 

Luis Ugalde (2003) señala que una de las grandes debilidades y deficiencias de 

las sociedades latinoamericanas es su ineficiente y perversa institucionalidad que lleva a 

creer a los ciudadanos “más en los padrinos, en los favores personales que en el correcto 

funcionamiento de las instituciones para todos”(p.142). Ugalde añade: “mucho más 

importante que tener un padrino o un benefactor que me financie la operación de un 

familiar es que exista en el país un sistema de seguridad social que funcione 

correctamente para millones de venezolanos”. (p.142) 

 

Cuando el individuo aprende a no reducir sus relaciones solamente a la realidad 

personal-individual y local (relación cara a cara) descubre relaciones más abstractas y 

globales que lo vinculan con “el Estado, el capital, la tecnología, el derecho, el mercado, 

el ahorro, la inversión”.(Ugalde, 2003, p.142) 

 

 



Introducción 92 

Según Zapata (1994, p.10) el esquema populista sólo creó un reforzamiento de las 

creencias básicas clientelares, una demanda creciente de liderazgos mesiánicos, 

redistribuidores y autoritarios, un rompimiento con los instrumentos normativos de 

contención social y una creciente pérdida de fe en los mecanismos de participación 

democrática. 

 

El populismo tradicional es la glorificación de la pureza popular, fuente de 

bondades o traicionada por los poderosos –egoístas en algunos casos, corruptos en otros. 

“Son fuerzas plebeyas, nacionalistas, medianamente antiimperialistas, aupadas por la 

venganza, espontáneas y carentes de ideologías definidas en el sentido político del 

término”.(Hernández, 2001, p.97) 

 

 El populismo en América Latina tiene su origen en las irrupciones políticas y 

luego los gobiernos de la Revolución Mexicana, Getulio Vargas en Brasil (1930-1945 y 

1950-1954) y Perón en Argentina (1946 -1955). (Hernánez, 2001, p.94). Son el producto 

de “liderazgos generalmente carismáticos, asentados en la demagogia y la exaltación de 

sectores populares, para alcanzar el gobierno a través de grandes movilizaciones 

alentadas por el deseo de redención y principalmente retaliación social, castigo a los 

culpables” (Hernández, 2001, p.96). 

 

Un elemento distintivo del poder transferido a través de vínculos familiares, según 

diversos autores, es que este proceso suele ser reforzado por el poseedor del poder 

originario quien busca hacerse de un grupo confiable de secuaces que le permitan 
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estabilizar, administrar y perpetuar su propio poder. El primer paso en el poder “es el de 

hallar o habilitar un cuerpo de partidarios. Dicha clientela puede oscilar de un pequeño 

grupo estrechamente unido a una masa amorfa de seguidores.” (Moore, 1958,p.31) 

 

La forma más simple de relación entre aquel que ostenta el poder y sus adeptos es 

la transacción basada sobre el cálculo del interés y del beneficio: “en este caso el crédito 

es pequeño y las condiciones difíciles”. (Bailey, sin fecha, p.78) Este es el caso de la 

hueste, uno de los antecesores históricos de la asociación política moderna, según Weber 

que, en espera de compensaciones, “seguía al príncipe de la guerra quien, después de 

carniceras batallas, repartía alegremente el botín entre sus tropas de ávidos seguidores” 

(citado por Mires, 2001, p.87).  

 

“Cuando los hombres siguen voluntariamente a un caudillo, lo hacen con el 

propósito de adquirir el poder para el grupo que él manda y sienten que los triunfos del 

caudillo son suyos.”añade Bertrand Russell (1939, p.13) 

 

En la modernidad se ampliaron estas relaciones y lealtades personales, existentes 

dentro del núcleo original de la parentela  formando estructuras jerárquicas (Moore, 1958, 

p.27) Bajo formas más civilizadas, las tropas de seguidores continúan hoy alineadas 

alrededor de un partido, a veces alrededor de un caudillo partidario, en espera de ganar 

las próximas elecciones y cobrar sus servicios, ya sea en puestos, bienes, poder, o 

simplemente en dinero, como ocurre todavía en los países políticamente más primitivos.( 

Mires, 2001, p.87).  
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Otra preferencia valorativa del venezolano es la adscripción. Este valor prescribe 

evaluar a los actores en función de su posición social y las relaciones en las que 

participan, es decir, independientemente de los méritos individuales. (De Viana, 1999, 

p.83-84) 

 

El venezolano tampoco suele diferenciar a las personas en sus distintos roles sino, 

mediante el valor de la difusividad, percibe a los otros como ‘personas totales’ sin 

distinguir espacios, tiempos y contextos (público vs. Privado, personal vs. Profesional, 

individual vs. Colectivo). Un valor más moderno sería la especificidad que prescribe el 

enfrentamiento de los roles en términos de dedicaciones fragmentarias y claramente 

delimitadas, distinguiendo efectivamente espacios, tiempos y contextos. (De Viana, 1999, 

p.83-84) 

 

La orientación hacia si predomina sobre la orientación hacia los demás. 

Motivando la atención prioritaria a los propios intereses, que privan sobre los colectivos. 

La orientación hacia la colectividad establece la prioridad de los intereses colectivos 

(comunitarios, organizacionales, corporativos, políticos). (España, 1999, p.83-84) 

 

Según una encuesta sobre los determinantes culturales de la pobreza.( IIES-

UCAB, 1997-1998.), más del 80% de la población mayor de 18 años cree que el 

problema de pobreza en Venezuela se debe a la corrupción, la mala administración o la 

incompetencia gubernamental y 60% creen que la riqueza es producto de la corrupción, el 

robo, o los contactos con el gobierno.  
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En el desarrollo de la democracia venezolana por la percepción valorativa y las 

espirales de crisis los individuos se han vuelto hacia sí mismos, según Zapata (1994).  

“Preocupados por y de sí mismos y de lo suyo más cercano e inmediato (…) las 

relaciones sociales, con los demás, con las instancias tradicionales necesarias, tanto para 

el funcionamiento de la sociedad (instituciones) como para la participación social 

(partidos, sindicatos, asociaciones…) no sólo son escasas, sino malas, de franca 

desconfianza”. (p.15) 

 

3.1.2.- La familia 

Sólo el 17% de los encuestados por Conciencia 21 afirmó que puede confiar en la 

mayoría de las personas y el 58% no duda en acogerse a la opinión de que cuando la 

gente hace favores, los hace con alguna intención. (Zapata, 1994, p.23) El contrapeso a 

esta falta de confianza de la gente ha sido reemplazado por el ámbito más privado: la 

familia y otros ámbitos, más indefinidos como los amigos y conocidos. (Zapata, p.24). 

 

Mientras que el 82% decía no confiar en la mayoría de la gente, el 87% afirmaba 

“confiar plenamente en su familia” (Zapata, 1994, p.66). “La familia aparece valorada en 

primer lugar (sobre trabajo, religión, amigos, tiempo libre, política). Y la valoran casi en 

la misma medida, sin diferencias importantes, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, 

clases altas y bajas” (Zapata, p.34). 

 

Por vulnerable que sea, el núcleo familiar otorga una calidez incomparable con la 

competitividad de otros ámbitos de la vida social, señala Zapata (1994, p.64). Se podría 
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pensar que por la crisis de la familia, su debilidad, desestructuración, ausencia del padre, 

el matricentrismo, etc. resulta sorprendente y hasta contradictorio, el que 93% de la 

muestra consideró que la considera ‘muy’ o ‘bastante’ importante a la misma.(Zapata, 

1994, p.64) 

 

Este desplazamiento de la confianza repercute directamente en el afianzamiento 

de la transferencia de poder para el establecimiento de lealtades y redes sociales, que en 

el ámbito político podrían desencadenar directamente en abusos de cualquier tipo. 

 

La transferencia de poder a través de los lazos familiares, genera dinámicas 

particulares, de mayor fuerza que los creados por otros procesos de transferencia, porque 

en este ambiente la solidaridad y cohesión son muy estrechos. Se considera a la familia 

como “fuente principal de ayuda y servicio cuando los miembros (…) se encuentran en 

dificultades personales o en momentos de desastre y crisis y en ocasiones ceremoniales.” 

(Sussman y Burchinal, 1962, p.234). “La ayuda (...) opera de continuo, si no día por día 

entonces, mes por mes, para conservar y/o mejorar la situación de sus miembros.” 

(Anderson, 1980, p.135) 

 

Este concepto fue señalado por Aristóteles *(citado por Familia: un arte difícil. 

Fundación Venezuela Positiva. 2000. P. 30)  cuando describió en su Política a la familia 

como “una comunidad instituida por la naturaleza para el cuidado de las necesidades que 

se presentan en la vida cotidiana.” Según Fletcher (1966, p. 169, Citado por Anderson, 

1980) “las clases y los grados de ayuda mutua, y sus razones, pueden diferir entre las 
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clases sociales”. Por ejemplo, los padres jóvenes de clase media pueden desear y obtener 

ayuda de parientes de mayor edad para enviar a sus hijos a un escuela superior; o pueden 

desear que la influencia de su padre se ejerza sobre un vendedor amigo para que ellos 

compren su casa a un costo legal mínimo; y más allá de tal ayuda e influencia financiera 

puede haber escaso apego sentimental”. (p.136) 

 

Una persona que ha consolidado una importante concentración de poder, tenderá 

instintivamente a ayudar primero a su familia. “Subsiste la posibilidad de que en una 

situación social particular un individuo actúe en favor de sus familiares en un contexto 

que puede definirse socialmente como distinto del parentesco.”(Anderson, 1980, p. 118-

119) 

 

Las actividades realizadas dentro del núcleo del parentesco determinan las 

realizadas por familiares en otro viéndose influidos por los derechos y obligaciones que 

se aceptan cotidianamente como parte de la convivencia familiar y las expectativas 

mutuas surgidas de una base inicial de papeles familiares como los roles de padres, hijos 

y hermanos.(Anderson, 1980, 118-119) 

 

El estudio de los vínculos familiares dentro de los sistemas económicos nació en 

las décadas de 1960 y 1970. (Beckhard y Dyer 1983) El interés original eran los 

problemas comunes que parecían entorpecer a estos estrechos vínculos: nepotismo, 

rivalidad entre generaciones y hermanos y ascenso de jefes no profesionales. (Gersick, 

Davis, Mccollom, Lansberg, 1997, p.5).  
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El ascenso de jefes no profesionales  ha sido reflejado en el pensamiento de 

muchos estudiosos de la estirpe gobernante como el peligro de la transferencia de poder a 

través de la herencia. “El primogénito de la familia reinante o dirigente, puede ser un ser 

mediocre o incluso un monstruo. ¿Habrá entonces que confiar la nación o la empresa a un 

hombre incapaz de dirigirlas? Evidentemente no”. (Maurais, 1957, p.142)  

 

El nepotismo, que originalmente era el favor que disfrutaban, con ciertos papas de 

la iglesia, sus sobrinos y allegados (Larousse, 1985, p.719) es otro de los problemas que 

se presentan, orientando hacia un desenlace negativo a la transferencia del poder. 

 

Etimológicamente, Nepotismo viene de nepos, sobrino y, según Guillermo 

Cabanellas, -en su diccionario de Derecho Usual *(sin fecha, s.p), es una” corruptela 

política caracterizada por el favoritismo familiar, por la dispensa de honores, dignidad, 

cargos y prebendas a los parientes y amigos.” El diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Castellana (2002), por su parte, define al nepotismo como "la desmedida 

preferencia que algunos le otorgan a parientes para empleos o cargos públicos". De 

acuerdo con estas acepciones, existe nepotismo cuando el pariente de algún poderoso 

personaje político es favorecido, tolerado y beneficiado por éste en el ejercicio público.  

 

En la sociología se ha estudiado este fenómeno de cohesión dentro del núcleo 

familiar con el término solidaridad, con el fin de evaluar las distintas manifestaciones de 

cohesión dentro del grupo familiar. “El concepto procede de Durkheim y se ha aplicado 
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posteriormente para evaluar la cohesión de grupos pequeños, habiendo sido la familia 

uno de ellos” (Zapata, 1994, p.64).  

 

La cohesión social empezó, según Bertand Russell (1973, p.14) con la lealtad 

hacia un grupo, reforzada por el miedo a los enemigos y fue transformándose hasta llegar 

a las vastas aglomeraciones que conocemos ahora como naciones. En una etapa muy 

primitiva “ la lealtad personal, en contraposición con la lealtad a la tribu, hace posible un 

aumento en el tamaño del grupo sin violentar el instinto”(p.14). 

 

En los tiempos prepolíticos no podía haber afrenta mayor que la pérdida del 

honor, o la deshonra. Por ello, para Mires, “no es extraño que en sociedades cuyo eje de 

sostenimiento no se encuentra en la ley o en la constitución, sino en las relaciones 

interpersonales, las reglas de honor son más importantes que las de la legalidad. De la 

misma manera, es posible observar en grupos que se mantienen al margen de la ley, como 

las llamadas mafias, cuán importantes son para ellos las reglas del honor”(p.78) 

 

El autor señala que muchos regímenes autoritarios de la actualidad basan su 

legitimidad en códigos de honor. “Si se leen los discursos de Fidel Castro, por ejemplo, 

uno no puede sino asombrarse de la fuerte recurrencia al concepto del honor. (…) En los 

cuerpos armados, sobre todo en los ejércitos, el honor sigue teniendo una significación 

más fuerte que la dignidad.”(p.78) 
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Pero la familia, en Venezuela, ofrece un significado añadido al de la solidaridad. 

Las primeras investigaciones sobre opinión y actitudes políticas en Venezuela pusieron 

de manifiesto la relevancia de la socialización política de la familia (Baloyra y Martz, 

1979; Torres 1982, citado por González, 1998,  p. web) 

 

El elemento primordial, señala Hurtado (1998, p.158), es el desorden etnotípico 

de “las relaciones públicas” que Vethencourt (citado por Hurtado, 1998, p.158)  

desarrolla como parte de la categoría étnica del ‘pantallerismo’ del venezolano. 

 

Cuando un miembro de la familia obtiene poder “toda la audiencia se apropia del 

poder de dicho grupo y tratará de “aprovechar” su presencia en el momento o en el futuro 

inmediato”( Hurtado, 1998, p.158)  Este manejo del prestigio social se difunde en el acto 

de sociedad y se aprehende como función del poder y del privilegio de la familia. 

“Conocer gente” es bueno como material para organizar las influencias “palancas” en la 

vida social.  

 

Dentro de la familia el vínculo más constreñido es el de los hermanos, quienes 

son las relaciones más largas de la vida, ya que para casi todos “no hay quien comparta 

más cosas (…) desde el punto de vista genético, ambiental e histórico” (Gersick, Davis,  

Mccollom y Lansberg, 1997, p.80)  

 

“El factor subjetivo primordial en las relaciones entre hermanos es un resultado de 

la comparación y/o la identificación. La pregunta “¿Cómo voy?” puede contestarse de 
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modo rápido y eficaz en la comparación con los hermanos. Tal rivalidad o comparación 

parece definitiva (…) aun en la edad adulta.” (Adams, 1980, p.121) 

 

Para Anderson (1980) la solidaridad entre hermanos no siempre está garantizada 

cuando existen disimilitudes de poder. “Las relaciones (…) son igualmente afectadas por 

los logros de cada cual, de modo que la disparidad ocupacional o de posición entre 

hermanos se traduce de ordinario en una distancia afectiva y en una falta de 

identificación”. Por el contrario, “los hermanos que caminan juntos hacia el éxito o hacia 

el fracaso se unen más”. La similitud en las circunstancias de la vida, de triunfo o de 

derrota, y el apoyo mutuo, reafirman los vínculos. (Anderson, 1980, p.128) 

 

El ‘obrero adulto estable’ cuyo hermano tiene movilidad ascendente tiende a 

identificarse con las hazañas de este, pero puede culpar a sus padres por el hecho de que 

él no haya tenido la misma oportunidad (Adams, 1980, p.129), como puede ocurrir por la 

preferencia al primer hijo varón en la sucesión por el orden de nacimiento según las 

tradiciones de la primogetura . 

(Gersick, Davis,  Mccollom y Lansberg, 1997, P81) 

 

El sueño de una sociedad de hermanos cuenta con una rica historia cultural, desde 

la época de Moisés y Aarón. Moisés le dio al pueblo de Israel unidad, independencia, 

organización y ley, y tuvo en Aaron un compañero que “en todo momento se mantiene 

fiel con una lealtad reforzada por la costumbre de luchar y sufrir juntos.” (Diccionario 

literario, 1968, p.1) 
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También los filósofos pitagóricos Damón y Pitias y algunos teóricos de la 

Revolución Francesa basándose en la igualdad glorificaron el conferir la autoridad 

patriarcal al liderazgo de los hermanos. La estabilidad del poder del liderazgo múltiple de 

los hermanos brindaban oportunidades de “sinergia al combinar los talentos y habilidades 

de un equipo, además de que garantiza la continuidad en caso de que un socio quede 

incapacitado o fallezca” (Gersick, Davis,  Mccollom y Lansberg, 1997, P.221) 

 

3.2.- CAPÍTULO II 

3.2.1.- Petróleo y Pacto de Punto Fijo 

Dos elementos caracterizan a la democracia venezolana. El primero es el petróleo 

que le da un papel al estado distinto a casi todos los países de América Latina. El segundo 

es el Pacto de Punto Fijo, establecido en un contexto internacional inmediatamente 

posterior al triunfo de la revolución cubana, por el tipo de reglas de juego que nacieron a 

raíz de ese acuerdo,  

 

La conjunción de estos dos factores consolidaron a finales de los años 90 a un 

país, según Manuel Caballero (1998), pacífico que “se da el lujo de haber vivido un siglo 

sin guerras civiles”; sano, “que ha erradicado las epidemias mortales”; culto “por el 

acceso general a un mismo patrón cultural”; democrático y definido como venezolano, 

“no solamente diferenciado de otras nacionalidades, sino también de los viejos 

localismos, de los antiguos particularismos regionales” (p. IX). 
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En su obra “The paradox of plenty: Oil booms and Petro-States”, Karl *(1997, 

citado por González, 1998, pag web) sostiene que el petróleo fomentó algunas de las 

condiciones estructurales para el surgimiento y mantenimiento del régimen democrático, 

aunque la explotación petrolera se iniciara con Gómez, un autócrata y los gobiernos de 

López Contreras y Medina Angarita no fueran plenamente democráticos pues no había 

sufragio universal, secreto y directo. 

 

Hellinger (2002) atribuye la vinculación entre petróleo y democracia a una 

generación de líderes políticos que desde 1936 había defendido la democracia electoral 

como la clave para lograr el control soberano sobre el petróleo (el subsuelo) y el 

desarrollo de una economía no sustentada en ese producto. “Esa era su base ideológica, 

su base de legitimación. La bonanza petrolera de 1973 a 1983 y la nacionalización del 

petróleo en 1976 fueron la culminación de este proyecto que asociaba la democracia, el 

nacionalismo y el desarrollo”.( p.43) 

 

El modelo de desarrollo venezolano, implantado desde mediados de los años 40, 

ha sido definido como de capitalismo rentista *(Baptista y Mommer, 1992, citado por 

González, 1998, pag web). El ingreso de origen petrolero va originalmente a manos del 

Estado, quien lo distribuye a través de diversos mecanismos: gasto público en sueldos y 

salarios, inversión productiva e infraestructura, transferencias en forma de subsidios, 

préstamos y exoneraciones a diversos sectores sociales, amortización de la tributación, 

subsidio para la compra de moneda extranjera y la adquisición de insumos en el exterior, 

muy en auge para apoyar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. 
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En regímenes políticos vinculados con la matriz Estado-céntrica como la nuestra 

(Cavarozzi, citado por González, 1998, pag web) la legitimidad depende de la capacidad 

para distribuir beneficios o de un mito fundacional, de tal forma que cuando los 

regímenes no tienen la capacidad para ofrecer beneficios tangibles o sus mitos 

fundacionales se debilitan, los procedimientos de toma de decisiones no contribuyen a 

reforzar la legitimidad del régimen. 

 

La ventaja comparativa venezolana en las exportaciones petroleras fue tan grande 

en este siglo que no surgió ninguna actividad económica alternativa. “En la prisa por 

mejorar la calidad de vida de quienes los apoyaban, a cada régimen le faltaba tiempo para 

atacar los aspectos estructurales del sistema económico”, señala Lombardi (2002).  Esto 

ocasionaba que, cuando se producía la inevitable baja en los precios del petróleo, traía 

consigo penurias económicas e incluso cambios de régimen. “Después de 1958, 

Venezuela modernizó su sociedad y sus instituciones políticas y sociales dramáticamente. 

(…) Pero nunca logró modificar sustancialmente su régimen económico históricamente 

derivado de las exportaciones”(p.15). 

 

 Jennifer McCoy y William C. Smith (1995)  afirman que, aunque culturalmente 

Venezuela pertenece a América Latina, estructuralmente, su economía y patrones de 

estabilidad e inestabilidad política son más similares a los países exportadores de petróleo 

como Algeria, Irán y Nigeria. Por ser petroestados, cada uno de ellos ha sufrido un 

deterioro económico, desorganización del estado y una caída desde el alza de este recurso 

en 1974, sin tener en cuenta el tipo de régimen en el lugar, por la dificultad para 
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“responder bien a los booms petroleros de 1974 y 1980, y esto ayudaría a explicar sus 

actuales crisis económicas y políticas” (p.33). Se caracterizan “por una extrema 

dependencia del sector puntero que es el más alto capital, y capaz de generar altas rentas 

(…) directamente al estado” (p.34). 

 

El sistema político venezolano actual se configuró en 1958 tras el derrocamiento 

del dictador Pérez Jiménez. Con la firma del Pacto de Punto Fijo, el 31 de octubre, 

Venezuela logró institucionalizar una de las más sólidas democracias de partido en 

Latinoamérica, un pacto en el que concurrieron las principales fuerzas partidarias de la 

época para asegurar el juego democrático. Para evitar los errores y deficiencias del trienio 

1945-1948, como el golpe de 1948, que allanó el camino para la dictadura del general 

Pérez Jiménez, los líderes de los tres partidos principales, Rómulo Betancourt (Acción 

Democrática, partido social demócrata fundado en 1941), Rafael Caldera (COPEI partido 

demócrata cristiano fundado en 1946), y Jóvito Villalba (URD, Unión Republicana 

Democrática, proscrito en las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1952), 

firmaron el Pacto y asentaron un programa mínimo de gobierno.  

 

El Pacto de Punto Fijo incluyó también a otros actores: el sector empresarial (a 

través de Fedecámaras) y la organización de los trabajadores (a través de la CTV), las 

Fuerzas Armadas, “insistiendo en el papel profesional de los militares, limitando su 

competencia a aquellos asuntos que afectan directamente a la seguridad militar y la 

defensa nacional” (González, 1998, p. web) y la Iglesia reconociéndole su autonomía y 

garantizándole ciertos privilegios. El pacto, sin embargo excluyó al PCV, “una fuerza 
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considerable de la política venezolana de la época” ( Hellinger, 2002, p.43), firmantes de 

la Constitución Nacional de 1961. 

 

González (1998, p. web) afirma que “al existir un consenso entre los actores sobre 

las bases fundamentales del régimen político, se amortiguaron las diferencias partidistas y 

Molina (2000, p. web) agrega que se convirtieron en “atrapa todo’ se desdibujaron sus 

vinculaciones a las divisiones sociales y prácticamente desaparecieron las diferencias 

ideológicas entre ellos. El socialdemócrata AD y el Partido Demócrata Cristiano COPEI 

se alternaron en el poder después de 1958, mientras las diferencias programáticas entre 

ellos se reducían de forma significativa. 

 

En la Venezuela que siguió al 23 de Enero de 1958, la retórica imperante fue de 

unidad y pacificación. Arturo Úslar Pietri (citado por Caballero, 1998) lo señaló en su 

primer artículo después del 23 de enero: 

 

“No fue este un movimiento de un partido, ni de un grupo, ni de una clase, no 

tuvo ni siquiera un comando central reconocido. Fue más bien un movimiento de 

combustión espontánea, como la reacción de un organismo sano contra un veneno 

para expelerlo, lo que creó esta maravillosa, inesperada y súbita unidad”. (p.110). 

 

Rafael Caldera (citado por Freilich, 1981, p.90) señalaría después que si la 

historia se escribía con justicia, tendría que reconocerse que “aquel grupo de estudiantes 

que comenzó por lanzar una idea y trabajar por ella (…) que durante un decenio hizo sus 
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primeros intentos de organización política, (…) ha dado al progreso y transformación de 

Venezuela una contribución fundamental”. 

 

3.2.2.- Viernes negro, Caracazo 

El 18 de febrero de 1983,  fecha recordada  en Venezuela como el viernes negro, 

el presidente Luis Herrera Campins devaluó el Bolívar e instauró un control de cambio 

(el tipo de cambio –fijo hasta entonces a 4,30 por dólar- es liberado y llega a 7 Bs.), lo 

que dio inicio a una crisis “de la cual el país nunca se recobró”  (Hellinger, 2002, p.43). 

Se podría tomar como el momento simbólico en que quedó evidenciado el agotamiento 

de la economía petrolera. Manuel Caballero (1998, p.125) la señaló como La Crisis del 

modelo económico venezolano.  

 

Antes del viernes negro la economía nacional había seguido, según Ramón 

Piñango (citado por Zapata, 1994), un prolongado lapso de crecimiento económico entre 

el 6 y 7 % interanual entre 1950 y 1973; (Escobar, 1995), añade: con muy poca inflación, 

muy bajo desempleo, aumento salarial real y un crecimiento constante de la clase media. 

Después del viernes negro la inflación, el desempleo y la crisis económica arrancaron un 

vertiginoso ascenso. 

 

En 1989 Carlos Viso (1989, 99) reflejó así el agotamiento del modelo rentista: 

“los pobre más pobres de Venezuela tienen menos de 9 años”. Ese año protestas, saqueos 

y más de 600 muertos, según expedientes del Ministerio Público, se encargaron de poner 

punto final al espejismo. El historiador Elías Pino Iturrieta (1989) describió así su 
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desconcierto: “Hasta hace poco creí tener las ideas claras sobre Venezuela. Pensaba que 

mi carpeta de historiador y mis esquemas de docente universitario guardaban claves 

certeras para comprender los sucesos del entorno. Hoy los he convocado con el objeto de 

confesar que no es así. (…) Los que se han ocupado de caracterizar a Venezuela la 

presentan (…) como una (…) sociedad moderna; como sede de un proyecto civil 

distinguido por la estabilidad y por la seguridad de quienes ostentan la dirigencia. (…)  

¿Es de veras así, nuestro país? El porrazo de los días pasados, propone un registro 

contrario”.( p.11) 

 

Pino Iturrieta se refiere al 27 de febrero, de ese 1989, cuando tuvo lugar el 

“Caracazo”, una explosión social detonada por el descontento de los conductores de 

autobuses “por puesto”  de Guarenas, quienes al enfrentar un aumento de 30% en el 

combustible intentaron de manera ilegal duplicar las tarifas del transporte público y se 

rehusaron a aceptar los descuentos para estudiantes. Los saqueos se extendieron a otras 

19 ciudades y se dilataron hasta el 5 de marzo 

 

Nueve días antes, el 16 de febrero de 1989, en discurso oficial, el recién electo 

presidente Carlos Andrés Pérez había anunciado a la nación un drástico programa de 

ajustes económicos, con el que empezaría el “gran viraje”. El programa contenía ajustes 

en la política de cambio, la deuda externa, el comercio extranjero, el sistema financiero, 

la política fiscal, los servicios públicos y la política social. 
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Las reformas neoliberales según la fórmula del “tratamiento de choque”, 

representaba una fuerte ruptura con el pasado. Previamente, los gobiernos habían seguido 

una estrategia de intervención en la economía y de protección de la industria nacional, 

política iniciada por el propio partido de Pérez, Acción democrática (AD). El tratamiento 

de choque, aplicado sin un debate nacional, también marcó el final abrupto del consenso 

político que había sido el pilar del sistema político venezolano desde 1958”. (Ellner, 

2002, p.19)  

 

Marcelino Bisbal (1989, 34) señaló en esa época que la crisis, pero no la fecha en 

que estallaría, era previsible por la deuda externa inmensa e impagable del país, el que los 

dineros nacionales privados en el exterior posiblemente jamás volverían a entrar al país, 

42% de la población no alcanzara a cubrir sus necesidades vitales, 82% de ciudadanos no 

pudieran acumular riqueza, 50% de la población se encontrara trabajando en el sector 

informal y el poder adquisitivo cada día valiera menos. “Esto, sin mencionar el estado de 

los servicios deteriorados, la educación y la salud. Y por qué no decirlo. También en 

estos años de democracia los partidos todos se han ‘quedado’, igual los sindicatos… se 

han cogollizado y anquilosado”.  

 

Hellinger (2002) atribuyó esta situación a que el flujo de petrodólares durante la 

bonanza de la OPEP (1973-1983) excedió la capacidad del país para absorber capital. Las 

instituciones de la democracia, en especial la judicial, parecían incapaces de enfrentar la 

competencia por los dineros públicos”.( p.47) 
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1989 fue clave en la historia de Venezuela para revelar  una agudización de las 

tensiones sociales que en años posteriores se reflejaría en la vida cotidiana y 

específicamente en el ámbito político. La comisión Económica para América Latina 

(CEPAL,1999, 319-323) llamó a la década de los 80 latinoamericana “la década 

perdida”, en gran parte por el estancamiento económico y la falta de una estrategia para 

superar el subdesarrollo. Según la CEPAL, la producción continental aumentó apenas 

1,2%, y en Venezuela incluso diminuyó 0,7%. El crecimiento per cápita latinoamericano 

mejoró levemente, pero Venezuela tuvo -0,1% de crecimiento, el desempleo urbano 

durante el decenio fue 30% más alto que para toda Latinoamérica.  

 

Luego de 1989  se inició un relativo ambiente de reformas en el país como 

consecuencia del proceso de descentralización y apertura económica. “La elección 

directa, por primera vez en la democracia, de gobernadores y alcaldes, disminuyó el 

poder presidencial, tal como la implantación de un sistema de libre convertibilidad 

impidió al gobierno ejercer control sobre las divisas.”(Hernández, 2001, p.15) 

 

Pero a partir de ese mismo año se pusieron en marcha en Venezuela varios 

movimientos desestabilizadores, según Hernández (2001, p.15) “Pequeños grupos 

antisistema, por mucho tiempo en los márgenes de la vida política luego de su derrota de 

los años sesenta”, “agrandan paulatinamente su espacio y crean un ambiente cultural 

hostil a las instituciones, sus reformas en marcha y su condición de vida” (p.5). En el 

marco de la pacificación del primer gobierno de Caldera (1969-1974), el Cardenal José 

Humberto Quintero hizo un llamado a los guerrilleros para que depusieran las armas. El 
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arzobispo de Caracas integraba la comisión que medió entre los subversivos de izquierda 

y el gobierno. El 12 de Abril de 1969 en El Nacional se conoce que el MIR estaba 

dispuesto a incorporarse a la legalidad. Por el contrario, Douglas Bravos y “su gente” 

rechazaron las condiciones para deponer las armas, según un artículo publicado el 18 de 

abril, el mismo día que el presidente Caldera decretó la libertad de García Ponce, 

Márquez, Petkof, Sáez Mérida, entre otros. 

 

González (1998, p. web) señala que “largos períodos de insatisfacción pueden 

conducir no sólo a una pérdida de confianza en las instituciones, sino, también, llevar a 

una pérdida de legitimidad y apoyo al sistema democrático.” 

 

Durante el año 1991, la prensa nacional ventiló fuertes rumores de 

desestabilización a la par de un sin número de manifestaciones ciudadanas, algunas de 

ellas, como las estudiantiles, fuertemente reprimidas por la policía, que según un artículo 

de la prensa extranjera (The New York Times) escrito por James Brooke (1992, p.12) 

ascendían a 5000 manifestaciones callejeras y según dirigentes estudiantiles, 2068 

terminaron en actos de violencia. “Se hablaba de vacío de poder. Fedecámaras alertaba en 

el mes de noviembre que al gobierno le faltaba piso político para implementar los ajustes 

económicos. Ni siquiera Acción Democrática, el partido de Pérez, apoyaba 

decididamente al Presidente”, señala Rodríguez (2001, p.133). 
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El 18 de enero de 1992, el diario el Nacional reflejaba que familias completas 

dormían en parques. “La crisis con sus indetenibles coletazos, obliga a un sinnúmero de 

personas a tener por techo un árbol, por colchón la grama del parque”. Hizo eco de las 

nuevas tarifas que ese día entraban en vigencia para el uso de el Metro de Caracas (10 

Bs., 12Bs., 15 Bs. y 100 Bs. un multiabono) y que (21/01/92 El Nacional) “a Bs. 180 mil 

millones asciende déficit fiscal admitió el presidente Pérez en la dirección de partido de 

la Casona”. El diario también publicó una nota de The New York Times que afirmaba 

que en los últimos 3 años de gestión “Carlos Andrés Pérez no castiga la corrupción.” 

 

Sin embargo, en un mensaje al Parlamento en ocasión de la participación del 

Congreso en la instalación del períodos de sesiones extraordinarias (28/01/92, El 

Nacional), Pérez dijo que el país no estaba a la deriva: “No debemos caer en la prédica de 

sentimientos negativos sino, por el contrario, estimular la autoestima de nuestro pueblo, 

porque a pesar de las grandes dificultades y los errores propios de la condición humana 

hemos avanzado dejando atrás los más graves problemas que antes angustiaban al país.” 

 

3.3.- CAPÍTULO III 

3.3.1.- El golpe 

El martes 4 de febrero de 1992, la unidad de paracaidistas perteneciente al 

batallón José Leonardo Chirinos de Aragua intenta derrocar al gobierno de Carlos Andrés 

Pérez en Caracas. En Maracay, Maracaibo, Ciudad Bolívar y Valencia se producen 

movimientos similares. Los militares lograron su objetivo castrense en casi todas partes, 

pero no consiguieron capturar a Pérez ni provocar un alzamiento civil (Hellinger, 2002, 
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Pág. 49). Ese día Pérez (1992, El Nacional) señaló: “La democracia venezolana no podrá 

ser hollada por ningún ambicioso, ni por ningún delincuente”. Desde el canal privado de 

televisión Venevisión, anunció que habían intentado asesinarlo y aseguró contar con el 

respaldo en pleno de las Fuerzas Armadas, las fuerzas políticas, los empresarios y los 

sindicatos, y el apoyo de los mandatarios de América Latina, Europa y Estados Unidos. 

(Rodríguez, p. 133) 

 

El Nacional, horas más tarde, puso a circular un ejemplar extraordinario. Una 

crónica escrita por  Wilfer Pulgarín describe: "La larga noche del Presidente" desde que 

arribó a Maiquetía, a las 10: 10 de la noche del lunes, procedente de Suiza hasta que el 

General Ochoa Antich (citado por 6/2/92 El Nacional) lo llevó a Miraflores. 

El periodista le preguntó en relación con esa decisión:  

-¿Por qué si corría peligro se trajo al presidente a Miraflores? 

-Porque es el centro del poder. 

 

En otra crónica se habla de una veintena de muertos entre militares leales y 

rebeldes, y de 300 insurrectos detenidos en el Palacio Blanco. El diario también reflejó la 

suspensión de garantías constitucionales, anunciada por Rafael Caldera en el Congreso 

Nacional (con las célebres palabras de “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la 

libertad”). “El avezado político se aseguró ese día su reelección como Presidente de la 

República”, señaló Rodríguez (2001, p. 134-135).  
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“La tradición de las intervenciones militares en la política de Venezuela es 

anterior a la existencia de la propia república”, señala Gene E. Bigler (1979, p.259). El 

primer golpe de estado tuvo lugar en Angostura (hoy Ciudad Bolivar) contra el 

Vicepresidente y Jefe de Estado en funciones, y fue realizado por un grupo de oficiales 

disidentes cuando el Libertador Bolívar se hallaba en campaña en 1819, es decir, once 

años antes de que Venezuela se constituyera en República independiente.  

Desde 1959 grupos armados se han alzado contra los gobiernos democráticos, 

pero el apoyo leal del conjunto de las Fuerzas armadas había impedido el éxito de estas 

insurrecciones, contra la presidencia de Betancourt (1959-1964) y una larga insurgencia 

de la década de los 60 inspirada por la revolución cubana. 

 

Una semana antes de la intentona la encuesta Gaither, ordenada y pagada por el 

gobierno, revelaba que el 74% rechazaba la acción de gobierno de Carlos Andrés Pérez. 

El 61% vivía peor que hacía 4 años, el 65% expresó una opinión negativa de todos los 

partidos y el pesimismo frente al futuro fue de 53%. “Nada resultaba más fácil entonces 

que atribuir el hecho a una respuesta, en el seno de las Fuerzas Armadas, a la insostenible 

situación política. Pero como los mismos conjurados revelaron en los días siguientes al 

estallido del movimiento, ellos habían estado conspirando desde hacía unos diez años, 

durante el gobierno de Luis Herrera Campins y, presumiblemente, antes del viernes 

negro”, señala Caballero (1998, p.145) 

 

Arias Cárdenas (citado por Garrido, 2000) refiriéndose a la intentona golpista 

señaló: “¿Qué nos movía a nosotros? Cuando salimos de los cuarteles, el 4 de febrero, 
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queríamos romper con el viejo esquema de la dominación bipartidista y abrir 

posibilidades para la participación y la democracia. Para lograr ese objetivo debíamos 

comenzar por tomar Miraflores, enjuiciar de una vez a Pérez, frente a la población, con 

un jurado integrado por venezolanos respetables, y establecer las sanciones 

correspondientes a los delitos en que se encontraba incurso.”( p.22). 

 

3.3.2.- Aparece Chávez 

Durante la última semana del mes de enero de 1992 y la primera de febrero, en 

varias ocasiones el diario  El Nacional había anunciado la publicación de las 

proyecciones del horóscopo asiático, que el 4 de febrero iniciaba el ciclo del mono. Ese 

número nunca salió porque el país se encontraba en medio de una batalla. La página 

original narraba que Buda llamó a todos los animales que poblaban el planeta y doce 

fueron los que consiguieron la meta, por lo que les asignó un signo en el zodíaco: la rata, 

el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la oveja, el mono, el gallo, 

el perro y el jabalí.  

 

Ludovica Squirru (2003, p.web) astróloga describe al mono como voluble, 

inquieto, amoral y cínico, aunque también divertido y encantador. “Lejos de ser un año 

estable el año del mono, es un ciclo donde la vida se detiene, hace una pausa y cambia el 

rumbo”. También se le considera inconsistente, inquieto, pesado, mañoso, irrespetuoso, 

desvelado por  los cumplidos, ingenioso cuando hay dinero involucrado y con excelente 

memoria  
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Los astrólogos taiwaneses aconsejan no dejarse cautivar por las gracias del mono, 

evitar sus saltos y movimientos constantes sin una dirección predeterminada porque 

aunque son diplomáticos y sociables, no suelen reprimir sus emociones y sus opiniones 

negativas sobre los demás. 

 

“La calidad del Mono podría provocar serios conflictos políticos que traerán 

inquietud, revolución y término de Gobiernos”. En general, el Mono es “símbolo de 

revolución, movimiento y cambios. (…) “Representa peligro oculto y molestias en los 

cimientos” (n.d, 2003, p.web) 

 

En vez de esta nota, cuasi profética de lo que habría de venir, lo que apareció en 

un extra a mediados de la mañana fue: “Se rindió el jefe de los golpistas. El comandante 

del batallón de paracaidistas, comandante Hugo Chávez Frías fue el cabecilla del fallido 

golpe”. (4/01/92 El Nacional) En ese momento como señala Ibsen Martínez  (citado por 

Petkoft, 2000, p.17) “para casi la totalidad de los venezolanos fue una completa novedad 

conocer al jefe de la insurgencia del 4 de febrero del 92” . 

 

Chávez nació en Sabaneta, estado Barinas, el 28 de julio de 1954. Cuando se 

graduó, el 5 de julio de 1975 de la Academia Militar, recibió el sable de manos del 

presidente Carlos Andrés Pérez a quien 20 años después trataría de derrocar. Según le 

confesó a Agustín Blanco Muñoz  (1998) en una entrevista, inició su carrera conspirativa 

en octubre de 1977 cuando conformó un grupo llamado Ejército de Liberación del Pueblo 

de Venezuela “¿Qué íbamos a hacer? No teníamos ni la menor idea de lo que íbamos a 
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hacer en ese momento”. Ascendió a teniente en 1978 y en 1982, cuando ya era capitán y 

había cumplido los 29 años, fundó, junto a Jesús Urdaneta Hernández y Felipe Acosta 

Carles, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, bajo la sombra del Samán de 

Güere. En 1986 asciende de capitán a mayor, y en julio de 1990 a teniente coronel, grado 

que ostentaba en el momento de la insurgencia. 

-"¿Usted es el comandante Hugo Chávez Frias? 

-Exactamente, un hombre común, amante de la patria, que desde niño pudo sentir 

lo que significa abrir caminos, siempre orientados por esos dos viejos, educadores, 

insignes padres."(citado por Rodríguez, 2001, p.161) 

 

En el libro Golpes de estado y magnicidios en la historia de Venezuela, publicado 

en 1992 se refleja la percepción de Hugo Chávez como un militar del ejército “con cierto 

carisma, que en sus tiempos juveniles fue miembro de la célula Ernesto “Ché” Guevara 

de la Juventud Comunista. Su vida está llena de anécdotas en las cuales resalta una fuerte 

personalidad y una ambición de poder jamás escondida, a juzgar por los movimientos que 

formó”. (p. 182-183)  

 

El extra de El Nacional describió a Chávez como un “hombre de complexión 

atlética, tez morena, originario del pie de monte andino (Trujillo-Barinas) y de ojos 

pequeños, achinados y rojizos por el trasnocho” (citado por Rodríguez, 2001, 134-135).  

“La derrota se convirtió en victoria para el MBR en los impactantes momentos 

cuando, por televisión, Chávez le pidió a las tropas alzadas que se rindieran”señala 

Hellinger (2002, p.49). “Preso, al mediodía del 4 de febrero de 1992 admitió su fracaso 
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en una improvisada cadena de radio y televisión. Los setenta y tres segundos que demoró 

en reconocer que él era el jefe del alzamiento, en llamar a sus compañeros que se 

negaban a deponer las armas y en aceptar que había fracasado “por ahora, tuvieron la 

mayor repercusión política concebible” (Rangel, 2002, p.17). 

 

Ese “por ahora” fue lo que más confundió al país. A partir de entonces ha 

conseguido una insospechada popularidad. Hoy su fotografía está colgada en muchas 

viviendas”. (Editorial Capriles, 1992. p. 182-183) 

 

James Brooke, de The New York Times (citado por Rodríguez, 2001, p. 134-135) 

escribió: “temeroso de que los conspiradores de un fallido golpe militar sean proyectados 

como héroes el gobierno ha apostado censores en salas de redacción y confiscado grandes 

cantidades de revistas en una de las más estrictas censuras impuestas desde el 

advenimiento del régimen civil en l958”. Pero era demasiado tarde, aquellos insurrectos 

que “manejan un nacionalismo exacerbado” como los describió el General Ochoa Antich, 

ya habían entrado irreversiblemente al imaginario colectivo venezolano.  

 

El 3 de Marzo, Laura Sánchez (1992)  en una entrevista, la primera de Chávez en 

el cuartel San Carlos, titulado “ya comienzan a oírse las cacerolas”, el golpista menciona 

que su intención al insurgir era establecer “un gobierno nacionalista, sin definición de 

derecha ni de izquierda, solamente nacionalista y bolivariano”. 
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Al preguntársele a Arias Cárdenas (citado por Garrido, 2000) sobre el 

protagonismo de Chávez, el excomandante señaló que después de la cárcel y de las 

palabras de Chávez frente a las cámaras, nació una figura y una imagen que se puso al 

frente del levantamiento y copó la atención popular. “Yo expresamente asumí que era 

bueno que tuviéramos esa cara, y por eso, cuando se quería enfatizar la discusión sobre el 

fracaso militar, sentía que esto podía debilitar la imagen o la figura que teníamos, en 

tanto esa figura, la de Chávez, representara lo compartido, nuestras propuestas. Yo 

mismo avalé, respaldé y propicié esa figura y ese liderazgo en el país” El mito de Chávez, 

señalaba es una creación espontánea del colectivo” una vez que la imagen se pone a 

rodar, a crecer. Pero depende de muchos factores, incluso de muchas personas que 

manejan opinión en la calle, desde los vendedores de baratijas que traen grabadas la 

boina y la cara de Chávez, hasta los escritores y los creadores de opinión pública”(p.41-

42).  

 

Apresados todos los rebeldes, empieza a conocerse la historia escondida detrás de 

las acciones bélicas. Al grupo inicial conjurado el 17 de diciembre de 1982 (por el 

aniversario de la muerte de Bolívar), cuando los entonces capitanes Hugo Chávez, Jesús 

Urdaneta Hernández y Felipe Acosta Carles (quien moriría luego, en los sucesos 

iniciados el 27 de febrero de 1989) formalizan la constitución del Movimiento 

Bolivariano Revolucionario 200, llamado así por la proximidad del bicentenario del 

nacimiento del Libertador (Rodríguez.p.134-135) y juraron “que rescatarían los valores 

de la patria, dignificarían la carrera militar y lucharían contra la corrupción”. (Zago, 
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citado por López, 2000,p.99). Se suman al poco tiempo Francisco Arias Cárdenas y Joel 

Acosta Chirinos.  

 

Hasta 1984 los soldados conjurados, agrupados en el Movimiento 

Revolucionario-200, siguieron la línea insurreccional del Partido de la Revolución 

Venezolana de Douglas Bravo para asumir una posición revolucionaria.  

 

En 1984, en un junta que los militares y civiles conspiradores realizaron en San 

Cristóbal, el comandante Arias logró que la mayoría de los asistentes a la reunión votara 

afirmativamente por su propuesta de centralizar en las Fuerzas Armadas la organización y 

el desarrollo del movimiento insurgente. “Esta decisión representó en fin de la influencia 

de Douglas Bravo – el legendario jefe guerrillero que diseñara la “fusión cívico-

militar”.(Garrido, 2000, p.7) quien hasta esa fecha no había renunciado a la lucha armada. 

 

En 1986 los integrantes del MBR-200 comienzan a hablar de rebelión. Entre ese 

año y hasta 1991, el grupo realiza un trabajo de captación dentro de las Fuerzas Armadas 

y fija distintas fechas para alzarse, pero los intentos naufragaban, según sus promotores, 

debido a delaciones que pusieron en alerta a las autoridades (Rodríguez, 2001, 134-135).  

 

Los integrantes civiles de la trama conspirativa no han podido ser identificados 

hasta hoy claramente. “Declaraciones no exentas de contradicciones revelan que los 

militares implicados en los sucesos de febrero tuvieron acercamientos con organizaciones 

como Bandera Roja, Tercer Camino, La Causa R y el Movimiento Electoral del Pueblo 
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(MEP)” (Rodríguez, 2001,p.134-135). Al PRV pertenecía el hermano de Chávez, Adán, 

quien parece haber propiciado el primer encuentro entre ambos dirigentes a principios de 

la década de 1990 (Garrido 2001). 

 

Los bolivarianos también contactaron tempranamente a Alfredo Maneiro y Pablo 

Medina y a grupos como la Liga Socialista (Garrido 2001). “Los encuentros parecen 

haber sido menos frecuentes, salvo quizás con la Causa R, cuya influencia sobre el futuro 

movimiento se revela en varios aspectos de la organización y en el discurso del MBR 200 

en los años 90” (citado por López, 2000, p.100). Del tiempo de San Carlos, Caracas y la 

cárcel de Yare, en el estado Miranda, son las relaciones con los civiles que devendrán 

claves en el ascenso de los bolivarianos al poder: Miquilena, Rangel, J.R. Núñez Tenorio, 

Giordani, Pedro Duno, entre otros. 

 

3.3.3- Post golpe 

En los meses sucesivos, la impresión de que un nuevo golpe se produciría en 

cualquier momento no abandonó a los venezolanos. La postergada reforma política, la 

permanencia de Pérez en el Gobierno, la obediencia o no de las Fuerzas Armadas 

Nacionales para con el Presidente y la suerte de los militares insurrectos del 4 marcaron 

la agenda de la opinión pública de esos días. “Algunas voces aupaban la incorporación de 

los rebeldes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) a la política 

activa y criticaban las repetidas declaraciones de Pérez en contra de Chávez -en una 

oportunidad llegó a compararlo con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar 

Gaviria”(Rodríguez, 2001,134-135) 
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Personalidades de la intelectualidad nacional como José Iganacio Cabrujas, 

Manuel Caballero, Luis Ugalde y Adriano González León fueron a Miraflores, para 

decirle al presidente, según reflejó la prensa nacional : “deje esa pose y conmuévase con 

el pueblo (…) El presidente debe romper con la majestad del poder”. (12/2/92 El 

Nacional) En un artículo publicado tres semanas después del golpe Antonio Arraíz citó a 

Manuel Bermúdez en Los días de la ira: “El poder en Venezuela es una industria que 

sirve para mentir, engañar, prometer y jugar el falso”. ( 22/2/92 El Nacional) 

  

En el seminario internacional "La democracia bajo presión. Política y mercado en 

Venezuela", realizado en Caracas el día 10 de noviembre de ese año, se dieron a conocer 

los resultados de un estudio asesorado por David Myers, experto en opinión pública de la 

Universidad de Pensilvania, donde se reflejaba que 75% de la población estaba en contra 

de Carlos Andrés Pérez. 

Por esas fechas el periodista José Vicente Rangel y el columnista Andrés Galdó, 

denunciaron que al inicio del gobierno de Pérez desaparecieron 250 rnillones de bolívares 

asignados a gastos de seguridad del Estado o Partida Secreta. La denuncia “ fue la 

estocada final al gobierno de Pérez”.(Rodríguez, 2001, 134-135) 

 

El 27 de noviembre de ese mismo año 1992 se produce un segundo golpe militar, 

esta vez de la marina y la aviación, acaudillado por los contra almirantes Hernán Gruber 

Odremán, Luis Cabrera Aguirre y el General de la aviación Francisco Visconti, miembros 

del Movimiento 5 de julio (Hernández, 2001, p.28).  
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Un relato periodístico de Víctor Rodríguez Coa (28/11/1992 El Nacional) reflejó 

así los acontecimientos: “Algunas veces Cantv sí sirve. Los aparatos que repicaban en 

toda la ciudad y las bolas rodaban. Que si hay aviones sobrevolando Caracas. Que si la 

primera dama está secuestrada en La Casona. De pronto, un tufito de dictadura invadía 

los ambientes.” 

 

La nueva intentona tuvo el cielo como principal escenario. F-16 persiguiendo a 

rebeldes Bronco, bombas cayendo, ráfagas cerradas, un periodista muerto (Virgilio 

Fernández, de El Universal) y un centenar de soldados rindiéndose poco después del 

mediodía. La situación se dio por controlada cuando en menos de dos horas en una 

alocución presidencial el entonces presidente de la república Carlos Andrés Pérez 

anunció: “La democracia no ha sido alterada, ni siquiera temporalmente” (García, 

Becerra, 28/11/1992) 

 

El historiador Manuel Caballero (1998) señaló: “La crisis militar fue conjurada, 

pero ella abrió cauce a una serie de crisis políticas e institucionales. Las dos más 

espectaculares fueron el proceso y la caída del presidente Carlos Andrés Pérez; y el 

remezón que en las elecciones de 1993 señaló el cambio en el cuadro político y 

parlamentario” (p.154) La jornada del 4 de febrero imprimió un efecto de aceleración a la 

crisis estructural que el sistema político venezolano venía experimentando los últimos 

años. 
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Carlos Raúl Hernández (2001) advierte que decir que el golpe del 4 de febrero de 

1992, o cualquier otra acción de fuerza, es una consecuencia y se comprende por los 

graves problemas del país, como hizo una parte importante del liderazgo del país, pero 

esto trajo “consecuencias profundas para la estabilidad democrática”(p.18). “Los golpes 

militares de 1992 hicieron surgir figuras alternativas a los partidos corruptos y aceleraron 

la dinámica de contradicciones insolubles en el consenso- Pacto de Punto Fijo- que la 

hacía funcionar” (p.18).  

 

“Ni renuncio ni me renuncian” exclamó el presidente Pérez (n.d, El Nacional, 

23/2/92) en su discurso motivo del octogésimo cuarto aniversario del nacimiento de 

Rómulo Betancourt en Guatire. Seis meses después del 27 de noviembre, y un año antes 

de concluir su administración, Carlos Andrés Pérez fue reemplazado por el presidente del 

Congreso, Octavio Lepage. La Corte Suprema de Justicia había emitido una sentencia 

favorable al antejuicio de mérito en contra del jefe de Estado, y con esto daba por 

finalizado su mandato (Rodríguez,2001, p.134-135).  El pronunciamiento tuvo lugar con 

motivo de la acusación interpuesta por el ciudadano Fiscal General de la República, Dr. 

Ramón Escovar Salom, el 11 de marzo de 1993.( Hernández, 2001,p.24) 

 

La resistencia del sistema político democrático estaba siendo puesta a prueba. (Mc 

Coy, Serbin, 1995, p. V). Ellner (2002) señala que formalmente, Pérez fue destituido 

como resultado de la acusación de corrupción, “pero su salida fue propiciada sobre todo 

por el repudio general a sus políticas económicas, hasta por parte de los líderes de su 

partido (p.19). “El derrocamiento constitucional del presidente Perez, el 20 de mayo de 
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1993 ajustaba perfectamente al deseo de demostrar que los golpistas y los partidos que 

los auspiciaban habían tenido razón”( Hernández, 2001, p.24) 

 

Luego del juicio por malversación genérica agraviada a Carlos Andrés Pérez, y el 

breve lapso de Ramón J. Velásquez, el hilo constitucional estaba apenas intacto, no así 

los partidos políticos. 

 

3.3.4.- Elecciones de 1993 

Los mismos factores identificados por los analistas políticos como las causas 

principales del éxito de la democracia venezolana desde los años 60 hasta el fin de los 80 

fueron invocados para explicar la crisis política y la inestabilidad de los años 90. “La 

necesidad internacionalizada de promover un gobierno central fuerte se había convertido 

en un dogma, obstaculizando la descentralización y la reforma del estado”. (Lombardi, 

2002, p.26) 

 

La caída del ingreso fiscal petrolero erosionó el mecanismo utilitario sobre el cual 

se sostenían los arreglos institucionales del sistema democrático venezolano. Los líderes 

partidistas tuvieron un menor acceso a la renta petrolera como mecanismo para inducir un 

mayor control sobre los distintos actores de la sociedad, incluyendo los electores, que les 

hubiese permitido continuar manteniendo, por la vía de la distribución de los ingresos 

fiscales petroleros, un consenso artificial alrededor de las reglas de juego del sistema 

democrático. (Penfold, 2000, p.web). 
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Según González (1998, p.web) , Venezuela entró en una “espiral de 

deslegitimación” un proceso ascendente de pérdida de confianza en el gobierno por parte 

de los ciudadanos, frustración de las expectativas creadas, aprensión a los partidos y sus 

líderes. 

 

Moisés Naim (2001, p.31) apunta que Venezuela “experimentó durante los años 

90 uno de los mayores incrementos de desigualdad en el mundo.” 

 

Durante los 10 años siguientes los principales actores políticos intentaron en vano 

encontrar una nueva base de apoyo. “Habiendo sostenido durante 50 años que el país era 

rico, y últimamente con soberanía sobre el petróleo, ¿Cómo podían los venezolanos no 

llegar a la conclusión de que su empobrecimiento se debía a la incapacidad de los 

políticos y la élite tan cercana a ellos?” (Hellinger, 2002, p.49) 

 

Estudios como los de Michael Coppedge en Strong Parties and Lame Ducks: 

Presidential partyarchy and factionalism in Venezuela (1994) y Crisp en Democratic 

Institutional Design: the powers and incentives of venezuelan politicians interested 

groups (2000) muestran como los partidos políticos fueron perdiendo mucha de su 

coherencia ideológica y convirtiéndose en “vehículos para pelear” por el control de la 

distribución de empleos entre la población. (Hellinger, 2002, p.47) 

 

AD y Copei eran las únicas fuerzas con posibilidades de alcanzar la presidencia y 

obtener la mayoría  parlamentaria. Pero a partir de 1989 se observan indicios de que algo 
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comenzaba a cambiar porque la alternancia pendular de AD y COPEI empezó a ser 

desplazada, como en la derrota en los estados de Bolívar (gana LA CAUSA R) y Aragua 

(gana el MAS). “Las elecciones de 1993 suponen un punto de inflexión, se pasa de un 

bipartidismo atenuado a un multipartidismo limitado e inestable”. (p.44) 

 

Rafael Caldera ganó las elecciones de 1993 como independiente, fundador y 

durante largos años líder de COPEI, apoyado por Convergencia Nacional (partido nuevo 

conformado por disidentes de COPEI), el MAS, y una ristra de pequeños partidos” 

(González, 1998, p. web). A diferencia de Argentina, Perú y Chile, donde los electores 

reeligieron a los presidentes en el ejercicio del poder, en virtud de un reciente entusiasmo 

popular hacia el sistema democrático después de años de gobiernos militares. 

 

El triunfo de Caldera creó “la esperanza de una re-estabilización del orden que no 

ocurre por los resultados de su gestión” (Hernández, 2001, p.43). “Caldera  usó su 

estatura como estadista, su sagacidad y el capital político logrado en su discurso en 1992 

(ante el Congreso el día del golpe del 4 F), para, en cierta forma, reducir las tensiones”, 

señala Ellner (2002, p.52). En su gobierno “audazmente reemplazó el Alto Mando Militar 

con militares leales”.  

 

En Marzo Caldera liberó a Chávez y a sus compañeros conspiradores y decretó la 

amnistía para los oficiales exiliados que habían estado involucrados en un segundo 

intento de golpe en el año 1992. Sin embargo, “el patriarca no tenía respuesta para el 

declive económico a largo plazo que alimentó el descontento popular” (Ellner, 2002, 
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p.52). Una importante crisis bancaria ocurrida en 1994 acabó con la “poca capacidad de 

maniobra que tenía en el terreno económico y lo puso a merced de las fuerzas financieras 

internacionales” (p.52). Caldera fomentó la apertura del sector petrolero al capital 

foráneo y anunció un programa de ajustes estructurales, la “agenda Venezuela”, similar al 

odiado “paquete de CAP”. “Se intentó el recurso de varios subsidios y aumentos 

salariales en el sector público para disminuir el impacto al público, pero estos no lograron 

detener su posterior deterioro de la calidad de vida” (p.52). 

 

3.3.5.- Elecciones de 1998 

El decano de historia política de la Universidad Americana de Washington, Allan 

Lichtman (Primicia, 1999) dice que “los terremotos y las elecciones presidenciales tienen 

mucho en común. En ambos casos se juntan algunos elementos dispares y producen 

resultados que muchas veces son inesperados y, algunas veces, desastrosos. Predecir 

terremotos y pronosticar elecciones presidenciales son disciplinas que presentan 

problemas similares. Las fuerzas y los eventos que causan sismos se originan lejos de la 

superficie de la tierra.”  Santodomingo señala que “nadie disentiría de la apreciación de 

que el proceso electoral venezolano de 1998 fue atípico si se lo compara con cualquier 

otro de la historia democrática del país.” (Santodomingo, 1999,p.25) 

 

Las sucesivas crisis financieras, el desempleo, la corrupción administrativa, la 

creciente tasa de criminalidad, las limitadas oportunidades en los campos profesionales y 

el deterioro de los salarios contribuyeron a la contracción de la clase media (Ellner, 2002, 
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p.56) y al empobrecimiento extremo del resto del país. Muchas fuerzas se venían 

acumulando en el país antes de que se diera el enfrentamiento comicial en la arena. 

 

Jennifer Mc Coy y William C. Smith (1995,p.2) refieren que la crisis venezolana 

se constituyó en tres crisis interrelacionadas: 

1) La fiscal del estado (compuesta por la debilidad del sector privado doméstico) 

2) Unas asociaciones defectuosas con un hinchado estado burocrático. 

3)La de legitimidad de las instituciones públicas, ejemplificada en una pérdida de 

la confianza en el congreso, el poder judicial, los partidos políticos y los mecanismos de 

asociación con el estado rentista. Ocasionado por A) Un extremadamente centralizado 

estado y partidos políticos. B) La incorporación de ciertos importantes intereses grupales 

que se han incrustado en el estado (especialmente iniciativa privada y sindical), C) 

Mecanismos de consenso y negociación basados en pactos de élites y D) políticas de 

subsidio masivo y distribución. 

 

Alexis Márquez (2003) señala en una carta pública a su amigo Roberto Fernández 

Retamar que al país lo acosaba una corrupción que había llegado a cuotas escandalosas, 

acompañada de una justicia que era tarifada al mejor postor. Donde los hospitales 

públicos se encontraban desprovistos de los más elementales insumos, la educación había 

llegado a límites inauditos de postración, la delincuencia crecía geométricamente y donde 

las calles de las grandes ciudades “eran escuelas del delito para miles de niños 

abandonados, víctimas tempranas de la droga, el hambre, la desnudez, la prostitución 

precoz y la delincuencia infantil y juvenil. Donde las fuerzas armadas era un verdadero 
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antro de corrupción, como cada día se denunciaba en la prensa y en programas de radio y 

TV.” 

 

En 1993 era evidente que el Estado venezolano muestra un déficit importantes de 

atención en las áreas básicas de educación preescolar, básica, culminación de la escuela 

primaria, atención primaria en salud, incorporación a los jóvenes al trabajo o al estudio y 

la provisión nutricional a la población en pobreza externa. (España, 1999, p.8-9) 

 

José Luis Cordeiro (1998,p.4) admite que en 1990 una serie de estudios 

internacionales ‘descubrió’ la precariedad del sistema educativo: un primer estudio de las 

Naciones Unidas mostró que los niños venezolanos sólo superaban a los angoleños y 

mozambiqueños en pruebas de lectura. “A pesar de que en ese momento tanto Angola 

como Mozambique eran países muy pobres que estaban en medio de cruentas guerras 

civiles, sus niños quedaban más o menos igual que los de la entonces rica y tranquila 

Venezuela”. Ese mismo año un estudio realizado por la Universidad de Harvard evaluó el 

rendimiento escolar en alumnos de 14 años de edad y el país quedó apenas arriba de 

Nigeria y Zimbabwe. De hecho, “los estudiantes venezolanos estaban tan mal preparados 

que presentaban un rendimiento promedio 5% más bajo que el de los peores estudiantes 

de países como Estados Unidos de América, Finalandia en Europa y Hong Kong en 

Asia”. 

 

Además de un escenario de descomposición social, Steve Ellner (2002, p.37) 

refiere un proceso de polarización social que se expresó a través del crecimiento de la 
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economía informal y la agravación de las desigualdades sociales, un resentimiento mutuo 

entre clases bajas y sectores relativamente privilegiados de la población, el surgimiento 

de partidos defensores en gran medida de las clases bajas, rompiendo así con la tradición 

de los partidos multiclasistas, que favorecían en los discursos de sus líderes a los pobres a 

expensas de los grupos privilegiados, “alienando” a la clase media.  

 

El panorama de declive general y el afán de hacer borrón y cuenta nueva, 

oscureció en lo venezolanos el recuerdo de los logros de los 50 años de democracia. 

 

“El esfuerzo que a partir de 1958 se hizo por extender y mejorar los servicios de 

educación fue admirable. En poquísimo tiempo se duplicó el presupuesto 

dedicado a la educación, y se incrementó enormemente la matrícula escolar. Se 

crearon centenares de escuelas y liceos y se formaron miles de nuevos maestros y 

profesores” (Márquez, 2003)   

 

Se creó un  sistema hospitalario. Se construyeron miles de kilómetros de 

carreteras y autopistas. Se continuó y amplió considerablemente el sistema hidroeléctrico 

de Guayana.  

 

A partir de la década de los setenta, en especial luego de que el primero de enero 

de 1975 se decretara la nacionalización del hierro y el 29 de agosto el presidente de la 

república Carlos Andrés Pérez dictara el ejecútese de la ley de nacionalización del 
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petróleo, medida que según él “garantizaría la suerte de la república” , darían comienzo a 

lo que se denominó la Venezuela Saudita. 

 

Este momento vino acompañado de la creación de innumerables obras como el 

Poliedro de Caracas, los viajes al exterior de los primeros beneficiarios del programa de 

becas estatal Gran Mariscal Ayacucho, la apertura en enero de 1978 de la calle real de 

Sábana Grande para darle paso a los trabajos del Metro de Caracas. En 1978 Venezuela 

llegó a tener la mayor renta per cápita de Latinoamérica, según un informe de la reunión 

de Bancos Suizos de ese año (Moleiro, 2003) y en 1979 se terminaron las torres de 

Parque Central, las más altas del sur del continente. 

 

Se creó Monte Ávila Editores, la Fundación Biblioteca Ayacucho, la fundación 

Casa de Bello, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 

(CELARG), el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber, la Galería de Arte Nacional, 

la Fundación Biblioteca Nacional, que abrió bibliotecas en todas las regiones del país. 

“En fin, sería interminable la enumeración de todo lo positivo que se hizo, en diversos 

órdenes de la vida, a partir de 1958”, señala Márquez (2003, p. web). 

 

3.3.6.- Imagen ideológica de Chávez 

Hugo Chávez fue puesto en libertad el 26 de marzo de 1994 por un 

sobreseimiento de causa otorgado por el presidente Caldera. A partir de esa fecha ocurrió 

la conversión de conspirador militar en autoproclamado revolucionario y caudillo 

presidencial electo popularmente. 
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El MBR había abrazado la abstención en las elecciones, pero esa posición 

comenzó a debilitarse después de 1994 a medida que el movimiento comenzaba a 

interactuar más abiertamente con los sectores civiles, entre ellos su tutor político Luis 

Miquilena. Francisco Arias Cárdenas, demostró el potencial electoral del MBR al ganar 

la gobernación de ese estado en 1995, con el apoyo de la Causa R (Ellner, 2002, p.61).  

 

“Cuando Chávez decidió lanzarse en 1997 a buscar la presidencia, convirtió el 

MBR en MVR ( Movimiento Quinta República)”. (Ellner, 2002, p.61). “Al integrarse al 

sistema tuvo que construir un partido. Y lo hizo con los restos de la izquierda borbónica y 

con miles de oportunistas adecos y copeyanos que hoy portan boina roja”, señala Teodoro 

Petkoff (2000, p.25). 

 

En la esfera política, los viejos partidos fueron desplazados “más que por la 

propia fuerza de Chávez, por su propia degeneración, porque se suicidaron”, señala 

Petkoff (2000,p.25). A lo largo de los últimos 20 años perdieron “todo contacto con la 

realidad, se hicieron autistas y en cuanto apareció un agente catalítico que pudo precipitar 

lo que en la mente del venezolano estaba bullendo, ese vengador fue ungido por el pueblo 

como Presidente”.  

 

El espacio perdido por AD y COPEI es ocupado, por una parte, por nuevos 

partidos de centro y centro-derecha (Convergencia en 1993, Proyecto Venezuela en 1998 

y una pléyade de grupos regionales en el 2000 entre ellos Primero Justicia en el Distrito 

Capital y Estado Miranda, Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia, Alianza al Bravo 
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Pueblo en el Distrito Capital), y por otra parte por la nueva izquierda radical (Causa 

Radical en 1993, MVR en 1998 y 2000). (Molina, 2000, p. web). 

 

La lista final de candidatos en 1998 incluía a Irene Sáez, apoyada por su propio 

movimiento Irene y por COPEI, Alfaro Ucero, quien usó su control de la maquinaria AD 

para asegurarse la nominación; Salas Romer, por su movimiento electoral Proyecto 

Venezuela y Chávez apoyado por el Polo Patriótico (PPT, MAS - quienes apoyaron a 

Chávez hacia julio, trayendo no sólo su fracción de votos sino el Know How de la 

política, MVR y otros) 

 

Apenas una semana antes de las elecciones, demasiado tarde para modificar los 

tarjetones electorales, COPEI le quitó el apoyo a Saez. “Irene, quien logra inicialmente la 

preferencia de casi la mitad de los electores, colapsa rápidamente en el año decisivo, 

mientras la candidatura de Luis Alfraro Ucero nunca logra despegar.”( Santodomingo, 

1999, p.28) 

 

AD frente a la severa resistencia del viejo caudillo, abortó la candidatura de 

Alfaro Ucero y le endosó su apoyo a Salas Romer. “El feo desenlace probablemente hizo 

muy poco por ayudar al gobernador de Carabobo”. (Ellner, 2002, p.62) . 

 

Señalaría López Maya que “entre la noche del 5 y la mañana del 6 de diciembre 

de 1998 los venezolanos presenciamos uno de los resultados electorales más 

sorprendentes de nuestra historia democrática. Hugo Chávez Frías, creador de una 
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organización electoral en 1997 – el Movimiento V República (MVR)- conocido por haber 

comandado un fallido golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez en 1992, 

triunfaba contra sus opositores con un porcentaje electoral contudente, 56,2%” (2002, 

p.97). 

 

Hubo dos estrategias para este triunfo según Carlos Hernández (2001, p.8), la 

primera fue crear un espíritu de una democracia revolucionaria, popular, que en el texto 

constitucional de 1999 se denominaría “democracia participativa y protagónica”. Y la 

segunda “una propuesta radical populista que consideraba necesario derrotar al 

bipartidismo de AD y COPEI, que bajo la bandera de eliminar a los partidos y la 

corrupción terminó en la liquidación de las instituciones democráticas”. El discurso de 

Chávez fue agresivo al comienzo y al final, prácticamente toda la campaña se desarrolló a 

la defensiva y la confrontación continua era el signo básico de su estrategia, señalando 

constantemente al “enemigo” de las “cúpulas podridas y la oligarquía”. 

 

La imagen que desarrolló en su campaña hacia la presidencia es uno de los temas 

de mayor intensidad y repercusión que se dará a lo largo del fenómeno Chávez, porque, 

según Luis José Uzcátegui (1999), los logros o desaciertos que en el futuro se analicen, 

van a estar relacionados con la veracidad de su imagen. La imagen de todo individuo es 

el mensaje silencioso más importante que tiene, “ porque implícitamente lleva un 

pentagrama de significados emocionales, que logra mover (…) ideas, emociones y 

conductas.” *() 
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Desde que Chávez inició su presencia en el ambiente nacional, abrió una etapa de 

símbolos y significados para el país que “trajo consigo la imagen del militar, el soldado, 

el ‘salvador’, la bandera, la boina roja y la imagen del líder arrollador” (Uzcátegui, 1999, 

p.38). 

 

Chávez señaló a lo largo de su campaña que era necesario cambiar el 

funcionamiento de PDVSA, motiva al pueblo a que no se resigne a recibir los cada vez 

más pequeños dones del petróleo, “ astutamente les asoma que todavía hay bastante de 

ese jugo no repartido: la confusión se profundiza y el pueblo vuelve a caer en esa 

conocida obnubilación venezolana de creer que sin trabajo, esfuerzo ni planificación, las 

mejoras sociales, el desarrollo, el crecimiento económico, y la anhelada optimización de 

la calidad de vida llegarán por obra y gracia de algún espíritu dadivoso, regalón y 

alcahuete de esperas mesiánicas” (Uzcátegui, 1999, p.13).  

 

3.3.7.- ideología 

Entre su salida de Yare y el triunfo electoral del 6 de diciembre, Hugo Chávez 

viajó en varias oportunidades al extranjero y con cada salida de Maiquetía aumentaba la 

polémica en torno a su figura, aunque hacia 1998 casi todos los medios privados de 

comunicación (prensa, radio y televisión) se alinearon a respaldar su candidatura. 

 

Resulta curioso establecer una línea paralela entre los viajes del presidente y su 

definición o indefinición ideológica. De los primeros destaca su estadía en Buenos Aires 

en 1994, pues es allí donde tiene la oportunidad de hacer contacto con Norberto Ceresole, 
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en una visita que realizó al Centro de Estudios de Argentina en el Mundo (Garrido, 

2000,p.21) De allí adoptaría la ‘teoría constitucional ceresoliana’ en la cual hay “una sola 

autoridad legítima, el Caudillo, que por su libre decisión le trasmite legitimidad a todos 

los demás componentes del sector público” (Garrido, 2001, p.7). 

 

Sus tesis políticas y geopolíticas: caudillismo, militarismo, concentración del 

poder, confrontación permanente y “búsqueda de un nuevo orden mundial basado en una 

multipolaridad que pudiera enfrentar a la globalización liderada por los estados unidos”, 

fueron inmediatamente modulares en los discursos de Hugo Chávez.(Garrido, 2001,p.17) 

 

Norberto Ceresole, a quien el presidente Chávez distinguió como su “amigo” y 

quien fuera su asesor, declararía en los días iniciales del gobierno que: “Personalmente 

estoy convencido de que el presidente Chávez deberá pulverizar, en un plazo de tiempo 

relativamente corto, al viejo y corrupto sistema político (…) Los acontecimientos 

internos lo obligarán (y no sólo simbólicamente) a llevar el uniforme militar con cada vez 

mayor frecuencia, porque sólo un ‘partido’ cívico – militar podrá actuar con eficacia – ya  

está actuando como situación de facto- entre el líder y la masa”. ( El Nacional. 

28/02/1999) 

 

Así mismo Ceresole señalaba públicamente que “Cuba es un país de muertos de 

hambre, un país miserable. Los cubanos están cada día más flacos. Eso no es fuente de 

nada. No es la fuente de poder. Hay que buscar fuentes de poder. Las fuentes de poder 

han quedado muy reducidas, hoy día, por razones obvias. Pero hay fuentes de poder. Una 
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fuente de poder es tecnología militar rusa.(…) ¿Qué tiene Cuba? Una cantidad de 

material obsoleto” declaraba Ceresole (citado por Garrido, 2001, p.79), pero a pesar de 

ello, desde el primer viaje en Diciembre de 1994 a la República de Cuba, cuando fue 

recibido por el propio Comandante Fidel Castro, en el aeropuerto José Martí, hasta las 

elecciones de 1998 Chávez visitó varias veces la isla (López Martínez, 2000, p. 19-23) 

“Esta visita a Cuba constituyó el inicio de una política de acercamiento a la nación 

cubana, que se configura con mayor propiedad más tarde con el desarrollo de la agenda 

internacional del presidente Chávez” y se conoce como la “tutela fidelista” del régimen 

venezolano.  

 

En 1995, Chávez salió del país con destino a El Salvador a una reunión a la que 

asistió como observador del Foro de Sao Paulo, donde conoció a algunos delegados de la 

guerrilla colombiana. También en 1995 viaja a París, Francia, donde realizó conexiones 

con la izquierda europea. (López Martínez, 2000, p.19-23) 

 

Muchos observadores recordando el aislamiento de la izquierda en la distribución 

política posterior a 1958, quienes estuvieron al margen del Pacto de Punto Fijo, 

“identifican a los chavistas como revolucionarios de esa tendencia ideológica”. Lombardi 

(2002) señala que aunque esto podría ser plausible, principalmente por el entusiasmo 

personal de Chávez con Fidel Castro y Cuba, “la conducta real del gobierno en materia 

económica y política social ha sido bastante menos radical o revolucionaria de lo que 

haría suponer la simpatía por La Habana”( p.16). La efectiva explotación de los medios 

para desarrollar una militancia y mantener vigente la identificación de los líderes con el 
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pueblo ha sido otro aspecto distintivo del régimen de Chávez, similar al cubano, “aunque 

al mismo tiempo los chavistas han sido vulnerables a una oposición que posee una 

considerable experiencia en el uso de los canales de comunicación”.( p.16) 

 

Entre el 20 y el 23 de mayo de 1998 Chávez realizó un viaje a Inglaterra de donde 

incorporaría a su discurso la tesis de la llamada “Tercera vía” de Anthony Giddens 

implementada por el primer ministro inglés Tony Blair.(López, 2000, p.19-23)” Chávez 

la tropicaliza en la vía del ‘desarrollo humanista’, una alternativa entre el neoliberalismo 

y el estado paternalista”. 

 

El 23 de mayo de 1998 viajó a España donde se entrevistó con el General Marcos 

Perez Jiménez, encuentro que comentó: ‘además de la historia, conversamos sobre el 

futuro de nuestro proyecto para el siglo XXI, sobre el proyecto de (sic) constituyente y él 

lo siguió con mucho interés’  ( El Nacional. 25/5/1998). Machillanda (2002) comentó esa 

afinidad diciendo:“La generalidad de los venezolanos al vincular la eficacia militar con 

capacidad gerencial y política terminó por hacer una concreción cierta de triunfo a la 

propuesta populista de Chávez en 1998”. Dice Mario Vargas Llosa (citado por Romero, 

1999, p.39-40) que “sobre el latinoamericano pesa, como una lápida, una vieja tradición 

que lo lleva a esperarlo todo de una persona, institución o mito, poderoso o superior, ante 

el que abdica de su responsabilidad civil.” Márquez señala “En la imaginación popular 

Chávez personifica muchas cosas, pero sobre todo es visto como el representante del 

poder centralizado, como el presidente / caudillo” *(2003, 268).  
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El nacionalismo que se incubaba en el MBR también se apoyaba en una profunda 

tradición del caudillismo populista en la historia de Venezuela. La trinidad de héroes 

incluye a Simón Bolívar. Figura de increíble fuerza. Luego de la batalla de Ayacucho, el 

Libertador Presidente de Colombia y dictador de Perú se constituyó en el hombre con 

más poder y prestigio que venezolano alguno haya tenido en los quinientos años 

transcurridos desde el descubrimiento de América. “El poder bolivariano se extendía 

desde el Atlántico al este de Venezuela, por las costas del Caribe y el Istmo de Panamá 

hasta las costas del Pacífico colindando con Perú, además de inmensos territorios 

vírgenes en la selva amazónica. No era un poder teórico, era un poder real, fundamentado 

en las armas que habían derrotado a los ejércitos españoles”, señala Hueck, (1993, p.21) 

 

El bolivarianismo radicalizado, distorsionado y manipulativo cumple tres 

funciones según Aníbal Romero (1999, p.34): una legitimadora de la ambición política 

autoritaria. No es casual que los golpistas de 1992 se llamen a si mismos bolivarianos. 

Una para frenar la autocrítica y para atribuirnos presuntas virtudes y logros que en 

realidad no poseemos Y una mesiánica, que consiste en la conexión entre la figura 

histórica suprema y la acción concreta y actual dirigida a conquistar, de modo 

providencialista, el ideal “previsto por Bolívar”. 

 

El segundo pilar de la trinidad fue el filósofo y pedagogo Simón Rodríguez, “el 

más profundo, el más pensador” según Chávez  (citado por Muñoz, 1998, p.68) y el 

tercero en la retórica del MBR es Ezequiel Zamora, un caudillo liberal asesinado en 1860, 

supuestamente por sus propios aliados, durante la guerra federal. “ Chávez, de la región 
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llanera de Barinas, donde Zamora logró captar a la mayoría de sus seguidores, exaltó al 

mártir del federalismo y se apropió de su retórica antioligárquica, la cual pregona en sus 

concentraciones masivas, discursos televisivos y transmisiones semanales. Este discurso 

igualitario a menudo es vago, salpicado con tonos raciales, provocador del resentimiento 

de las masas y amenazador para las élites.(…)Muerte a la oligarquía era un grito popular 

federalista para estimular a los peones y exesclavos, la mayoría de ascendencia africana. 

Chávez lo resucitó para atraer la simpatía de los más pobres” (Ellner, 2002, p.61). 

 

La irrupción de Chávez en la vida política produjo una oleada de optimismo casi 

sin precedentes en el país. Lombardi (2002, p.11) señala que “la retórica del cambio a 

menudo implica la oportunidad de enderezar las cosas permanentemente, de construir la 

nación soñada para finalmente brindarle el orden y el progreso que caracterizan a la 

prosperidad”. 

 

A un grupo mayoritario del país no le importó, ni les suscitó temor el que Chávez, 

“un militar golpista sin experiencia en la política ni mucho menos de gobierno, pudiera 

arribar al poder” (Santodomingo, 1999, p.82). “No importaron a los electores ni su 

pasado golpista, ni ciertos rasgos de su carácter que, seguramente en otras circunstancias 

hubiesen alertado acerca de los riesgos que se corrían con un gobernante como él, que a 

esos rasgos de conducta agregaba su total inexperiencia en las funciones de gobierno. Su 

agresividad, los signos de intolerancia ante los contrarios, síntomas así mismo 

vehementes de autoritarismo, de egolatría y de narcisismo, muestras palpables de 

inmadurez, nada de eso fue óbice para que el pueblo, con un inusitado entusiasmo, como 
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hacía mucho tiempo no se veía, le diese su confianza y pusiese en sus manos el futuro del 

país” (Márquez, 2003. web). 

 

En una entrevista con Roger Santodomingo (1999, p.79) Chávez dijo: “a mí me 

han tratado de enlodarme con todo, para decir que soy un violento. Pero no es así. Soy un 

soldado, no un mercenario. ¿Qué crees que siente un hombre que ve morir a su hijo por 

falta de un hospital con las herramientas mínimas para salvarle la vida o que lo mata un 

policía y luego va por Las Mercedes y ve todas esas tiendas, esos carros, ese lujo obsceno 

protegido por esa misma policía? Yo no estoy animando más esa violencia, repito, soy un 

soldado, no un mercenario. Esa cultura de la muerte está sembrada en el corazón del 

pueblo. Por eso es justo que haya rabia. Es un odio que estoy escuchando, canalizando, 

pero que no puedo ignorar.” 

 

“La misma noche de las elecciones, ya conocido su triunfo, frente al Ateneo de 

Caracas, pronunció un discurso que afirmó la confianza que habían puesto en él la 

inmensa mayoría de los votantes. Fue un discurso unitario, alentador, tolerante, 

auspiciosos, que hizo pensar en que la agresividad mostrada en la campaña electoral no 

había sido, efectivamente, sino una táctica para electrizar al pueblo a su favor, y que 

ahora empezaba el estadista (…) Pero la ilusión duró muy poco. Inesperadamente, en los 

primeros días en el ejercicio del poder el discurso cambió radicalmente, y se fue haciendo 

aún más agresivo que en la campaña electoral” (Márquez, 2003, p. web). 
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4.- MARCO METODOLÓGICO Y MÉTODO 

4.1.- ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 

4.1.1.- Objetivo General: 

Describir a través de cinco perfiles periodísticos el proceso de transferencia de 

poder en Adán, Argenis, Aníbal, Narciso y Adeliz, luego de la llegada de su hermano 

Hugo Chávez Frías a la presidencia de la República en enero de 1999. 

4.1.2.- Objetivos específicos: 

1. Investigar datos concernientes a la historia de la familia Chávez para 

contextualizar la vida de los personajes a perfilar. 

2. Investigar datos sobre la trayectoria de los personajes antes de las 

elecciones de 1999. 

3. Investigar el momento en que ocurre el “cruce del umbral” para los 

hermanos de Hugo Chávez después de las elecciones de 1998. 

4. Investigar la trayectoria de los hermanos de Hugo Chávez después de las 

elecciones de 1999, hasta abril de 2002. 

5. Redactar cinco perfiles periodísticos que reflejen la adquisición de poder 

de los personajes a través del proceso de la transferencia. 
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4.2.- DELIMITACIÓN 

Los perfiles se circunscribirán al período de tiempo comprendido entre el 

triunfo electoral de Hugo Chávez en la presidencia de la república hasta los 

sucesos de abril de 2002, cuando se creía que el mandato comenzado en 1999 

había terminado y se iniciaría una etapa de transición con Carmona Estanga, 

expresidente de Fedecámaras, como jefe de estado. 

Se seleccionó abril como fecha tope para finalizar este estudio debido a que, como 

señala (Ellner, 2002) “es posible que este acontecimiento haya generado varios cambios 

importantes en la política venezolana e incluso dé lugar a una nueva etapa en el proceso 

iniciado con la elección presidencial de Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998” (p.9). 

Una manifestación de esto para los autores es que tras la asonada de abril, el presidente y 

sus partidarios disminuyeron momentáneamente la agresividad de su retórica habitual y 

comenzaron una espiral de purgas dentro de la Fuerza Armada de la nación. 

 

4.3.- JUSTIFICACIÓN 

García Márquez (1995) se pregunta: “¿Qué clase de misterio es ese que hace que 

el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión, que un ser humano sea 

capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que 

no se puede ver ni tocar, que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada?” (p.12) 
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El americano entrevistado por Judith Bolch y Kay Millar (citado por Quesada, 

1987)  relata esta sensación  común a muchos periodista de aparente inutilidad haciendo 

hincapié en que era posible que las historias que hizo sobre el Ku Klux Klan, o el hambre 

o la reforma penitenciaria causaran algún impacto, pero “no puedo decir que las 

condiciones en las cárceles se hayan mejorado porque no lo sé. No hubo un cambio 

inmediato en la jurisprudencia y esta sería un área donde podríamos medir nuestro 

impacto”. (p.36) 

 

Entonces apunta Richard Kapuscinski  (2002, 16)  “¿Por qué es necesario relatar 

historias como ésta? ¿Por qué relatamos historias? ¿Para pasar el rato? A veces. ¿Para 

informar? ¿Para decir algo que no se ha dicho todavía? Sí, a veces, sólo para ganarnos el 

pan de cada día o para que la gente entienda lo afortunada que es, dado que hoy la mayor 

parte de los relatos son trágicos”  

 

 

- En la situación de efervescencia política que atraviesa el país en la 

actualidad, realizar una investigación sobre los hermanos del presidente de la 

república puede resultar algo prematuro. Si bien es cierto que las investigaciones de 

este tipo poseen una mayor madurez luego de terminado el período de gobierno, 

también lo es que la simultaneidad con los hechos podría servir como un documento 

que reflejara en algo a la Venezuela actual. Indagar en la vida de los hermanos del 

presidente de la república también podría brindar algunas luces para interpretar al 
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gobierno y sobre la propia infancia y formación de Hugo Chávez. Así como facilitar 

el camino para otros proyectos de mayor envergadura. 

 

Earle Herrera (1982) señala que generalmente el historiador observa los fenómenos actuales, los analiza, pero prefiere 

esperar un tiempo que se ‘enfríen’ un poco, para sopesarlos a distancia, despojados de cargas emotivas. En cambio el periodista “no 

puede esperar que los fenómenos pasen porque ello iría contra la esencia misma del periodismo, lo que no quiere decir que el autor de 

reportajes sea repentista o inmediatista, pero sí que debe meterse en el acontecer cotidiano para dar las respuestas y explicaciones que 

exige el hombre de hoy”. (p.122) 

 

Por ello las tres características esenciales que definen una idea como periodística 

parten de que esta sea interesante, oportuna y novedosa, porque si el tema no es reciente 

no es de atractivo periodístico. (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, p.13, 2002) 

- Otro aliciente es que los datos bibliográficos sobre la familia de 

Hugo Chávez son muy escasos, al igual que existen pocos sobre el poder 

transferido en Venezuela, y casi todas son hemerográficos y, en general, de 

carácter de denuncia y no descriptivos. 

- El perfil, género escogido, raramente es empleado por los 

periodistas nacionales, ya que requiere de un considerable tiempo para su 

desarrollo y de un espacio mayor al ofrecido por los medios de comunicación 

divulgativos. Este género facilita a los lectores la asimilación de la agenda 

informativa, ya que un artículo sobre la persona implicada podría llegar ser 

más representativos y sencillo de decodificar que una lista de ¿Qué, cómo, 

cuando, donde, quien y por qué?, preguntas clásicas de las noticias 

informativas. 
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4.4.- DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El tipo de investigación a ser llevada a cabo es de tipo exploratorio y descriptivo. 

Carlos A. Sabino (1974, p.35-36) afirma que las explorativas son aquellas investigaciones 

“que pretenden darnos una visión de tipo general, de tipo aproximativo, respecto a una 

determinada realidad”. Este tipo de investigación, según el autor, se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado. “Los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos”. (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2003, p.116) 

 

El Manual del tesista (UCAB, 2003) contempla que en este tipo de investigación 

“no se generan conclusiones determinantes sino aproximaciones que permiten establecer 

tendencias, corrientes o inclinaciones de un momento determinado”. 

Danhke (2001) afirma que de la misma manera en que los estudios exploratorios se 

interesan fundamentalmente en descubrir y prefigurar los fenómenos, “los descriptivos se 

centran en recolectar datos que muestren un evento, una comunidad, un hecho, contexto o 

situación que ocurre”.  

 

El propósito del investigador consistirá en describir estas situaciones para 

dilucidar cómo se manifiesta determinado fenómeno. “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 
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grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. (Danhke, 

2001). Además miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. “lo mismo ocurre con el psicólogo clínico que 

tiene como objetivo describir la personalidad de un individuo”. (p.117-119) 

 

4.5.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño contemplado para la investigación no contempla el control ni la 

manipulación de ninguna variable de estudio, por lo que se le denomina no experimental.  

Por medio del método de observación, entrevistas, documentación y análisis, se intentará 

extraer explicaciones de cierta validez que permitan redactar los perfiles periodísticos.  

 

Planear la elaboración de de una serie de perfiles que reflejaran una faceta del 

poder situó también a la búsqueda de información dentro de la modalidad número dos 

Manual del Tesista de la Universidad Católica Andrés Bello (2003), que es Periodismo 

de Investigación y dentro de la submodalidad I. 

 

“Ante la mera mención del ‘periodismo de investigación’, los adeptos de cierta 

escuela de pensamiento periodístico (…) lanzan una carcajada burlona. Para ellos es una 

expresión absurda ya que, en su opinión, todo el periodismo se basa en la investigación”, 

señala David Randall (1999, p.100) en El periodista Universal. 
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Aunque no existe periodismo sin investigación Monserrat Quesada (1987) afirma 

que “lo cierto es que todavía hoy tenemos que referirnos al periodismo de investigación 

como algo excepcional dentro de nuestro panorama periodístico” (p.8), a pesar de que su 

origen, hay que situarlo a principios del siglo veinte en Estados Unidos. 

 

En la década de los años setenta el escándalo del Watergate, un caso de espionaje 

político norteamericano, sacudió no sólo los cimientos de la democracia de ese país, sino 

también los del oficio periodístico. Las investigaciones del diario Washington Post 

realizadas por Carl Bernstein y Bob Woodward llevaron a la inculpación de cinco 

colaboradores del presidente Richard Nixon, quien por la consternación general, fue 

obligado a dimitir en 1974.  

 

Sin embargo, no se puede afirmar que el caso Watergate es el suceso histórico que 

señala el nacimiento de esta modalidad periodística, ya que en los mismos Estados 

Unidos, la prensa empezó a practicarla ya a principios de este siglo, en las décadas diez y 

veinte. (Quesada, 1987, p.44). 

 

Robert W. Greene, fundador del Investigative Reporters and Editors  (IRE), una 

agrupación que en la actualidad agrupa a 3700 periodistas de todo el mundo refiere que la 

información para corresponder a la modalidad de periodismo de investigación debe ser 

resultado de la iniciativa “y el trabajo personal del reportero (y por consiguiente no 

proceden, por ejemplo, de una investigación realizada por instancias judiciales o por otras 
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instituciones) y que afecte a cuestiones de importancia para los lectores o audiencias. 

*(Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubrir las noticas. P.40.) 

 

Según Protess, ciertamente, el periodismo de investigación en Estados Unidos ha 

pretendido permanentemente los dos objetivos siguientes: a) Alterar los repertorios de 

atención de los ciudadanos y los políticos. b) Generar una presión sobre los centros de 

poder, mediante la incitación a una conciencia pública diferente, espoleada por la 

evidencia de una serie de fallos generados en el sistema.” (González, 2000, P.28-29.) 

 

El periodismo de investigación de esta manera convierte a la prensa y a los 

medios de comunicación en general en representantes legales de los intereses de los 

ciudadanos (Quesada, 1987, p.33) y “al denunciar las corrupciones, los fraudes públicos y 

toda retahíla de actividades ilegales o malos manejos que pueden producirse desde la 

pantalla del poder, la prensa se autootorga la responsabilidad de servir de freno de los 

poderes públicos”. (p.38) 

 

Pero al plantear la presente investigación estos no fueron los objetivos definidos, 

ni los objetivos buscados, sino unos más en consonancia con el norteamericano Herbert 

Strentz (citado por Quesada, 1987) quien dice que “los efectos de lo que el reportero hace 

y de lo que el reportero escribe pueden ser involuntarios, a menudo inadvertidos y a veces 

impredecibles”. (p.65) 

No se buscará entonces descubrir casos de corrupción ni la influencia palpable de 

los personajes en el gobierno central, aunque sí se cumpla con la tercera premisa de 
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Greene del periodismo de investigación que consiste en sacar a la luz “informaciones que 

algunas personas o algunas organizaciones desearían que se mantuviera en secreto.” 

(González, 2000, P.28-29.) 

 

Es por esta razón que Eduardo San Martín (citado por Quesada, 1987), ex 

subdirector de El País de España, afirma que el periodista que emprende un trabajo de 

periodismo de investigación debe “trabajar en un campo minado, lleno de trampas, sujeto 

a ocultos juegos de intereses o simplemente abandonado por la negligencia de quien ha 

provocado la información.”. (p.20) 

 

Quesada (1987) añade que esto genera la obligación de partir con una actitud 

mucho más escéptica de lo habitual, puesto que “las fuentes de información con las que 

se tendrá que tratar compartirán en muy pocas ocasiones del deseo de “servir a la 

sociedad” que sí puede motivar al profesional de los medios” (p.64). 

 

En el Periodista Universal David Randall (1999, p.101) afirma que “el periodismo 

de investigación se puede realizar sobre prácticamente cualquier tema o área de la vida 

pública”. Pero para el autor dos categorías son particularmente fértiles: las actividades y 

organizaciones de zonas remotas o que están alejadas del escritinio público por otros 

motivos; y las personas o entidades que adquieren una súbita celebridad, como si 

hubieran “salido de la nada”, y en torno a las cuales no tarda en crearse toda una 

leyenda”.  
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Este es el caso de la investigación sobre Adán, Argenis, Narciso, Aníbal y Adelis 

Chávez quienes de ser cinco hombres conocidos únicamente en su esfera más cercana 

pasaron a ser hermanos del presidente de la república. El poeta y dramaturgo alemán 

Bertolt Brecht (citado por Randall, 1999, p.119) realiza el parandon con la literatura “un 

realista es quien desvela la compleja causalidad de las relaciones sociales (…) quien 

subraya la fase de evolución de cada sujeto, quien convierte todo en concreto a la vez que 

facilita la labor de la abstracción”.Estos perfiles planteados con el pretexto de reflejar la 

transferencia del poder pretenden ser un recuento de los individuos y sus cambios al 

cruzar el “umbral”. 

 

 

4.6.-PREGUNTAS ESENCIALES 

 

Bertrand Russell (1939,p. 28) concluye que “no hay medios exactos de comparar 

el poder de dos hombres, uno de los cuales puede alcanzar un grupo de deseos y el otro 

un grupo distinto de deseos.” (p.28).  

 

Como todo relato periodístico el saber acerca de las connotaciones de la 

transferencia del poder no será concluyente. Aún así se intentará contestar algunas de las 

siguientes preguntas sobre los individuos: 

¿A quienes influencian? ¿En qué asuntos pueden influenciarles? ¿Qué medios 

usan para influenciarles? ¿En qué medida es segura esta influencia en ellos? es decir, 

¿Cuántas probabilidades hay de que tengan éxito sus intentos de influenciarles?  



Introducción 153 

 

4.7.- FASES DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración del marco teórico, el contextual, el metodológico y los cinco 

perfiles periodísticos se realizarán dos fases de investigación. La primera corresponde a 

la revisión de bibliografía y otros materiales “que sean útiles para los propósitos del 

estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria 

que atañe a nuestro problema de investigación.” (Sampieri, Fernández, Baptista, 2003, p. 

66) 

 

Danhke (2001 ,p.67) distingue dos tipos básicos de fuentes de información para 

llevar esta revisión de la literatura. 

a) Fuentes primarias y directas, correspondientes a libros, antologías, 

artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, 

documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en 

conferencias y seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, 

páginas de internet, etc. 

b) Fuentes secundarias: constituidas por compilaciones, resúmenes y 

listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular 

(listados de fuentes primarias). 

 

Este arqueo documental, según Carlos A. Sabino (1974), facilitará situar el 

problema “dentro de un conjunto de conocimientos – lo más sólidos posibles-, de tal 
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modo que permitan orientar nuestra búsqueda y nos ofrezcan una conceptualización 

adecuada de los términos que utilizamos.” (p.40) 

 

Para los periodistas, la fase de investigación constituye un pilar fundamental e 

ineludible, entendida según Quesada (1987) “como el estudio profundo de los 

antecedentes que conforman los hechos que se denuncian”.( p.65) 

 

Las periodistas norteamericanas Judich Bolch y Kay Millar (citado por Quesada, 

1987) refieren la significación de esta etapa a que frecuentemente se está tratando con la 

vida de las personas, “con su reputación, más que en una información noticiosa de rutina. 

Tienes que ser mucho más prudente con el perjuicio que puedes infligir y eso te hace 

cauteloso.”( p.18) 

 

Además, la búsqueda de información determina las otras fases de la investigación 

porque “nada es más importante para el éxito de una entrevista que su preparación 

previa”. (Sherwood, n.d, P. 47) Quesada (1987, p.94) sostiene que “en cierto sentido es 

casi una obligación moral del periodista, además de una técnica básica de investigación, 

la consulta de los archivos o en su defecto, el intento tenaz de acercarse a ellos”. 

 

En Latinoamérica esta afirmación tiene una doble connotación. En las 

democracias incipientes “obtener acceso legalmente a los archivos del gobierno es casi 

imposible. Una de las principales causas de este problema es que muchos gobiernos han 
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desconocido los reglamentos del derecho de petición”, señala el periodista de 

investigación Gerardo Reyes (1999, p.48).  

 

Este derecho garantiza a los ciudadanos la posibilidad de solicitar 

respetuosamente información y explicaciones a sus gobernantes, y que “contempla la 

obligación de los funcionarios de responder en un periodo determinado” (Reyes,1999, 

p.48). 

 

La prerrogativa se encuentra en la Declaración de los Derechos humanos, que en 

su artículo 19 dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”. 

 

Actualmente, refiere Reyes (1999) los reporteros “deben afrontar limitaciones que 

tienen los mismos efectos de la censura rampante, sufrida por los medios de 

comunicación durante las dictaduras militares de la región.” (p.45) 

 

La segunda fase de la investigación consiste en las entrevistas a “fuentes vivas”. 

Los hechos, informaciones o conocimientos pueden llegar a través de las páginas de una 

publicación rival, de las páginas del informe anual de una compañía para sus accionistas, 

de confidencia de amigos y conocidos, de llamadas telefónicas, información personal o 

ruedas de prensa. “Con todo, las informaciones más importantes llegan directamente de 
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otras personas. Llegan a través de entrevistas realizadas a estas personas, cara a cara, 

durante unos pocos minutos, unas pocas horas o, incluso, unos pocos minutos”. 

(Sherwood, n.d, p.12) 

 

A las entrevistas se les ha llamado “el arte de extraer declaraciones personales 

para su publicación”, según Silvester (2001, p.26). Estas declaraciones son brindadas por 

las fuentes o “personas vivas que facilitan información al periodista. (Quesada, 1987, 

p.98) No existe una única entrevista, dice el periodista peruano Manuel Jesús Orbegozo 

(citado por Pizano, 2002, p.20-21), porque “algunas buscan explorar un personaje, sus 

ideas, sus anécdotas; otras, obtener una noticia; otras más intentan conseguir un 

comentario sobre algún hecho o alguna persona.”  

 

Entre las fuentes se puede establecer una subclasificación habitual en el 

periodismo tradicional, según Quesada (1987, p.98): 

-Fuentes oficiales: las que informan desde la posición de un cargo público. 

-Fuentes extraoficiales: las que informan en nombre propio sin asumir la 

responsabilidad de sus declaraciones. Es decir no hablan en nombre de su posible cargo y 

no permiten al periodista la atribución de la información a su persona. (Quesada, 1987, 

p.98) 

 

Según los autores de Como hacer periodismo (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y 

García, 2002, p.55-56) la práctica de garantizar el anonimato son ‘contratos’ válidos entre 

la fuente y el entrevistador y pueden ocurrir en varias modalidades:  
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-On the record, o para citar: quiere decir que todo lo que se diga podrá ser 

publicado textualmente y atribuido. 

-Off the record, o ‘bajo cuerda’: quiere decir que el redactor puede citarlo 

textualmente o usar la información pero no revelar quien lo dijo. 

-Background o para contexto: en estos casos el redactor no puede citar 

textualmente nada de lo que diga el entrevistado, ni atribuirlo a un anónimo, pero sí 

puede usarlo como contexto. 

-Para no usar: alguna información es tan crítica que los entrevistados se la pasan 

al redactor con la condición de que no la use de ninguna manera, salvo como pista para 

seguir investigando. 

 

Quesada (1987) asiente que las fuentes habituales de todo periodista son, en la 

mayoría de los casos, fuentes reservadas o confidenciales, “esto es algo que ocurre en 

todo ámbito periodístico, y muy especialmente en el del periodismo de investigación: son 

muy raros los artículos de investigación en los que es posible citar atribuciones directas 

de las fuentes.” (p.141) 

 

Jorge Halperín (n.d) concuerda que este recurso es, sin duda, una fracción 

frecuente de las entrevistas. “Es un negocio corriente en el periodismo, ya que permite 

que se conozcan asuntos que por otros caminos permanecerían en las sombras, y con ello 

da sentido a la información y nos permite comprender muchos enredos”. (p.127) 
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El autor de La entrevista periodística: intimidades de la conversación pública 

indica incluso una recomendación: “Debemos alentarlo (al entrevistado) porque de ese 

modo (al mantener el anonimato) hablará con menos temor, pero no hacerlo en exceso 

porque eso lo predispondrá a abusar del sistema. Y, es obvio, la información expuesta 

como trascendido no tiene la misma fuerza que una fuente oficial con nombre y 

apellido”. (Halperín, n.d, p. 129) 

 

El riesgo que se corre y del que se debe estar conciente es que en algunos casos el 

periodista ha garantizado anonimato a tantas fuentes consultadas que su artículo “parece 

que estuviera plagado de afirmaciones inventadas por él. Por otro lado, la garantía de 

anonimato muchas veces estimula al entrevistado a manipular la información con 

segundas intenciones. Por último, las entrevistas anónimas propalan información de la 

que nadie se hace responsable”. (Halperín, n.d, p.133) 

 

Alex Grijelmo (1998, p.581) sentencia al respecto: “si el periodista considera 

relevante la existencia del anónimo, si cree que desentraña algunos misterios o que aporta 

indicios interesantes, puede contar todo esto sin temor.”  

 

El único recurso que el periodista puede utilizar frente a estos peligros de las 

fuentes anónimas es la verificación de los hechos con otras fuentes. Quesada (1987) 

señala que desde la investigación del caso Watergate, la norma seguida por el 

Washington Post de obligar a sus periodistas a contrastar todos los datos en tres fuentes 

independientes ha empezado a implantarse como una máxima en muchos otros medios de 
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comunicación. “De esta manera las posibilidades de error se reducen al mínimo y, por 

otra parte, se adquiere la seguridad de caminar por terreno firme; (…) la información se 

sale ya de las casualidades y empieza a garantizar un porcentaje muy elevado de 

realidad”. ( p.104). 

 

Además la utilización de más de dos fuentes para verificar un hecho aumenta 

considerablemente la riqueza discursiva “¡Así como dos espejos opuestos hacen nacer 

una perspectiva que se profundiza al infinito, así también dos lecturas de una realidad 

única sugieren al infinito correspondencias maravillosas!” *(Thomas Narcejac, 2000, 

p.124). 

 

El periodista investigador también “debe ser consciente de que él está 

desarrollando un trabajo de precisión que inevitablemente perjudicará al sujeto 

investigado y, en consecuencia, es lógico que ese sujeto intente obstaculizarle al máximo 

su trabajo” (Quesada, 1987, p.19).  

 

“Cuando se trata de acusar a alguien preeminente o de denunciar algún 

funcionamiento incorrecto de una institución pública o grupo poderoso, la gente (…) no 

quiere hablar, renuncia a su vanidad y a su pasajero protagonismo. Tal vez esa renuncia 

sea por miedo a represalias o a consecuencias desagradables que puedan afectarle”. 

(Quesada, 1987, p.102). 
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Un caso especial de entrevistados son los políticos, quienes están acostumbrados a 

transitar por el camino de la oratoria y desean exponer por encima de todo sus cuestiones 

políticas. “Hablarán una y otra vez de sus logros, de su trayectoria y, por supuesto, de sus 

adversarios, a los que se referirán, por lo general, con un tono amable, pero cargado de 

conceptos en contra” (Baucco, 2001, p.49). Baucco (2001) señala que hay que depurar la 

información suministrada por ellos, pasarlos por el tamiz de la objetividad y de las 

contradicciones, ya que “es muy raro que un político no incurra en ellas en un breve 

periodo”. (p 49) 

 

A propósito de la objetividad en una entrevista en la revista Time, le preguntaron 

por ella a Oriana Fallaci (citada por Samper, 2001, p.31) A lo que la periodista italiana 

respondió: “Odio la palabra objetividad. Siempre uso las palabras honesto, correcto.”  

 

En el prólogo del Manual de Estilo de El País de España, Joaquín Estefanía 

(Bastenier, 1001, p.13) concuerda: “la objetividad es sólo una palabra. Una invocación 

teórica, un santo y seña; pero que la objetividad no exista significa que no haya que 

trabajar con fair play, con la honradez del punto de partida, con la ausencia de parti pris 

por parte del periodista”. Y el mismo Bastenier (2001) añade después “porque eso que 

llamamos la realidad, o bien no existe o no tenemos ninguna posibilidad de aprehenderla 

por la vía del conocimiento”. (p.25) 

Earle Herrera (1983) cita como explicación a Voyenne: “la reflexión más elemental muestra por el contrario que no existen 

hechos independientes del observador que los contempla. Las noticias no son objetos sino el producto de un juicio. Pero no de un 

juicio apriorístico, sino fruto del análisis y la investigación, de la interpretación, de la noticia”. (p.57) 
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Para la realización de las entrevistas no se preparará un guión predeterminado 

porque como dijo Frank Banfield en 1985 “cada entrevista debe tener su propio color, 

que será tan variado como los estados de ánimo, los distintos temperamentos o los 

diferentes entrevistados.” (Silvester, 2001,P. 72). Randall (1999) añade que “las 

entrevistas, ya se realicen en persona o por teléfono, no se atienen a un guión y hay que 

estar preparado para recibir respuestas inesperadas, así como para indagar en sus 

implicaciones improvisando preguntas”. (p.54) 

 

Tampoco se usará grabadora en la generalidad de los casos, sino libreta de 

apuntes, por considerarse un elemento que podría convertirse en inhibidor para las 

fuentes entrevistadas, ya que crea de inmediato una atmósfera de desconfianza en las 

personas que empiezan a temer que la información brindada los pueda perjudicar 

severamente en el futuro. 

 

Samper (2002) refiere que a pesar de que existen opiniones encontradas en 

relación del uso del grabador, “puede decirse que la libreta no desapareció con la llegada 

de la grabadora y que, antes bien, muchos periodistas de peso (Alvaro Cepeda Samudio, 

Gabriel garcía Márquez, Ken Auletta) son partidarios de tomar notas”. (p.21) 

 

El manual de la revista colombiana Semana: Cómo hacer periodismo también 

señala “Es preferible no intimidar a la fuente con la grabadora”. (Ronderos, León, Sáenz, 

Grillo y García, 2002, p.54) Y el periodista Truman Capote (citado por Silvester, 2001) 

llegó a decir incluso que el empleo del grabador “es un gran error: en el momento en que 
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se introduce un dispositivo mecánico en la técnica de la entrevista se produce una 

atmósfera en la que el entrevistado no se siente realmente relajado porque está pendiente 

de sí mismo.” (p.58) 

 

4.8.- GÉNERO PERIODÍSTICO PARA LA ESCRITURA: 

Earle Herrera (1983, p.8) acota que desde Aristóteles y Horacio se establecieron 

las características que distinguían las distintas formas de creación y manifestaciones 

literarias, llegando incluso Aristóteles, en su célebre poética, a establecer jerarquías entre 

los mismos. El género, dijo Aristóteles (citado por Palmer, 1983, p.225) en el capítulo 14 

de la poética “no produce cualquier placer accidental, sino el placer que le corresponde.”  

 

Tzveran Todorov (citado por Palmer, 1983, p.255) señala que la finalidad de 

seleccionar un género corresponde a que “el efecto estético de cualquier obra es 

determinado antes que nada por la forma de narración”. Su importancia es didáctica, 

expresiva, como modelo estructral o de procedimiento de construcción. Aunque algunos 

autores herederos de la estética idealista como Palmer (1983, p.13) disientan porque no 

concebir la existencia de géneros puros “la crítica basada en el análisis de la fórmula es 

considerada frecuentemente como una empresa dudosa. Aplicada a Shakespeare ‘Hamlet 

es simplemente otra tragedia de venganza’ parece absurda. 

 

En periodismo los géneros de naturaleza biográfica cada día son más comunes en 

las publicaciones, sin embargo los estudios y manuales que abordan su estudio, son 
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escasos. Antonio López (2001, p. web), periodista y profesor en la Facultad de Ciencias 

de la Información de Sevilla, señala que “asistimos a un creciente interés por los 

protagonistas de los acontecimientos. Y ese interés se traduce en unas fórmulas 

redaccionales que apenas se han investigado. Géneros, como el perfil, señala el autor, 

“muy usual en la prensa diaria, brillan por su ausencia en estos manuales. Ningún autor 

tampoco, salvo José R. Vilamor, establece diferencias entre perfil y semblanza”. 

 

Los autores del libro de la revista colombiana Semana: Cómo hacer periodismo 

afirman que no es común que el perfil se considere uno de los principales géneros 

periodísticos. “Cuando el perfil funciona como género (y no como recuento de la vida 

académica de alguien o de obituario) “relata la historia de la coyuntura social, científica o 

política, vista a través de un personaje”. (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, 

p.175) 

 

Este carácter de trascendencia ocurre también en los relatos sobre los hombres en 

la literatura. Jon Kott (1966, p.14-16) refleja que al leer las crónicas históricas de 

Shakespeare en su conjunto, una tras otra, se van borrando poco a poco el rostro de los 

monarcas y el de los usurpadores, incluyendo sus nombres que generalmente resultan 

iguales. “Hay siempre un Ricardo, un Eduardo y un Enrique. Tienen los mismos títulos: 

hay un duque de York, y un príncipe de Gales, y un duque de Clarence. No siempre será 

el mismo el valiente, el astuto o el cruel”. Pero el drama que entre ellos se juega, señala 

Kott, es el mismo. “Y en cada tragedia se repite el mismo doloroso grito de las madres de 

los reyes asesinados”. 
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Así que los individuos son siempre una excusa para contar otra historia. Adán, 

Aníbal, Adelis, Narciso y Argenis, escogidos para la redacción de los perfiles, al provenir 

de un hogar, entorno y formación similar, podían servir de ejemplo de los disímiles 

caminos que se puede tomar después del cruce del ‘umbral’, pero este proceso de cambio, 

no es único en ellos, sino se sucede de día en día en infinidad de personas. 

 

Reyes (1999) señala que no siempre el tema de una investigación de profundidad 

es un ‘fenómeno social’ o una institución del estado. “También lo es la vida de aquellos 

individuos que están detrás de los acontecimientos, moviendo los hilos del poder” (p.33). 

El periodista acota que llevar un registro de sus vidas ha sido tradicionalmente una labor 

de historiadores que siguen el estricto método de las ciencias sociales. En los últimos 

veinte años, sin embargo, “los periodistas han incursionado en este campo, tal vez con 

menos profundidad que los historiadores, pero con más irreverencia. A esta clase de 

informaciones cuyo centro de gravedad es la vida de un personaje se le conoce en el argot 

del periodismo como perfil”. (p.33) 

Caro (citado por Reyes, 1999, p.35) sostiene que la biografía es una forma de 

sacar a la luz las grandes fuerzas que moldean una época, y entre esas fuerzas la del poder 

político. “¿Y por qué está interesado en el poder político? Porque en una democracia, el 

poder político moldea nuestras vidas (…) Eso usted lo puede ver en las cosas simples y 

relativamente pequeñas.” 
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Reyes (1999) agrega que el espíritu del trabajo periodístico consiste en buscar 

hechos y testimonios que sirvan para explicar las contingencias del factor humano, “esos 

momentos definitivos en la vida de una persona que nunca aparecen en la versión oficial 

ni en los diarios”. (p.33) Por medio del perfil se busca retratar a un personaje “de una 

forma fiel y completa, procurando mostrar aspectos de su vida personal y profesional 

poco conocidos pero que resultan muy importantes”. (Bastenier, 2001, p.161) 

 

Décadas atrás Pulitzer, el escritor y periodista norteamericano, creador del premio 

de literatura que lleva su nombre, otorgado anualemente por la Universidad de Columbia 

(citado por Silvester, 2001) reveló esa como una fórmula del periodismo exitoso. “Es 

extremadamente importante ofrecer un retrato llamativo y vívido del sujeto, así como de 

su entorno doméstico, de su esposa, de sus hijos, mascotas, etc. Esas son las cosas que 

más claramente crearán una imagen de él ante el lector medio, mucho más que sus más 

imponentes pensamientos, objetivos o declaraciones.” (p.33) 

 

En Cómo hacer periodismo los autores realizan una analogía entre los géneros y 

los distintos tipos de retratos. Al igual que los dibujos hechos en la calle, para los autores, 

los perfiles son trazos eficaces, que descubren de qué está hecho el personaje y que lo 

impulsa en la vida. “Un perfil no es un retrato al estilo de un óleo de Rembrandt que, 

como una biografía, revela cada detalle. La biografía tiene como objetivo central contar 

la historia completa de un personaje. El perfil, en cambio, quiere contar una historia a 

través de una persona”. (Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García, 2002, p.177) 
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El género del perfil puede guardar cierto parecido con la entrevista- perfil y 

difiere de ella en que “no será preciso conversar con el protagonista ni centrar la 

información en sus declaraciones sino, por ejemplo, en las de terceras personas que 

opinan sobre él”, señala Alex Grijelmo (1998). No obstante, señala el autor, “siempre 

conviene incluir frases del personaje en cuestión que hayan sido pronunciadas en otros 

medios o en otros actos públicos, incluso en círculos reducidos.” (p.74) 

 

El perfil trabajará sobre una “percha”, un acontecimiento de actualidad. 

(Bastenier, 2001, p.125) “Se supone que un personaje ha cobrado de repente gran 

importancia (…) y que nuestros lectores desean conocer su trayectoria personal o 

pública”. (Grijelmo, 1998, p. 74) Ronderos, León, Sáenz, Grillo y García (2002) señalan 

que su mayor aporte es que permite “seguir procesos de cambio”, que “producen una 

visión más analítica, más transversal de lo que sucede y le suele dar un ángulo más 

original a las notas periodísticas.”  (p.177) 

 

4.9.- FORMA DE REDACCIÓN: 

Quesada (1987) señala que “la información obtenida según técnicas del llamado 

periodismo investigativo puede adoptar cualquier forma de presentación, pero sólo podrá 

ser llamado propiamente así cuando se ajuste a unas determinadas formas de obtención 

de datos”. (p.31) 
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Para escribir los perfiles se utilizarán algunas técnicas características de la novela 

de suspenso, que aunque narrativas no son ajenas al periodismo. En el Libro de estilo de 

El País (2002) se señala que “el reportaje – género que combina la información con las 

descripciones de estilo literario-“ (p.38) y señala como en la novela de suspenso que 

“algunos hechos hay que esconderlos hasta el momento adecuado en que pueden 

revelarse como factor sorpresa. Pero todo reportaje debe tener un hilo conductor que le dé 

cohesión. Finalmente, el último párrafo servirá como resumen y colofón de todo lo 

relatado.”(p.39) 

 

La novela de suspenso aparece en la historia literaria a mediados del siglo XIX, 

en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. (Palmer, 1983, p.15) El elemento primordial 

de este género narrativo es la tensión, que busca aumentar el interés de la lectura y 

proviene de la potencialidad de la situación narrada, “de lo que va a suceder” y de lo que 

“podría suceder” ((Palmer, 1983, p.103) 

 

La narrativa se dedica por entero “al descubrimiento metódico y gradual, por 

medios racionales, de las circunstancias exactas de un acontecimiento”, según Regis 

Messac (citado por Narcejac, 2000, p.31).  

En periodismo este acontecimiento es “el momento, el acto preciso, único, que 

sintetiza los principales elementos de la historia, capta su tono e intención y revela más 

claramente quién es el protagonista. Puede ser un acto que haya durado sólo un instante. 

Sin embargo, logrará que el lector se ubique en relación con el lugar y la época en que 

transcurre la acción”, señala Kevin May (1998, p.113) y Ruth Merino.  
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Como lo señala George Simmel (citado poe Palmer, 1983), cualquier experiencia 

de la vida (como la adquisición del poder transferido) “puede ser concebida como 

poseedora de un enfoque independiente, o como contribuyente a la “totalidad de nuestra 

vida” (…) Ciertamente es una parte de nuestra existencia, vecina directa de otras partes 

que la preceden y la siguen; al mismo tiempo, sin embargo, su significado más hondo 

ocurre fuera de la continuidad usual de esta vida. No obstante, es distinta de todo aquello 

que es extraño o accidental, que sólo toca la capa exterior de la vida.” (p.240) 

 

En el prefacio de Una máquina de leer: la novela policial F. Le. Lionnais 

(Narcejac, 2000, p.10) señala que en estos tipos de relato “la energía parece corresponder 

a la acción y a la emoción, mientras que la información está vinculada al enigma.” Los 

autores de Periodismo y creatividad marcan otro paralelismo: “la descripción debe estar 

unida a la acción. Somos descendientes de cazadores; vemos mejor todo aquello que se 

mueve. (…) La descripción será una parte de la acción. No será un elemento aislado, sino 

que se usará a lo largo de la historia para que el lector se convierta en testigo de los 

hechos”.(May, Merino, 1998, p.114)  

  

La novela de suspenso posee una estrecha relación con la narración de las 

historias de poder porque “en el suspenso, es la víctima la que se constituye en figura 

principal y que, al mismo tiempo, se hace apreciar. (…)Porque su vida sólo pende de un 

hilo, se constituye en algo precioso de todo a todo. Se trata de comprender por qué ha 
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tomado ese camino fatal; se descubren las fuerzas que poco a poco lo han inclinado hacia 

su fin. Entonces se descifra un destino” (Narcejac, 2000, p.194). 

 

Edgar Allan Poe, considerado el padre de la novela de suspenso, la novela 

policial, la novela negra y el trihller, buscaba demostrar “que los actos humanos 

obedecen a leyes del mismo modo que los fenómenos físicos, que por tanto son 

previsibles, que por tanto pueden deducirse y por tanto el misterio es sólo apariencia; 

bastará con razonar correctamente para resolverlo.” (Narcejac, 2000, p.23). 

 

Jorge Luis Borges (1999) ensalzó en una conferencia en la Universidad de 

Belgrano en 1978, precisamente el mérito de este tipo de novelas de organizar el caos de 

la existencia de los individuos para facilitar la comprensión de sus lectores. “ en esta 

época nuestra, tan caótica, hay algo que, humildemente, ha mantenido las virtudes 

clásicas (…) y está salvando el orden en una época de desorden”. (p.81) 

 

Para buscar una estructura ‘ordenada’ para realizar la redacción de los perfiles se 

esperará a tener toda la información recabada porque como dijo Nelson Algren: 

(Narcejac, 2000) “no se puede bosquejar una intriga y luego tratar de adaptarle el texto”. 

(p.16) 

En otras palabras, antes de escribir  “se debe poseer todos los elementos que van a 

constituir el enigma, y disponerlos en un orden tal que la reflexión se vea obligada a 

elevarse progresivamente del uno al otro para descubrir la verdad. (…) En cierto modo la 

historia será un razonamiento petrificado.” (Narcejac, 2000, p.41) 
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Poe (citado por Narcejac, 2000) manifestó tajantemente que si algo resulta 

evidente es que cualquier trama urdida debe haberse elaborado cuidadosamente con 

vistas al desenlace, “antes de que la pluma se lance sobre el papel”. Sólo habiendo 

previsto el desenlace se puede hacer que “todos los incidentes tiendan hacia el desarrollo 

de la intención.”( p.40) 

 

Una característica fundamental, tampoco extraña al periodismo, es la brevedad: 

“el reportaje, no porque lo establezcan los manuales, sino porque en el periodismo en 

general se guía por aquello de que “lo bueno, si breve, dos veces bueno” (Herrera, 1983, 

p.109). Los textos demasiado largos espantan a los lectores, señala Earle Herrera, y, 

finalmente, el espacio del periódico impone un límite a la extensión.  

 

Uno de los principales defensores de la brevedad en el periodismo fue Tom 

Wolfe, ya que esta era una de las banderas estilísticas de la corriente del nuevo 

periodismo. “Ahí estaba, un relato breve, completo con su simbolismo y todo, y encima 

sacado de la vida misma”. (Wolfe, 2000, p.24) 

 

Kevin May y Ruth Merino (1998, p.113) señalan que “el periodista no puede 

tener una docena de personajes secundarios y de subtemas. Debe trabajar cuidadosamente 

con cada elemento y ser lo más conciso posible”. La voluntad de contar una historia y 

atrapar con ella al lector permite pocas florituras y ningún titubeo. En la novela de 
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suspenso “la excitación propia de ese género de relato es la curiosidad, y “(…) cuanto 

más se abrevie la extensión más fuerte será el efecto”. *(Narcejac, 2000, p.43) 

 

Patricia Highsmith (1987) en Suspense señala que existe una tendencia a exagerar 

las descripciones e incluso las explicaciones. “Al describir una habitación no hace falta 

describir todo lo que hay en ella, a no ser que la habitación esté llena de incongruencias 

interesantes (…) Normalmente bastan un par de cosas para presentar la habitación como 

rica o pobre, pulcra o descuidada, decorada, masculina o femenina”. (p.70) También en el 

diálogo, señala la escritora, los escritores principiantes son propensos a escribir cada una 

de las palabras que se dicen. “Con frecuencia tres líneas de prosa son suficientes para 

transmitir lo esencial de una conversación de cuarenta líneas”. (p.70) 

 

En un texto a los estudiantes de la Universidad de Princeton. Mayo de 1939, el 

francés Marcel Proust (1993) expresó en referencia a una de sus obras literarias: “Ya 

pronto me invadió una sospecha secreta de los peligros de que este relato se volviera 

extenso, de la tendencia del tema hacia lo significativo y lo conceptualmente 

desmesurado.” (p.71) Miguel Angel Bastenier (2001), director de la escuela de 

periodismo de El País de España, señala que “además de breve debe ser claro y conciso: 

Nietzche dijo: “somos profundos, volvamos a ser claros”. (p.12) 

Para buscar la agilidad en la redacción de los perfiles serán desglosados en 

escenas. “El fundamental recurso”, según señaló Wolfe (2000), adquirido del realismo 

literario de Balzac, Dickens y Mogol es la “construcción escena – por –escena, contando 
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la historia saltando de una escena a otra y recurriendo lo menos posible a la mera 

narración histórica.” (p.50) 

 

Si la buena construcción tiene algún secreto, señala David Randall (1999) en El 

Periodista Universal, éste sería “concebir la historia como si estuviera compuesta por 

bloques de construcción. Estos son los fragmentos de la información que componen las 

unidades con las que se construirá el texto”. (p.182) “Buscar las escenas”, dice el manual 

de la revista colombiana Semana. “Hay que buscar deliberadamente las tensiones, las 

paradojas y los elementos dramáticos que después jalonarán el texto.” (Ronderos, León, 

Sáenz, Grillo y García, 2002, p.47) 

 

Earle Herrera (1983) se refiere a la técnica del montaje, característica del cine, 

mediante la cual se puede obtener significados distintos según la relación que se 

establezca con las escenas, “es válido también en el reportaje interpretativo, en el cual el 

impacto que recibe el lector depende mucho de la forma como haya sido ordenado el 

material para su presentación”. (p.69) 

 

Esto es producto según Samper (2001) de que el reportaje moderno no se habría 

desarrollado si no hubiera sido por la influencia– directa e indirecta – del cine. El cine no 

sólo se levantó durante el siglo XX como un arte distinto y original, sino que permeó con 

sus técnicas a la literatura, al teatro y al periodismo. “El montaje cinematográfico 

significó una ruptura total con las secuencias cronológicas lógicas, si se permite la 

expresión, agilizó las escenas, dinamizó la manera de contar las historias”. (p.19) 
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E.B. White (citado por May y Merine, 1998), ensayista estadounidense indicó en 

una oportunidad “No escriba nunca del Hombre, escriba acerca de un hombre” (….) “y 

escriba en escenas”. (p.39) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 174 

 

6.- CONCLUSIONES  

 

Hugo Chávez recuperó la presidencia de la república el 14 de abril de 2002, 

después de transcurridas más de 30 horas de su abrupta salida del Palacio de Miraflores. 

A las tres de la madrugada de ese domingo habló para la cadena CNN en español a 

quienes reiteró que “la revolución es pacífica” y alabó “el civismo demostrado por el 

pueblo venezolano” al acompañarlo en esos momentos. 

 

El breve gobierno de Carmona Estanga fracasó en su intento y luego de que se 

autoproclamara Presidente de la República, disolviera la Asamblea Legislativa y derogara 

la Constitución Nacional, aprobada en 1999, debió anunciar su renuncia. “El 

restablecimiento de la normalidad de la Asamblea Nacional ha llevado a la decisión que 

ha adoptado la Asamblea, la cual acato”, dijo a los reporteros en Fuerte Tiuna. 

 

El Expediente del 13 de abril de 2003 de El Universal señalaría que un grupo de 

especialistas en criminalística, coordinados por la organización no gubernamental 

Agenda Nacional de Seguridad, al realizar un estudio detallado de las pruebas revelaría 

que la mayor parte de los 67 pistoleros que participaron en esos días, estaban vinculados 

con organismos estatales o grupos de activistas, convocados para defender la revolución, 

de los cuales 32 estarían plenamente identificados, más no sentenciados, gracias a 

fotografías e imágenes de videos. 
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La violencia callejera volvería a estallar ese año el 14 de agosto, cuando el 

Tribunal Supremo de Justicia, desestimó, por 11 votos a favor y ocho en contra, los 

cargos contra cuatro oficiales superiores del ejército acusados de conspirar para 

derrocarle, en abril. Chávez respondió al fallo anunciando que se investigaría a los 

magistrados responsables del mismo por embriaguez y falsificación de documentos y 

envió a sus seguidores a arremeter contra las autoridades judiciales y contra la institución 

bajo la orden instigadora de que la sentencia fue una “plasta”.  

 

Al regreso a Sabaneta de Aníbal y Noel Zamudia, los emeverristas realizaron una 

caravana de motorizados que gritaron por el pueblo: “la revolución no se detiene. Chávez 

hasta el 2021”. “Tomaron Sabaneta, rayaron las paredes, vociferaron, lanzaron piedras y 

fueron a amedrentar puerta por puerta a los líderes de los partidos opositores”, recuerda 

Andrés Osma, concejal.  

 

Desde entonces Aníbal sigue frente a la alcaldía y ha tenido varios roces en 

público con su hermano Hugo, el presidente, por la falta de concurrencia que ha tenido en 

los últimos actos en su municipio natal, que él ha organizado y que en varias 

oportunidades ha sido menor de 100 personas.  En una incluso un llanero le gritó al 

presidente “no te olvides de Barinas, no te olvides de tu pueblo, no nos has cumplido”.  

Sobre la promesa que ha tenido que afrontar Aníbal, de la construcción del Complejo 

Azucarero Ezequiel Zamora, Hugo Chávez diría el 9 de marzo de 2003: “hemos decidido 

construir muy cerca de este lugar lo que será el Central Azucarero más moderno de 

Suramérica”.  El 28 de diciembre de 2003 sus tractores ‘rojos y verdes’ desfilaron en la 
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alocución presidencial sobre el sitio donde desde hace cuatro años, según sus palabras, 

debió estar sembrada varias hectáreas de caña de azúcar. 

 

A la gobernación de Barinas, Argenis y Hugo de los Reyes Chávez volvieron 

durante la noche del 13 de Abril, luego de que Malquides Ocaña, entonces presidente del 

Consejo Legislativo del estado, les garantizara la protección a su integridad. Cuando 

entraron a la residencia de la gobernación, todavía seguía en la acera del frente el 

enfrentamiento entre partidarios de Acción Democrática y del Movimiento Quinta 

República. Un saldo superior a los 40 heridos sería el resultado de esa noche, según relató 

el periodista Dimas Medina. Ninguno de los dos grupos que estaban apertrechados en 

trincheras de escombros, quería ceder. Finalmente, luego de que el presidente de la 

República hablara al país por televisión a su regreso, los opositores se replegaron en la 

casa del partido. Aunque su padre ha dado desde entonces ruedas de prensa y ha ido a 

algunas celebraciones, la cara visible de la gobernación es Argenis, quien marchó por el 

NO en la campaña del referéndum revocatorio. En su centro de votación lo abuchearon al 

ir a ejercer su derecho al voto. 

 

El director del diario la Prensa, Alberto Santeliz, comenta que “Los Chávez  

dejaron el pelero el 11 de abril. Los padres huyeron por avión a Caracas y los hijos lo 

hicieron como pudieron. Hubo tal vacío de poder que creíamos que todos estaban en 

Cuba. Tampoco salió nadie a defender el gobierno de los Chávez, por el contrario, la 

oposición tomó el palacio de gobierno y las calles. Nadie respaldó al Chavismo, nadie 

habló en las emisoras de radio y nadie se preocupó por ellos”. 



Introducción 177 

 

Cuando la periodista Katiuska Hernández del diario El Nacional en mayo de 2002  

le preguntó a Adán Chávez sobre cuál consideraba que era la lección de la jornada de 

Abril para el oficialismo, este respondió: “desde mi punto de vista, esto tiene que ser una 

gran lección, porque estos sectores son minoritarios y los sucesos han demostrado que es 

así, ya que la mayoría de los venezolanos en Caracas y del interior del país salieron a la 

calle a solicitar el regreso del presidente Chávez y que se restituyeran los poderes y la 

vigencia de la Constitución”. 

 

La noche del 13 de Abril, como un reemplazo de última hora de William Lara, 

Adán fue a Televen a dar declaraciones sobre el regreso de su hermano menor. Esa 

misma noche ayudó a reponer la señal de VTV, el canal de televisión del estado.  

En la mañana del día anterior una fiscal del Ministerio Público, y los concejales 

del Cabildo Metropolitano habían realizado un allanamiento al despacho de Freddy 

Bernal en la sede principal de la Alcaldía del Municipio Libertador que estaba totalmente 

abandonada, pese a ser un sitio regular de reunión de los círculos bolivarianos. A las 

12:00 del mediodía la inspección había develado uniformes, afiches del MVR, una 

cacerina de la ametralladora, "50 cajas de municiones de armas 357, y 50 de 9 

milímetros, así como 21 cartuchos de escopeta calibre 12". Entre la correspondencia de 

Bernal se encontó una misiva dirigida a Adán Chávez, del Instituto Nacional de Tierras, 

en las cuales Bernal pedía que apoyara a 170 familias que iban a invadir un terreno en 

Zulia.  En enero de 2004 el presidente anunció que Adán sería designado embajador de 

Caracas en La Habana.  
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Narciso no regresó a Canadá luego de Abril, sino también se fue a Cuba como 

agregado comercial de la embajada venezolana en la isla y encargado de los convenios de 

los médicos que vienen a Venezuela a trabajar en la ‘misión barrio adentro’. Dicen que 

asigna contratos desde allá, mar de por medio, y que todavía no ha conseguido un buen 

capataz para sus vacas en  Barinas.  

 

El 9 de noviembre de 2003 un Expediente de El Universal reveló que sólo entre el 

27 de septiembre y el 27 de octubre llegaron a Venezuela  11.530 cubanos, la 

información publicada fue el resultado de un trabajo coordinado por el diputado del MAS 

Pedro Castillo en vista de numerosas denuncias hechas por el personal del aeropuerto que 

hablan de hasta dos o tres vuelos diarios provenientes de La Habana. En el primer 

trimestre de ese año, fueron nacionalizados por lo menos 704 cubanos para que trabajaran 

en seguridad, como capitanes o técnicos en buques de Pdvsa, en refinerías y en entes del 

Estado.  

 

Adelis sigue trabajando en el Banco Sofitasa, aunque dicen que cada vez va 

menos a las oficinas y realiza sus funciones de vicepresidente desde Barinas. Un 

periodista que no se quiso identificar dice que está realizándose un tratamiento para 

eliminar las marcas de acné de la juventud y está empezando a perder el peso que empezó 

a ganar hace cuatro años.  
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La señora Elena, madre de Hugo Chávez, dijo en una entrevista el 26 de julio de 

2004, dos semanas antes del referéndum revocatorio solicitado por la oposición para 

sacar a Hugo Chávez del poder, que temía que les pasara algo a sus hijos, “en caso de que 

la oposición haga fraude y ganen las elecciones, pueden venir a buscarlos como hicieron 

en Abril. Yo me asusté mucho por mis muchachos esa noche, porque la gente les tiene 

envidia, les tiene mucha rabia y les podrían hacer daño”.  

 

Diez años atrás sus vecinos de la Avenida Rodríguez se habían solidarizado con la 

familia del golpista, ayudándoles con dinero, comida y apoyo mientras él se encontraba 

en la cárcel. Desde ese momento las vidas de Adán, Argenis, Narciso, Adelis y Aníbal 

han estado estrechamente ligadas a la de su hermano Hugo, aunque el cambio más 

significativo de roles, estatus e influencia que hayan experimentado fue cuando Hugo 

Chávez llegó a la presidencia. 

 

A partir de 1999 los hermanos Chávez se volvieron poderosos. La forma de trato 

por parte de sus amigos y conocidos se modificó sustancialmente. Las expectativas que 

sobre ellos tenían las otras personas también. No se pone en duda su poder: “sabemos lo 

que significa que alguien ocupe un asiento elevado y todos los demás estén de pie junto a 

él; (…); cuando alguien cae de rodillas ante otro”. (Canetti, 1983, p.385) 

 

El triunfo de su hermano generó amplias expectativas populares, que lo 

impulsaron a ganar con 56% de los votos emitidos, que poco ha podido hacer frente. 
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En El excremento del diablo, María Sol Pérez  (citado por Santodomingo, 1999, 

p.22) dice que esto muestra a una Venezuela cuya democracia representativa “consiste en 

transfigurar necesidades en ilusiones que, una vez pasado el encantamiento, se 

desvanecen.”  

 

El poder de los hermanos, no se originó en su totalidad por la intención de Hugo 

Chávez de trasladar su capacidad de dominio, sino por la asociación que las personas 

hicieron del vínculo existente entre ellos y el presidente. El poder es la forma social que 

toman las diferencias. Estas diferencias se determinan cuando la sociedad les atribuye un 

significado social. Es por esto que las primeras manifestaciones de su poder, lejos de 

concretarse en el ámbito político, tendieron a manifestarse en la cotidianeidad de sus 

vidas.  

 

Si bien en infinidad de veces han denunciado la alarmante presencia de 

favoritismos nepóticos en el estado Barinas, el poder que ostentan los hermanos tiene 

otros elementos, que quizás sobrepasan las prerrogativas que su hermano les podría 

otorgar. Para los efectos no hubo necesidad de que el Presidente llamara al quiosquero de 

Aníbal para que este decidiera regalarle diariamente el periódico. Este lo hizo para 

congraciarse con una nueva cabeza de la tribu. 

 

Cada individuo decide qué hacer con el poder, porque este se ejerce por la 

determinación del actor de utilizar las condiciones que lo provocan. Generalmente se le 

ata a fracasos, excesos y rupturas, pudiéndose llegar a inferir que esto es más frecuente 
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cuando no ha sido producto del trabajo constante o siquiera de la ambición propia, sino 

de algo más cercano a un “accidente”. 

 

Sin embargo luego de la transferencia en el juego de las relaciones sociales, los 

actores sociales se ven enfrentados a las ventajas y condicionamientos que éstas suponen 

y que exigen continuamente “... reajustes sociales y culturales que incluyen una pérdida 

más o menos grave de independencia personal y política” (Wittfogel, s/f: 35). 

 

Otro proceso desencadenado es el de la adaptación psicológica, además de la 

social, al cambio. Una vez “cruzado el umbral” la vertiginosa modificación del entorno 

requirió una transformación de las actitudes y conductas para estar en “equilibrio” con las 

nuevas situaciones. Esto tuvo diferentes etapas y manifestaciones en cada uno de los 

individuos, oscilando entre la mediana indiferencia hasta una marcada ambición. 

 

Pero más allá de la trasformación personal los perfiles periodísticos escritos para 

mostrar el antes y el después de la adquisición de poder, intentaron describir una realidad 

más compleja como lo es el país donde los personajes se encuentran insertos y que 

determina sus vidas. 

 

La salida intempestiva de los hermanos el 11 de Abril mostró que su figura 

despierta rechazo en muchas personas, pero además, que al ser copartícipes del poder de 

Hugo, también lo son de la propia finitud de su poder. 
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Tras la intentona golpista, la sociedad venezolana siguió estando profundamente 

polarizada, continuaron las protestas políticas y empeoraron las condiciones económicas, 

exponiendo al país al peligro de nuevos conflictos violentos y amenazando a la 

democracia y al Estado de derecho, por la incapacidad de diálogo de sus mandatarios y su 

concepción “autoritaria” y “premoderna” de la democracia. 

 

Los sucesos de Abril le permitieron a Hugo Chávez consolidar su posición, 

particularmente en las fuerzas armadas nacionales, lo cual le permite ahora enfrentar a los 

sectores de oposición con más éxito que en los seis meses anteriores a la fatídica jornada. 

 

Así estos personajes se ven inmersos en algunos de los problemas capitales de la 

administración del “chavismo”. La presunta corrupción, mostrada en varios informes y 

documentos que en varias oportunidades han sido consignadas a las autoridades y a los 

medios de comunicación, no ha podido ser detenida, por el hecho de que se trate de los 

hermanos del presidente y por la falta de mecanismos regulares de control que funcione 

de manera eficiente fomenten que no exista prácticamente nada que ponga freno al poder 

que obtuvo la familia por la transferencia. Esta moral ‘mafiosa’ es la sombra de la moral 

institucionalizada del Estado, de la cual es fruto; su reverso oscuro. 

 

En la República, Platón (citado por Sampson, 1975, p.165-166) señala que el 

temor a las represalias detiene a cada hombre en su persecución de la gratificación de su 

ansia y apetito de poder. “¿Acaso se propone en serio -pregunta Glaucón a Sócrates- que 

el hombre que pudiera con impunidad robar, violar a las mujeres del vecino, matar o 
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liberar a su antojo a sus vecinos, dejarla de hacerlo por amor a la justicia?” Y añade que 

cuando los hombres actúan con justicia lo hacen porque no han sido puestos frente a la 

tentación, o porque el miedo a las consecuencias les impide actuar de otra manera, pero 

nunca lo hacen voluntariamente. 

 

Hugo Chávez, ha sido duramente criticado por el anteponer sus ‘caprichos’ 

personales a sus deberes gubernamentales. Bastante se dijo de la compra de un avión 

presidencial, pagado a un precio que rondó los setenta millones de dólares mientras el 

país exhibe graves penurias económicas y sociales. Lo mismo ocurrió con las 

reparaciones de la piscina de la Casona y de sus canchas de bolas criollas. 

 

“Mal puede un sector –gubernamental, en este caso- reconocer al otro si está 

negado a reconocerse a sí mismo de manera cabal, con sus ladrones, sus abusadores de 

poder y sus improvisados”. (Socorro, 2004, p.4) 

 

Ismeido Valero, amigo de Hugo Chávez de la infancia, le dedicó una copla:  

Ahí empezó la caliente amistad que tuve con el presidente 

 de la cual estoy muy desencantado  

por la forma en que ha actuado.  

Hasta hoy soy su amigo porque soy opositor  

soy opositor a su maldita corrupción.  

 



Introducción 184 

La ostentación de los hermanos se hace muy evidente por un agravamiento 

igualmente desmesurado de los problemas sociales tanto de Barinas como del resto del 

país. La pobreza se ha ido extendiendo al igual que el desempleo y miles de empresas 

grandes, medianas y pequeñas han quebrado, evidenciando el mal estado de la economía 

nacional. 

 

En el estado llanero queda claro además una pobre articulación de los elementos 

de política regional en todos los aspectos, así como una tendencia a ‘desprofesionalizar’ a 

los cargos y vincularlos únicamente por la afiliación política. La estructura 

gubernamental es tan inestable y permeable que la frase “es el poder detrás del poder” fue 

utilizada literalmente por varias personas refiriéndose a Argenis y Aníbal, que si bien 

ahora son los dos únicos que ostentan cargos en la administración, anteriormente su 

influencia tan evidente en las decisiones asentó la idea de que eran ‘los que más mandan’. 

  

En una sociedad desarrollada y organizada cada uno de los individuos se relaciona 

de múltiples maneras, diferentes, intrincadas y complejas, de lo que resulta que todos 

comparten ciertos intereses sociales comunes – intereses relativos al mejoramiento de la 

sociedad- aunque, “por otra parte, se encuentran más o menos en conflicto respecto de 

muchos otros intereses que tienen forma sólo individual, o que comparten con otro en 

grupos pequeños y limitados”. (Mead, 1962, p.301)   

 

Sampson (1975, p.194), siguiendo la tradición de Hobbes, señala que la mejor 

salvaguarda contra el peligro de un monopolio del poder es el establecimiento de un 
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número de círculos concéntricos de autoridad que controlen las latentes ambiciones de 

cada uno.  

 

Weber (1978, p.20), por su parte, creía  “en la democracia como un instrumento 

útil de minimización del poder, como el único freno eficaz al autoritarismo del Kaiser y 

de la burocracia alemana; esto constituyó una de las obsesiones de toda su vida.” 

 

Ese requisito se encuentra muy distante de cumplirse para poner coto al poder de 

los hermanos de Chávez. Desde el primer año de gobierno y a través de el referéndum 

consultivo en Abril de 1999 para la convocatoria de una Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC), el  “Kino Chávez”, en la elección de los asambleístas en julio de 

ese mismo año, donde fue reelegido o “religitimado” el 30 de julio de 2000 para un 

período de seis años, el gobierno se cercioró de completar el desplazamiento total del 

viejo elenco político de las posiciones de poder para lo que dedicó todo su esfuerzo, así 

como de disminuir y atacar cualquier intento de disidencia. 

 

No fue sino hasta finales de 2002 que los sectores opositores en Barinas 

comenzaron a consolidarse y sin embargo, todavía no han podido hacerle frente a las 

“arbitrariedades de la familia real”, como lo denomina Malquides Ocaña, ex presidente 

del Consejo Legislativo. 
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Pero es en la envilecida cultura de los partidos políticos, de las organizaciones del 

Polo Patriótico y del MVR que se ha ido mostrando la ‘maquinaria del régimen’ en todo 

su esplendor. 

 

La situación de los derechos humanos ha estado también marcada por los 

problemas en la administración de justicia, los abusos policiales y las amenazas contra la 

libertad de expresión.  

 

El 13 de abril de 2004, Adán Chávez desde Cuba, en un programa de televisión 

dijo que en Venezuela, según reporta la agencia de noticias EFE: “Los únicos opositores 

son los medios de comunicación. Esa es la única fuerza que tiene la oposición en el país. 

Si no tuviesen ese poder mediático estarían ya desde hace tiempo prácticamente 

desaparecidos como fuerza opositora”. 

 

El discurso de Hugo Chávez inaugural del 4 de febrero de 1992: compuesto de 

balas, tanques, traición a la patria, irrespeto a la institucionalidad y sangre, ha sido 

repetido en su verbo en infinidad de oportunidades desde entonces. A ello se agrega la 

represión desatada en las calles contra quienes se oponen al gobierno, inicialmente 

mediante grupos de civiles armados, vinculados y fomentados por el oficialismo, que 

arremetían contra las manifestaciones pacíficas y desarmadas de la oposición y luego se 

han unido las fuerzas armadas y policiales, en especial la Guardia Nacional, lanzada 

desproporcionadamente contra manifestantes pacíficos y desarmados. En cada hermano 
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de Hugo Chávez, estos ímpetus de violencia han tenido sus propias manifestaciones y sus 

propios abusos, como un eco de la “inmunidad” que poseen. 

 

En relación a los Chávez cualquier investigación hasta que su hermano salga de la 

presidencia parece estar condenada a quedar a medio camino entre su aparente exención, 

el odio de sus opositores y el hermetismo de quienes les son leales. 

 

Gerardo Reyes (prólogo a Meza, 2003, p.9) dijo:  “Los periodistas somos testigos 

de emergencia de acontecimientos que son mucho más complejos que el tamaño de las 

noticias que escribimos. Por ello, cuando ponemos punto final al reportaje, casi todos 

compartimos la pesadumbre de haber quedado en deuda con la historia”. 

 

A diario muchas personas se relacionan con el poder adquirido de los hermanos 

Chávez y sobre ellos poco a poco se ha consolidado un aura de intimidación cuyo punto 

máximo, como dice (García Pelayo, citado por Romero, 2000, p.161) “es el terror, es 

decir, no ya el miedo, pues el miedo significa el temor a un riesgo o a un peligro 

concretos, sino la angustia, es decir, el temor difuso, el temor a todo, a lo real  y a lo 

irreal, a lo que ya es y a lo que puede venir”.  
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Tiempo después, el diputado masista se arrepentiría de la carcajada pública que 

soltó en la reunión del partido cuando leyeron los resultados de la encuesta. 

 

Por primera vez desde que empezara el gobierno de Hugo Chávez, su hermano 

Adán había aparecido en un sondeo de opinión, una muestra de 1500 personas en Caracas 

y otras ciudades del país. 63% de los entrevistados había evaluado negativamente la 

conformación del Gabinete de gobierno, por desconfiar de su capacidad para resolver los 

problemas del país, “eso era algo predecible”, dice el diputado. José Vicente Rangel, Luis 

Miquilena y Adán Chávez, fueron los únicos funcionarios que, según los encuestados, 

tenían capacidad de influencia y decisión en el gobierno, o como rezaba el informe 

“tienen importancia”. 

 

La encuesta había sido ordenada por el partido del Movimiento al Socialismo 

(MAS) a la empresa GUIA- Gerencia Urbana, Información y Asesoría, encargada de 

prestar “servicios de asesoría comunicacional en el área institucional”.  

 

En ese momento, abril de 2001, la tolda naranja se estaba convirtiendo en un 

“aliado constructivo” de Chávez, como lo llamaba Leopoldo Puchi, jefe del partido, más 

cercano a una división interna que del apoyo al gobierno.  

  

-Me parecía insólito que la gente pensara primero en Adán, habiendo muchos 

otros políticos de más trayectoria en el oficialismo, dice el parlamentario. “Si la razón es 
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porque es el hermano del presidente deberían haber incluido a sus otros cinco, seis, ellos 

también deben influir en el gobierno”. 

 

El ascendiente de Adán sobre su hermano Hugo, el politólogo Luis José 

Uzcátegui lo justifica diciendo que por ser el primero de los hijos, es su padre sustituto. 

“Siempre es el hijo mayor, el primer varón, el que recibe las enseñanzas con respecto a la 

cadena de la tradición iniciática. Es el que abre una parte del árbol genealógico”, dice el 

autor del libro Chávez el mago de las emociones. 

 

En la sabana hay dos usanzas con mucho arraigo: el único lazo inquebrantable en 

la vida es la familia y que el primigenio es el que manda. Según Luis Pedro España en La 

pobreza en Venezuela: causas y posibles soluciones indica que las preferencias 

valorativas de los habitantes de Barinas, son predominantemente premodernas, lo que se 

ve de manifiesto en que en relación con otros estados donde el “machismo” está cediendo 

espacios, este mantiene un índice elevado en esta forma de concebir el matrimonio, la 

vida y a la familia. 

 

Rosa Zambrano profesora de la Universidad de los Andes, considera que “para los 

llaneros la hombría, la lealtad, la fidelidad al patrón, el apego a la tierra y el respeto a las 

jerarquías, son las máximas de vida. Algunas se han minimizado, pero el caso de la 

jerarquía familiar permanece inquebrantable”. 
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Para algunas religiones el que nazca varón el primer hijo es signo de que Dios 

bendice al matrimonio. Sin embargo, la psicología moderna desde mediados de los 

ochenta ha empezado a hablar de un proceso de “parentalización”. Esto ocurre cuando el 

primer hijo comienza a asumir el rol de padre frente a sus hermanos menores, sobre todo 

en familias grandes, con la idea de aliviar de trabajo de la madre o de subsanar la 

ausencia de su padre.  

 

La consecuencia negativa de este proceso psicológico, indica Zambrano, es que 

“el niño se convierte en un niño- adulto que no ha disfrutado de la infancia y jamás podrá 

llegar a ser un verdadero hermano. Esta característica lo hace aparecer ante los demás 

como "capaz de todo", de resolver él solo sus problemas y dificultades, reforzando 

entonces su soledad y aparente autosuficiencia”.  

 

 

 

Presidente Chávez: ese nombre es muy bonito Adán. Adán Coromoto, si Adán 

Coromoto Chávez. ¿Qué tal Adán Coromoto? 

Adán Chávez: Hermoso nombre, hermoso nombre, porque ese viene del. 

Presidente Chávez: De dónde viene ese nombre, a ver. ¿Qué te ha contado 

mamá? Elena que debe estar oyendo allá en Barinas, mándanos la bendición vieja. A 

ver. 

Adán Chávez: De los indios Coromoto, porque la Virgen de Coromoto debe su 

nombre a que la encontró en la quebrada del río, de una de las quebradas que queda el 
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río Guanare, la encontró un cacique Coromoto, eran los indios Coromoto de 

Portuguesa. De ahí viene, entonces es un nombre de guerrero, aunque muchos y también 

bienvenida pues la semejanza con la Virgen de Coromoto, pero viene de los propios 

guerreros de hace 500 años. ALÓ PRESIDENTE 71. 10 de abril de 2000 

 

Mi hermano se llama Adán de la Coromoto... No, Adán Coromoto es, Adán 

Coromoto. Por la Virgen de Coromoto.. ALÓ PRESIDENTE 118. 08 de septiembre  de 

2002 

 

Adán nació el 12 de Abril de 1953 y es el mayor de los hijos de doña Elena y 

Hugo de los Reyes Chávez. Siete meses antes de su nacimiento, el 11 de septiembre de 

1952, se había realizado la coronación canónica de la virgen de la Coromoto al cumplirse 

los tres siglos de su aparición a la tribu de los Cospes, a pocos kilómetros de Sabaneta, en 

un sitio montañoso de Guanare. Con el tiempo se convertiría en la Patrona de Venezuela. 

 

La misma semana de su nacimiento, el 7 de abril, una Asamblea Constituyente 

dictó un decreto por el cual el país adoptaba el nombre de República de Venezuela, que 

conservaría hasta que la Asamblea Nacional Constituyente, de 1999, donde Adán 

representaría al estado Mérida, le cambiara el nombre a República Bolivariana de 

Venezuela. En esa oportunidad se referiría al cambio rechazando que fuera una 

imposición de su hermano, el presidente: “Llegamos a la convicción de que esta situación 

tiene un hondo contenido ideológico. Es un enorme reto que estamos asumiendo con el 

pueblo de Venezuela, con Latinoamérica y con el mundo, incluso, de reafirmar una vez 
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más el proyecto bolivariano y la concepción de que sin duda alguna nosotros vamos 

construyendo la República del nuevo siglo”. (El Diario de Caracas, 24/11/99, pág. 11) 

 

-A Adán no le gustaba de niño vender en el pueblo las cosas que cocinaba su 

abuela, tampoco ayudar en la cocina. Pero negociaba los suplementos de Gene Autry, 

Superman, Batman, El Llanero Solitario, Hopalong Cassid y Roy Rogers. De la editorial 

ESA, unos mejicanos, los vendía o los cambiaba, al precio de un medio. Tampoco le 

gustaba ordenar, ni recoger su ropa, no sé cómo serán sus escritorios en los cargos de 

gabinete, señala un primo de los Ruiz Tirado, amigos de la infancia. 

 

De niño solía ir a pescar con Hugo y su padre en las ‘chorreras’ del río Boconó. 

También con Hugo jugaba béisbol: él fanático de los Tiburones de la Guaira y su 

hermano de Magallanes. 

 

No, que Adán ya sabe manejar porque está en Barinas, era estudiante de Primer 

Año de Bachillerato y yo todavía era un veguerito. ALÓ PRESIDENTE 122. 12  de 

octubre de 2002 

 

De adolescente Adán fue el primero en mudarse en 1965 a Barinas con su tío Don 

Marcos, hasta que al año siguiente llegaran Hugo con su abuela Rosa Inés. En su casa en 

la Urbanización Rodríguez Domínguez, sus amigos le llamaban “Mono 'e repisa”.  
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-Ese año debió haber sido terrible para él, porque él adoraba a su abuela. La 

abuela le preparaba su carne de lagarto en salsa y siempre lo retaba, cuenta Flor, amiga de 

su madre. 

 

Presidente Chávez: la Rosainés la abuela cumplió también, hace veinte años que 

se fue, allá hicimos un funeral recordándola en Sabaneta de Barinas, Rosainés Chávez 

que Dios te tenga en su gloria mi vieja, nunca te voy a olvidar, creo que la persona que 

mayor huella dejará siempre en mi vida, la abuela, la Rosainés, la hija de la india de la 

sabana, te llevo por dentro vieja siempre, te llevaré por siempre. ALÓ PRESIDENTE 91. 

06 de enero de 2002 

 

- Cuando se murió–el 2 de enero de 1982 - fue él quien más lloró la pérdida de 

Rosa Inés, y estuvo con ella hasta el último momento. Cuando volvió de buscar a Hugo 

que llegaba de Caracas del terminal de Guanare, se veía que había llorado como loco todo 

el camino, estaba destruido, relata Ramón González vecino de la urbanización Rodríguez 

Domínguez. 

 

Un amigo de Barinitas comenta: “sólo le conozco dos amores: Rosa Inés y su 

esposa Carmen. Ah, supongo que los niños también, aunque ya están grandes. Tiene dos 

hembras y dos varones. El era el preferido de su abuela, su abuela jamás adornaba de 

navidad si él no había llegado de Mérida, fue el primer muchachito que cuidó, era su 

vida”. 
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Adán Chávez: Con lo mío, mío, mío. 

Presidente Chávez: Carrao, Carrao. 

Adán Chávez: Carrao, Carrao, ese no es el Alcaraván. 

Presidente Chávez: Carrao, Carrao, o Con lo mío no se meta. 

ALÓ PRESIDENTE 65. 18 de marzo de 2000 

 

Durante su adolescencia le decían Dango, en ese entonces y hasta mucho tiempo 

después usó el cabello largo, un poco debajo o un poco arriba de los hombros. En ese 

entonces compuso junto a su grupo amateur: “El amor en la luna que es igual que en la 

tierra, el amor es igual en la luna en Júpiter y Saturno…es una constante K en todo el 

universo.”  Después de pasar por las filas comunistas ahora piensa que “la música motiva 

la producción” según dijo el 18 de marzo de 2000 en el Aló presidente. 

 

-Uff, cantaba serenatas, cantaba boleros y se la pasaba imitando a Sandro. Ese que 

le decían el gitano de América, con el cabello alborotado, el cuello levantado y botas con 

un blue jean ajustado, recuerda su vecina Angela. 

 

Presidente Chávez: Venía de vacaciones y me los conseguía a ellos, estudiantes 

de la ULA y yo aquel contraste, yo con aquel corte de cabello de cadete y ellos con 

aquella melena, vale, y sin embargo yo me vestía y andaba con ellos . ALÓ 

PRESIDENTE 96. 17 de febrero de 2002 
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En el programa semanal Aló Presidente del 9 de marzo, de 2003, Adán y 

Armando Rivas narraron a dúo su encuentro con “el silbón” cuando eran jóvenes. En la 

zona del Charal, donde iban a pescar unos pececitos alargados, comprimidos y 

recubiertos de espinas, Adán caminaba acompañado de Rivas cuando oyeron al espanto, 

“no vimos el aparato como decimos en el llano pero sí se nos crisparon los pelos”, dijo 

Rivas, quien en el 2000 ganaría la alcaldía de Boconoito gracias a su apoyo. 

 

Felipe González, amigo de Adán cuando era estudiante en Mérida, no recuerda 

ese relato en particular, pero sí que “cuando el muchacho llegó a la Universidad era puro 

folclorismo”.  

-Le decía cuñado a todo el mundo, incluso a los profesores. Eso lo tuvo que ir 

controlando cuando comenzó a andar con comunistas, que éramos cultos y ceremoniales, 

de la vieja escuela. Adán no podía andar hablando de “topochos” y “bolas de fuego”, 

porque de lo que se trataba era de un debate ideológico y filosófico serio.  

 

En 1970 Adán estaba en la Universidad de Los Andes estudiando y jugando 

béisbol en el equipo de la Facultad de Ciencias, en los estadio Lourdes y el Libertador, 

que tiene una gran cerca porque a los 1625 metros de altitud, las bolas logran alcanzar 

una fuerza descomunal con los batazos.  

 

En la ULA obtendría el título de licenciado en física y posteriormente cursaría 

una maestría en educación superior. De su graduación su madre Elena diría a La Prensa 

de Barinas el 19 de Marzo de 1999:  “Mi primera gran satisfacción  que me dan mis hijos 
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es cuando mi hijo mayor Adán se gradúa de la Universidad de los Andes. Ese momento 

muy grande”.  (sic) 

 

Una vez graduado Adán se convertiría en profesor de la Facultad de Ciencias de 

la ULA y del colegio la Salle. A sus otros hermanos su padre, Hugo de los Reyes, 

intentaría convencerlos luego de que también estudiaran ingeniería, Argenis fue el único 

que lo siguió. 

 

 

 

 

Ahí están los dirigentes de los años 60, Adán Chávez allá en la ULA era 

dirigente estudiantil. ALÓ PRESIDENTE 110. 30 de junio de 2002 

 

Mérida es el reverso de Barinas: la sabana rendida a los pies de la montaña, o la 

montaña que cede y se chorrea en la sabana. Como dijo Alexander Von Humboldt, de los 

llanos venezolanos, en sus diarios de Viaje por la cordillera de los Andes “las sabanas 

son el extremo del declive de la gran cordillera de los Andes que se dirige de poniente a 

naciente: ni un peñasco, ni una piedra, ni un cascajo se encuentra en estas planicies: arena 

y greda es todo lo que entra en su composición”. 
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Al poco tiempo de haber llegado a sus frías calles, Adán empezó a acercarse a los 

militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), de quien se separaría para 

ingresar a las filas del PRV y su brazo legal Ruptura.  

 

Su paso por el MIR fue breve, tanto que los profesores merideños “Ana” y “el 

Vasco” no lo recuerdan en su liga. El diccionario histórico de la Polar describe a la 

agrupación política como un“pequeño y tenaz partido marxista”. Cuando el 24 de 

noviembre de 1948 el gobierno del presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un 

incruento golpe militar, empezó un duro período de clandestinidad para los partidos. La 

más radical juventud adeca se separó del partido (o fue expulsada, según a quien se le 

pregunte) en 1961 de donde se formaría el MIR. En vista del triunfo de Rafael Caldera en 

1968, con los cómputos finales más estrechos de la era democrática: Caldera 1.082.941 y 

Gonzalo Barrios 1.051.870 votos, el MIR - una fracción que había apoyado a Burelli 

Rivas quien alcanzó  829.379 votos-, mantuvo su línea a favor de continuar las guerrillas, 

luego se pacificó y en 1970 de sus filas nació Bandera Roja. 

 

Presidente Chávez: En una ocasión me dijo Adán: Tú pareces una mula 

encasquillada al revés jugando dominó y me regañó porque estábamos jugando 

de pareja y yo puse la torta y me regaló un libro del Tigre de Carayaca -¿te 

acuerdas Adán?- me lo regaló dedicado: a ver si aprendes algún día. Del Tigre 
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de Carayaca. Ahora, en bolas criollas si es verdad que Adán no ganaba una. Aló 

Presidente #135;  12 de enero de 2003. 

 

Con la gente del PRV comenzó a coincidir en un Bar Chino entre 1973 y 1974  

donde se jugaba bolas criollas y dominó, juego que lo acompañaría todos los días en una 

ceremonia casi inquebrantable a las 5 de la tarde, cuando empieza a ceder el sol, hasta 

que su hermano llegara a la presidencia y lo comisionara a cumplir deberes de estado que 

restringirían estas disgresiones.  Sus habilidades para el juego vienen de su afinidad con 

las matemáticas. “Cuando apenas lleva tres o cuatro vueltas, ya sabe que “piedras” tiene 

cada uno, por las pintas que han salido”, dice Ramón González, antiguo vecino de la 

urbanización Rodríguez Domínguez. 

 

Estas destrezas tendría oportunidad de mostrarlas reiteradamente en cadenas 

nacionales y alocuciones cuando su hermano llegara a Miraflores. Cuando la Asamblea 

Nacional Constituyente estaba siendo instaurada y sus miembros fijaban recién el 

reglamento para su funcionamiento Adán intervino: “La mitad de los miembros de esta 

asamblea es de 65,5, si le sumamos el 1, es 66,5. Propongo, siguiendo reglas elementales 

matemáticas, que el número para este caso específico (aprobación de las propuestas) sea 

de 67 miembros”. (7 de agosto de 1999). 

  

En otra oportunidad durante el Aló Presidente número 65 del 18 de marzo de 

2000, intentaría corregir a su hermano Hugo con otro cálculo: 
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“Presidente Chávez: el tanque tiene como, eso es un tractor, dos palancas, 

entonces claro uno va rápido por encima de los médanos y de repente tú halas, halé la 

palanca hacia la izquierda duro y dio vuelta sobre su propio eje, pero rapidísimo; es decir 

que el tanque queda en dos segundos vuelta atrás y arranca. 

Adán Chávez: 360 grados completo. 

Presidente Chávez: 380 grados. 

Adán Chávez: 60. 

Presidente Chávez: 360. Ya le metí. Bueno 80 serían más 20, casi vuelta y 20. 

Una vuelta y 20. 

Elías Jaua (ministro de la secretaría): 360 queda en el mismo lugar. 

Adán Chávez: Ah no, son 180, son 180 que da la vuelta para atrás. 

Presidente Chávez: No, pero dimos casi 360. 

Elías Jaua: Volvió a colocarse”.   

 

Francisco Prada, quien fuera jefe del Frente de Los Llanos Ezequiel Zamora 

dentro de la guerilla, y Alberto Valderrama, profesor en la facultad de ciencias de la 

ULA, contactaron a Adán junto a un sector de profesores de la universidad que 

posteriormente se vincularía al movimiento. Prada en el 2002 suscribiría un documento 

de apoyo al presidente Chávez, donde diría: “Entre la burocracia y la burguesía chavista 

hay indicios de una soterrada alianza para imponer en el momento apropiado para ello el 

llamado chavismo sin Chávez, es decir, el pacto de conciliación, entrega y paz con el 

imperialismo y la burguesía en su versión más ignominiosa y vergonzosa”. 
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Cuando captaron a Adán estaba naciendo Ruptura, el brazo legal del movimiento 

PRV, que llegó a tener muchos miembros universitarios y del sector cultural y que 

incluso contó con un periódico para la divulgación de ideas. Poco tiempo atrás, en 1970, 

uno de sus dirigentes, quien había participado en el Porteñazo, Alberto Tirso Meléndez, 

había organizado el Congreso Cultural de Cabimas donde discutieron y aprobaron las 

tesis bolivarianas, robinsonianas y zamoranas, que constituirían el ideario revolucionario 

del llamado “árbol de las Tres Raíces”, tan reivindicado una docena de años más tarde 

por un grupo de jóvenes “ bolivarianos y revolucionarios” de las FAN. 

 

El lado clandestino de Ruptura, el PRV, se creó entre 1968 y 1969 cuando 

Douglas Bravo y su gente se separó del partido comunista de Venezuela. “Parte de un 

clima ideológico dominado por una recepción, más o menos ortodoxa, del marxismo y 

por el problema de cómo podría ser aplicada esa teoría a una situación como la 

venezolana”, según el diccionario histórico de la Fundación Polar. 

 

La participación de Adán tanto en el PRV, como en Ruptura, fue bastante activa y 

allí conocería a Alí Rodríguez Araque, a Tarek William Saab y al profesor jubilado de la 

ULA, Juan Salazar, quien Argelia Melet, esposa de Douglas Bravo por muchos años, 

llama “el padre ideológico de Adán”. 

 

“José Antonio” y “José María”, así llamaban a Hugo en las reuniones del PRV, 

“de nosotros sustraería el perfil ideológico que llamamos el árbol de las tres raíces: por 
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Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Nosotros coincidíamos en plantear 

un proceso de revolución, para poder construir una patria nueva”, refiere González. 

 

-Adán era miembro de esos partidos de izquierda, pero no un agitador, en la 

universidad era de bajo perfil. Bajas notas, medianas, no sé, es que él andaba en otras 

cosas dice, la profesora Zambran. 

 

Para el momento del ingreso de Adán, Douglas Bravo, Elías Manuitt y Francisco 

“el flaco” Prada ya tenían casi dos décadas actuando en pos de la “revolución”de manera 

clandestina y dispersa, luego de los coletazos de la revolución cubana. El 18 de octubre 

de 1964, en “el Comité Regional de la Montaña” los guerrilleros que se encontraban 

clandestinos en Falcón, escribieron sobre una ‘fusión’ entre sectores revolucionarios de la 

guerrilla y “el carácter libertador de nuestro Ejército independentista” y reclamaron la 

“continuidad histórica de la insurgencia armada de izquierda con el Ejército de Bolívar”. 

 

Este trabajo de inserción de la guerrilla en la FAN, con el fin de proveer 

armamentos, recursos logísticos e informaciones, para el movimiento revolucionario, fue 

estimado a mediano y largo plazo, pensando en los alzamientos de Carúpano y Puerto 

Cabello (en mayo y junio de 1962), que “se habían originado en un concepto similar de 

insurrección cívico-militar”, comenta González. El ex comandante guerrillero Douglas 

Bravo, nacido en 1932, líder del PRV y Ruptura, comentaría a Alberto Garrido para su 

libro Testimonios de la Revolución Bolivariana que sería a finales de los setenta cuando 

empezaría a ‘cuajar’ este pensamiento. 
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De ese intento de entrar en las Fuerzas Armadas vendría el acercamiento hacia 

1976 del entonces oficial de Aviación William Izarra, quien había estado conspirando 

desde 1973, creando los grupos Revolución 83 y Alianza Revolucionaria de Militares 

Activos, ARMA. La vida de estos grupos acabaría con su retiro, como consecuencia de 

una delación.  

 

Presidente Chávez: Cuando yo era subteniente iba a pedir la baja, yo quería 

pedir la baja del Ejército entonces Adán, nos vimos una vez y me dijo: Que vas a pedir la 

baja, ¿por qué no hablamos de algo? –¿De qué algo le digo yo? Vamos a hablar de algo 

vale, andaba ya en la revolución, andaba  metido. ALÓ PRESIDENTE 96. 17 de febrero 

de 2002 

 

En 1976 Adán había regresado a Barinas para dar clases de matemáticas en la 

Universidad Nacional Ezequiel Zamora, Unellez, y estaba a cargo de la coordinación 

regional del PRV.  

 

En diciembre del año siguiente se reunió con su hermano Hugo, quien había 

salido de la Academia para pasar las fiestas navideñas en su casa y le participaría que el 

PRV había estado considerando incorporarlo, en su plan de captación de militares. Poco 

después se daría una reunión entre su Hugo y Nelson Sánchez,   quien sería uno de sus 

primeros ideólogos. 
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Douglas Bravo definió, en la entrevista de Garrido, al Adán Chávez de aquella 

época como “la correa de transmisión” entre esa izquierda que cambió los métodos de la 

guerrilla y esta nueva generación de oficiales que “eran sensibles a los problemas del 

país”.  

 

Ese año en una reunión de oficiales de comunicaciones en Maturín, Hugo Chávez 

se encontró con Jesús Urdaneta, quien estaba trabajando en los batallones de cazadores de 

Maturín. En la noche habrían hablado de la necesidad de insurgir en un movimiento, que 

sin ser guerrillero, involucrara a las fuerzas armadas. Con él y Felipe Acosta Carlés, 

Hugo Chávez fundaría el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en 1982. 

 

 

Adán, en una entrevista con el periodista Hector Bujanda publicada el 5 de 

noviembre de 2000 en El Nacional, respondería a la pregunta de que si se consideraba el 

arquitecto político de Chávez: 

“-Yo no pienso que sea el arquitecto de nada, ni que exista una influencia 

marcada. Hay influencia de parte y parte, por ese compartir tan estrecho que siempre 

hemos tenido. Hugo se formó en el mismo liceo. Aunque él tomó la carrera de las armas 

y yo fui a la universidad, seguíamos conversando con los mismos amigos; algunos de 

ellos, luego, fueron miembros de La Causa R. De manera que el contacto de Hugo con la 

parte civil no fue solamente a través del PRV”. 
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Mientras ARMA desaparecía con Izarra, el MBR-200, con base en el Ejército, se 

expandió bajo la conducción de Hugo Chávez. En 1986, Francisco Arias Cárdenas se 

reunió con Chávez y este pacto desplazaría eventualmente a Douglas Bravo. 

 

-Yo hablé una sola vez con Douglas, no merecían mi confianza, ni creía que había 

que importar procesos como lo hace Chávez  todavía con Cuba. De la preconcepción 

ideológica sí nos nutrimos de ellos, pero eran ideas de la época, que pertenecían a una 

época, pero que ya están superadas, dice Francisco Arias Cárdenas. 

 

Ese sería el primer cambio de simpatías de Hugo, el presidente, y el segundo 

ocurriría, cuando en la cárcel, luego de fracasar el alzamiento del 4-F, comenzó a 

formarse alrededor de su figura, un nuevo entorno donde figurarían, Luis Miquilena y 

José Vicente Rangel, sus dos nuevos “padres ideológicos”, según Arias.  

 

-No creo que por Arias se haya dado la separación con estos movimientos de 

izquierda, también confluyó que en ese momento estaban sumamente desarticulados, 

estaban en plena división, para convertirse en Esperanza Patriótica y Tercer Camino. 

Adán y Samuel López Rivas se fueron con Hugo Chávez, refiere González. 

 

Douglas Bravo, en la entrevista con Garrido señaló haber conocido a Adán en 

1981, en ese momento “cumplía esa especie de código de honor de todos quienes hemos 

estado en la actividad clandestina revolucionaria: mantenía el secreto, aún en el hogar”, 

evoca.  
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Presidente Chávez: Ah Adán te dio clases ¿de matemáticas? 

Lutis Mendoza: Geometría.  

Presidente Chávez: De geometría y qué tal ¿cómo es ese profesor vale? 

Lutis Mendoza: excelente, de verdad. Es bien excelente como profesor. Aló 

presidente 62. 11 de febrero de 2001 

 

Entrados los años ochenta, Adán siguió enseñando en la Unellez en Barinas, 

donde daría clases intermitentemente hasta 1999. Veinte años después habría quejas en 

algunos profesores de la universidad de que Adán contrataba y despedía a los profesores 

a su antojo, como dicen sería el caso del rector Solano Calles, (en 2001), por problemas 

personales. El que ocuparía el lugar de Calles, Freddy Arráez, ofrecería una ceremonia, al 

inicio de su gestión como rector, de condecoración al “hijo ilustre de la universidad”. 

Desde entonces, varias placas cuelgan de los pasillos en honor a Adán. 

 

La Unellez es una universidad distendida entre árboles y plantaciones. Cultivos de 

todo tipo rodean los módulos dispersos donde los alumnos reciben clases. De la época en 

que fue profesor quedan algunos poemas publicados en la revista universitaria pero 

ningún trabajo de ascenso o de investigación se conserva en la biblioteca. De hecho, tres 

ponentes de condecoraciones distintas  citaron las mismas frases: “Venezuela la tierra 

heroica a la que quieren mancillar y no dejemos que sucumba en la adversidad”, uno de 

las escasísimas líneas que dejó. Cuando lo nombraron ilustre equivocarían los años que 

llevaba en la institución, así como su escalafón y la promoción en la que se graduó. Sin 
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embargo las loas a su carrera ‘académica revolucionaria’ no faltaron: “si en Venezuela 

hubiera más académicos como Adán en el  mundo no habría tanta miseria de cerebro, 

diría a la concurrencia un ex alumno. 

 

-En la Unellez ya no venden coca cola, porque es un refresco capitalista, un 

producto Yanquee satánico, cuenta el concejal de Sabaneta Andrés Osma. 

-Jóvenes universitarios son reclutados con afiches en la Unellez para incorporarse 

a la guerrilla colombiana, denuncia el diputado Jesús Garrido Pérez, quien fuera profesor 

de sociología por muchos años en esa casa de estudios, Secretario ejecutivo de Postgrado 

y Coordinador general de Programas Doctorales. 

 

-De su formación de izquierda a Adán le quedarían dos cosas: mencionar 

constantemente la amenaza de intervención extranjera y un vocabulario lleno de: 

‘revolucionario’, ‘nacionalista’, ‘antifeudal’, que usa para explicar que hay que hacer la 

depuración del gobierno, resume un militante del partido Soluciones. 

 

“Yo tengo buenas relaciones prácticamente con todos los movimientos, con todas 

las personas. A mí no se me dificulta sentarme a conversar, a lanzar argumentos de parte 

y parte con quien sea, porque para eso tenemos la facultad de pensar, de razonar”, diría al 

periodista Hector Bujanda, una vez aprobada la Nueva Constitución de la República, el 5 

de Noviembre de 2000. 
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A su regreso a Barinas, Adán realizó un diametral vuelco ideológico además del 

haberse alejado paulatinamente del PRV: se acercaría a la ideología familiar, que había 

heredado únicamente y de manera fervorosa su hermano Aníbal, el socialcristianismo de 

Copei. Dice un partidario de Acción Democrática que fue el rector Isidro Quevedo, 

vinculado a Luis Herrera, quien lo ayudó a entrar en la Unellez a dar clases. 

 

Este cambio lo llevaría en 1988 a trabajar para la candidatura de Eduardo 

Fernández  en su intento por ser presidente de la República, como coordinador del área de 

Ciencia y Tecnología del programa de gobierno para el Estado Barinas. “Tengo pocos, 

pero muy buenos recuerdos de su trabajo, quedé muy satisfecho. Su colaboración fue 

leal”, recuenta el propio Fernández en una entrevista concedida a la periodista del diario 

El Nacional Sandra la Fuente. 

-Era raro verlo con los copeyanos, porque como él era de izquierda y Copei es un 

partido demócrata cristiano, que defiende el derecho a la propiedad y el principio de la 

economía participativa y es más de centro-derecha. Adán de todas formas no duró 

mucho, fue una relación más coyuntural que ideológica, más de utilidad mutua, dice el 

profesor Sánchez de la Unellez. 

 

Adán Chávez: Las carpas son de la Fuerza Armada, allí ellos nos prestan el 

apoyo logístico de seguridad y también técnico (…)  junto con el pueblo un Proyecto 

Cívico Militar en marcha y en práctica sin ninguna duda. 

Presidente Chávez:  Muy bien y a ti no te cuesta eso, porque desde muchacho 

comenzaste a tener contacto con la Fuerza Armada, conoces a nosotros los hombres y 



Introducción 223 

mujeres de la Fuerza Armada, conoces nuestro espíritu lo que nos mueve. ALÓ 

PRESIDENTE 96. 17 de febrero de 2002 

 

Hugo, su hermano, sería quien lo acercaría por primera vez a los militares. Su 

madre, Elena, diría en un artículo de la prensa de Barinas del 19 de Marzo de 1999 que 

“Hugo Rafael cuando se graduó, para allá asistimos su padre y yo, y fue muy lindo, 

porque era algo que a mi me gustaba, yo quería tener un hijo militar”. Su hermano Hugo, 

sin embargo recuerda la presencia de su hermano ese día: “Cuando me vestí por primera 

vez de azul, ya me sentía soldado. Vinieron papá, mamá y Adán al acto de investidura de 

cadete. Fue como a los tres meses de entrar a la Academia. Adán fue uno de los que más 

influyó en mis actitudes políticas. Él es muy humilde y no lo dice expresamente, pero 

tiene una gran responsabilidad en mi formación. Mi hermano estaba en Mérida y era 

militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)”, dijo a los periodistas 

cubanos Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez de Cuba Debate en 2004. 

 

-Más pudo el militarismo, señala el teniente retirado González, más que las viejas 

ideas de izquierda, de eso sólo queda la fachada, el lenguaje, pura cuestión de forma. En 

el fondo quieren mandar como si Venezuela fuese un cuartel con paredón de fusilamiento 

y todo, pero muy poco de ideas democráticas. 
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A partir de que Hugo, su hermano, ganara las elecciones, Adán dio una serie de 

comentarios a la prensa acerca de lo imprescindible que era profundizar el “proceso 

revolucionario” lo más pronto posible. A Elena Block, de El Nacional (15/12/1999), le 

diría: “Chávez es Presidente, nosotros ganamos las elecciones en diciembre pasado, pero 

todavía no tenemos el poder concreto en las manos. No tenemos el poder para desarrollar 

un proyecto de cambio transformando las estructuras, porque las viejas estructuras siguen 

intactas. (…) Ellos todavía están enquistados en las estructuras del gobierno y para eso 

necesitamos la nueva Constitución, para transformar las leyes. Estamos luchando con un 

monstruo cuyas entrañas están intactas. Hubiésemos tenido que despedir a una cantidad 

de gente de los ministerios, de las oficinas, y no lo hemos hecho porque no se debe hacer 

así, sin transformar las leyes”.  

 

En el momento en que Adán perdió las elecciones internas por la dirección del 

MVR Barinas, en disputa con su hermano Argenis, se lanzó como candidato del estado de 

Mérida para la Asamblea Nacional Constituyente que reformaría la constitución vigente 

en el país desde 1961. Luego de conquistar su curul se desempeñaría actuando como 

vicepresidente de la Comisión de Disposiciones Transitorias, presidente de la 

subcomisión de Política Interior, de la Comisión Legislativa Nacional y coordinador de la 

Oficina de Relaciones de la Asamblea.  

 

A su llegada a Caracas, un asambleísta recuerda haberle explicado donde quedaba 

la Casa Bermeo, un restaurante ubicado en La Candelaria de comida vasca.  
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-Ahí siempre han ido los políticos y me imagino que por eso lo quería conocer, 

para ver que se sentía ser un político en la capital. Tenía los ojos, como dicen los llaneros, 

más pelados que vendedor de prenda, dice risueño. 

 

Todas las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente quedaron instaladas 

en el edificio José María Vargas, esquina pajaritos en el centro de Caracas. Esta sería esta 

la primera vez que se estableció en Caracas formalmente. Una secretaria de la comisión 

de la región oriental de la asamblea recuerda que la primera vez que lo vio usaba “unos 

trajes baratos, que le quedaban o muy pequeños o muy largos, incluso tenía unos a 

cuadros y unos cruzados al frente. Pero al poco tiempo cambió todo el closet, no es de los 

que exhiben, pero tenía un celular más pequeño y unos trajes más finos”. 

 

En el acto de instalación de la Asamblea el 5 de Agosto de 1999, Pedro Ortega 

Días quien fue designado orador de orden por ser el asambleísta de mayor edad, a las 

9:05 am proclamó: “esta gigantesca empresa en la cual nos proponemos nada más y nada 

menos que enfrentar la miseria del pueblo venezolano azotado hoy por ella, la corrupción 

y castigar a los corruptos, la inseguridad personal, el caos moral, los grilletes, a veces 

invisibles, que nos sujetan a los poderes extranjeros para reivindicar, como lo ha 

comenzado a hacer este gobierno, la soberanía, y esto tiene que recordarnos, 

necesariamente nos recuerda, al Libertador Simón Bolívar y sus mensajes todavía 

vigentes: unámonos para poder discutir y tratar con los poderosos.”.  
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La primera vez que intervino Adán según la Gaceta constituyente (diario de 

debates) fue al tercer día, el 7 de agosto de 1999 para decir: “la expectativa que existe en 

ese pueblo es que esta asamblea, dada la trascendencia que tiene, dado el enorme 

compromiso que tenemos por delante, debe sesionar de una manera, como decimos 

comúnmente, de ‘marcha forzada’. (…) Esa cantidad de horas que están planteadas allí, a 

mi manera de ver, es muy poco tiempo para lo que queremos presentar al pueblo 

venezolano.”  

Marisabel, su cuñada, se pondría de pie para decir: “apoyo la propuesta de Adán 

Chávez”.  

 

Minoritaria en número y de desarticulada organización, la oposición al gobierno 

expresaba serias dudas de los fines del proyecto de la nueva Carta magna. A los pocos 

disidentes los comenzaron a apedrear a la salida del Congreso, en la llamada “esquina 

caliente” en defensa de la revolución.  

-Un tufillo de dictadura se veía venir, porque todo el apuro de la reforma era 

extender el período de gobierno a seis años y meter la reelección inmediata, una 

involución total, dice el historiador Jesús Sanoja Hernández. 

 

 “Consumatum est: el golpe que había venido anunciándose en cámara lenta tiene 

hoy su capítulo final. La constituyente asume todo el poder del país (…) el ejecutivo, el 

ejército, las policías, los tribunales,un poder de chantaje impresionante y algunas turbas 

en las afueras en días que no sean domingo. (murmullos) (…)  No soportan ni siquiera 
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tres, cuatro voces, quieren la unanimidad”. Dijo a la audiencia desde el podium Alberto 

Franceschi el 29 de agosto de 1999. 

 

Para el constituyente Adán las críticas eran muy mal recibidas: “es lógico que 

Fedecámaras se oponga a la nueva Carta Magna. Yo estaría más preocupado si estuviese 

a favor del proceso de cambio, porque los empresarios en este país siempre se han 

opuesto al desarrollo del pueblo venezolano”.  (El Diario de Caracas, 24/11/99, pág. 11) 

Y hablando acerca del referéndum en el que la constitución finalmente sería aprobada 

diría en una entrevista con Elena Block el 15 de diciembre de 1999: “El Sí es la luz, lo 

positivo, lo bueno y el No es la oscuridad, la negación, lo malo”.  

 

 

 

 

A mediados de febrero de 2001 había rumores de que Hugo Chávez iba llevar a 

su hermano Adán como colaborador directo en el palacio de Miraflores. Por una 

disposición constitucional que las posibles intenciones de nepotismo no podía nombrarlo 

ministro de la Secretaría, pero lo designó “secretario privado”, cargo con instancia 

ministerial, que en la práctica significa ser el jefe de Miraflores. 

 

- Chávez necesitaba tenerlo cerca y justificar ese hecho. En ese momento se 

estaba empezando a fortalecer lo que finalmente se dio. Poco a poco el trío consolidado 
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de José Vicente Rangel, Adán y Miquilena, fue reemplazado por  Adán y José Vicente. Si 

uno se pone a ver el único ahí que es sangre es Adán y la sangre llama, como dice el 

refrán popular, menciona un diputado de la región de los Andes, del MAS. 

 

“Ser ministro de Chávez debe ser difícil. Debe ser de ese tipo de dirigente que 

deja poco espacio para la iniciativa individual, y que después se queja de que la gente no 

tiene iniciativa “tengo que hacer todo yo” pero es que su estilo es absorber”, especula 

Teodoro Petkoff en su libro Una Segunda lectura. 

 

A Marta Harnecker, Hugo Chávez le dijo para el libro Hugo Chávez Frías. Un 

hombre. Un pueblo: “Te confieso que yo soy un tipo difícil. Si tú trabajaras conmigo 

directamente a lo mejor pelearíamos, te darías cuenta de que soy difícil para trabajar. Esa 

es una particularidad que tengo. (…) Muchas veces reclamo muy duro, y esa exigencia va 

generando distancias -me distancio yo o se distancia la otra parte- y eso no debería ser 

porque yo tendría que crear condiciones para que la gente rectifique y pueda mejorar el 

trabajo en equipo. A mí me gusta el trabajo en equipo, no me gusta la soledad .(…) A 

veces, cuando ocurre que algo sale mal, digo que no tengo equipo, pero ¡sí tengo! Te dije 

a ti que no tenía estado mayor, pero sí tengo y no sólo uno sino varios: el Gabinete, el 

Consejo de Ministros, el equipo político del Partido; el equipo económico y el Comando 

Político de la Revolución.”.  

 

El 1 de febrero de 2002 el partido Acción Democrática (AD), solicitaría ante el 

Tribunal Supremo de Justicia la remoción del presidente Hugo Chávez, por presunta 
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incapacidad mental para ejercer el cargo. El recurso fue introducido por el secretario 

general de AD, Rafael Marín, y el diputado Henry Ramos Allup alegando: “tiene 

incontinencia verbal. Es un ciclotímico que en muy breves lapsos pasa de la euforia a la 

tristeza, de la alegría a estados de furia. (…) Un estudio realizado por un grupo de 

psiquiatras encabezado por Jesús Méndez Quijada observó la conducta de Chávez en 

videos, sus declaraciones de prensa y su conducta asumidas públicamente y llegó a la 

conclusión de que el Presidente sufre de varios trastornos”. Rafael Marín, secretario 

general del partido de la oposición Acción Democrática (AD), aseguraría: “Es un 

psicópata. Nuestros psiquiatras han comparado los perfiles de gente como Hitler, 

Mussolini, Idi Amín y el presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram’, depuesto en 1997 por 

incompetencia mental” 

. 

Por su parte el siquiatra del presidente Edmundo Chirinos, afirmaría 

categóricamente que es un hombre normal que no tiene trastornos mentales, como no 

sean los rasgos de personalidad que cualquier ser humano puede exhibir en cualquier 

momento. “No encontrarán un psiquiatra dispuesto a decir que está loco... sólo le importa 

su concepto del mundo y eso que él llama su revolución. Pero no es un enfermo mental”. 
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Presidente Chávez: Yo rayo, voy quitando actividades, pongo flechas; anoche 

estaba Adán preguntándome: mira ¿qué es esto, esta flecha qué significa y este nombre 

aquí? Decía Giordani y él no entendía. 

Adán Chávez: Buscando lupa. 

Presidente Chávez: Buscando una lupa. ALÓ PRESIDENTE 66. 25 de marzo de 

2000. 

 

Para Adán trabajar con Hugo es algo natural. En las giras por el interior es él 

quien guía entre los tumultos a su hermano, el presidente, con palmadas en la espalda. 

También recibe los papeles, recados, mensajes “no sólo del pueblo, sino también de los 

diputados. Adán es la única persona que le llega realmente directo y debe ser el único 

celular que se sabe, también es el único que lo contradice en público airadamente, aunque 

es bastante reservado” dice el funcionario del Instituto Nacional de Tierras. 

 

Presidente Chávez: la marejada humana más grande que se haya visto en 

Venezuela.  

Adán Chávez: De Latinoamérica. ALÓ PRESIDENTE 122. 12  de octubre de 

2002 

 

A pesar de su injerencia en la política nacional, es poco lo que busca para atraer la 

atención hacia sí mismo. Aunque quien fuera su subalterno durante la “reforma agraria” 

se ríe: “Es sólo una táctica de camuflaje, para no crear divisiones internas en el cuadro 

mayor del presidente” 
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-Se les conoce pocas peleas en público, mientras era su secretario personal, me 

dijeron que una vez puso la renuncia, gritándole y dejando a todo el mundo boquiabierto, 

porque Hugo Chávez había insinuado que no estaba haciendo bien su trabajo. Pero eso no 

tiene sentido porque Adán lo apoya en todo y le tapa hasta las más grandes barbaridades, 

la de las amantes, los problemas con el partido y todo, menciona un funcionario del 

Seniat, muy cercano a él. 

 

En un artículo publicado el 2 de Marzo de 2001 dijo a la periodista Francesca 

Cordido de El Nacional, que si el presidente decidía que fuese su secretario privado, 

acudiría a su llamado por ser “un soldado de esta revolución y adonde me digan que 

vaya, allí estaré. (…) No será por nepotismo ni porque me están acomodando. Sería un 

puesto de lucha más, una nueva función en el proceso de cambios”  

 

Dos días después de publicado el artículo Adán se mudó para un amplio despacho 

en Miraflores, ubicado al lado del presidencial. De acuerdo con el decreto publicado 

Gaceta Oficial número 37.151, del lunes 5 de marzo, sus funciones las compartiría con 

Alejandro Andrade, un teniente pasado a retiro por haber participado en la conspiración 

del 4 de febrero de 1992. Andrade atendería los asuntos personales del presidente y Adán 

se dedicaría a las relaciones con los ministros, los partidos políticos del oficialismo y las 

relaciones con la prensa internacional, porque para ese momento el presidente había 

decidido no atender a los medios nacionales por “oligarcas” y “conspiradores”. 
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Entre sus primeras funciones Adán tuvo que coordinar la formación de los 

círculos bolivarianos revolucionarios. Cuyo comando funcionaría inicialmente en 

Miraflores y que pronto se asociarían a sucesos violentos y muertes. Adán escribiría una 

definición en el documento Los Círculos Bolivarianos: movimiento de movimientos: “los 

Círculos Bolivarianos son organizaciones sociales, organizaciones de base que el pueblo 

utiliza en el proceso revolucionario para activar y dirigir la participación de los 

ciudadanos, de sus comunidades”. 

 

El primero de noviembre de 2000 la Asamblea Nacional, aprobó una Ley 

Habilitante, que permitiría al Presidente de la República legislar en materia económica 

durante un año, en la que Adán tuvo la tarea de servir de enlace al Ejecutivo con el poder 

Legislativo.  

 

Andrés Campos, del Comando Táctico del MVR en Barinas, considera que 

“enlazar” es la principal “vocación revolucionaria” de Adán. “Yo creo que su hermano 

mayor es el único que lo tiene bien informado y conectado con su pueblo, porque si hay 

un problema del partido él le avisa y es así con todo”. 

 

Iniciada la “carrera para aprobar las leyes”, como lo definiría Pedro Carmona 

Estanga, entonces presidente de Fedecámaras, Adán estimó que cada semana el Gabinete 

despacharía de dos a tres leyes semanales. Once meses después, únicamente se había 

dictado 16 decretos-ley y en los últimos 8 días antes de que se venciera el plazo el 13 de 

noviembre,  37 leyes fueron aprobadas, promulgadas y publicadas en gaceta oficial. 
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-Después vino a Barinas a descansar y a jugar dominó, recuerda el periodista 

Dimas Medina. En menos de un mes Fedecámaras y la CTV iría a un Paro Nacional, por 

la aprobación indiscriminada e inconsulta de leyes, incluyendo la ley de tierras y la de 

hidrocarburos. “Inmediatamente se tuvo que devolver a Caracas. No pudo “hacer puente” 

con Navidad, porque con la crisis de los empresarios se tuvo que devolver”.  

 

-Ese año cuando se plantearon los candidatos para la relegitimación de los 

gobernadores se habló de que Adán lanzara su candidatura a la gobernación de Mérida o 

la de Barinas, porque su papá empeoraba. Dicen que el presidente lo propuso, pero luego 

se retractó porque lo necesita cerca, no podía permitirse que estuviera tan lejos en caso de 

una crisis. Incluso, en un borrador de “las llaves de Chávez”, listado de los candidatos 

“afectos al proceso” que distribuyó el oficialismo, estaba como candidato, recuerda 

Andrés Garca del MVR Barinas.  

 

 

 

 

En Enero de 2001 una crisis interna en el MVR originó que la dirección 

estratégica fuese suprimida y el Comando Táctico Nacional asumiera todas sus funciones, 

al mando de Adán. Un año después, en enero de 2002, se formaría un Comando Político 

de la Revolución, retomando la idea del Polo Patriótico, que funcionaría con una cúpula 



Introducción 234 

de asesores, pero cuyo destino final sería coordinar la desintegrada gestión conjunta de 

los partidos oficialistas. Por el MVR irían Willian Lara, Cilia Flores y Adán. 

 

- El MVR  debía ir hacia un endurecimiento del proceso, Hugo Chávez ya había 

dicho varias veces en sus cadenas semanales, que hacía un llamado para que los 

militantes y los dirigentes se organizaran. Para ello se debía ir concentrando el poder en 

grupos de “leales”, en las gobernaciones, en las casas sindicales. Adán tenía que eliminar 

las debilidades del proceso, organizando a su partido, comenta el Teniente retirado Jesús 

González. 

 

El plan de sobremarcha de la reorganización del MVR que incluía 

reestructuraciones hechas en Apure, Barinas, Monagas, Zulia, Nueva Esparta, Miranda, 

Carabobo y Aragua, se decidió en la Casona el domingo 9 de septiembre. Al encuentro 

no acudiría Argenis, su hermano, quien en ese momento ejercía sus últimos días frente a 

la dirección del partido en Barinas, antes de ser expulsado. 

-Su hermano no fue seguro para no calarse los gritos encolerizados de Chávez y la 

mirada de desprecio de su hermano Adán, porque ellos dos siempre han creído que son 

perfectos y eso le molesta enormemente a Argenis, dice Gorca. 

 

Adán diría a El Nacional (28-08-2001) al respecto que quienes protestan por los 

cambios “son una minoría disidente, implicada en manejos oscuros y que infiltraron el 

movimiento para perjudicarlo” 
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¿Usted seguirá como secretario privado?  

-Seguimos en todo, le dijo al peridista Hernán Lugo Galicia de El Nacional el 28 

de agosto de 2001.  

 

En un panfleto del MVR firmado en febrero de 2001 Adán escribiría en: “El 

proceso revolucionario en Venezuela apunta indudablemente a la construcción de una 

nueva República, sustentada fundamentalmente en una perspectiva humanista y 

cooperativa, en la cultura de la participación ciudadana y de la solidaridad social; en el 

diálogo intercultural y el reconocimiento a la diversidad étnica”. 

  

En Marzo el Comando estrenaría una cómoda nueva casa nacional, en la 

urbanización el Rosal. Adán no acudiría al encuentro por estarse encargando del “caso 

Ballestas”, el “aeropirata” y guerrillero colombiano, que una vez atrapado en territorio 

venezolano por secuestrar un avión, solicitó asilo en Venezuela como perseguido 

político.  

 

-Luis Miquilena no estuvo, señala un miembro del comando táctico de Barinas, 

para no encontrarse con Adán, con quien tenía diferencias dicen que por incidentes 

ocurridos en Barinas. 

 

Además del caso Ballestas, el nombre de Adán se involucraría también al caso 

Montesinos. El ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú y ex asesor de 

Fujimori, Vladimiro Montesinos, desde finales del 2000 hasta abril de 2001 era requerido 
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en su país por corrupción y lavado de dólares. Su paso por Venezuela, así como las 

circunstancias que rodearon su detención nunca quedaron claras.  

 

“Se especulaba que estuviera aquí, en Barinas o en Cojedes escondido, también se 

dijo que la protección la estaba recibiendo de manos del mismo Adán. Cuando Carreño 

habló lo único que hizo fue mover el avispero”, señala Medina, periodista de La Prensa. 

En la mañana del 27 de Abril el diputado por el estado Barinas del MVR, Pedro Miguel 

Carreño, en una rueda de prensa que ofreció en el aeropuerto de la capital llanera, reiteró 

lo que había dicho dos días antes en Caracas, que el general Nicolás Debari Hermosa 

estuvo presente en el cuartel “Alfonso Ugarte” de Lima, donde habían matado al ex jefe 

de seguridad del expresidente Fujimori. 

 

En el programa Yo Prometo de Globovisión del 24 de marzo de 2002, que 

conduce la periodista Nitu Pérez Osuna, José Guevara Chacón, ex funcionario de la 

Disip, dijo que posteriormente a la fecha en que el prófugo de la justicia peruana 

Vladimiro Montesinos  recibiera la noticia de parte del Gobierno de Panamá de que no se 

le iba a conceder el asilo político, el ex asesor de Fujimori tuvo una entrevista privada 

con Adán Chávez Frías.  “Le puedo contar lo que a mí Vladimiro Montesinos me contó 

en relación a la respuesta que le mandó el gobierno de Venezuela, y cuando yo digo 

gobierno, el Presidente de la República y ese grupo máximo, después de que Adán 

Chávez sostuvo con Vladimiro Montesinos la reunión en donde vino a pedirle ayuda”. El 

29 de junio el alto gobierno peruano insinuaría que Montesinos pudo haber estado en 
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Venezuela con el conocimiento de las autoridades. Venezuela congelaría sus relaciones 

con Perú. 

 

En noviembre de 2001, la prensa nacional también sugirió que Adán había 

intervenido en el caso del monstruo de los Palos Grandes, Luis Carrera Almoina, quien se 

encuentra detenido en el centro penal de La Planta, acusado de los presuntos delitos de 

tortura, homicidio calificado frustrado, violación agravada y privación ilegítima de 

libertad.  

 

Sobre Adán se ciernen otras denuncias de presuntos vínculos con la guerrilla 

colombiana. El denunciante más consecuente ha sido el diputado Jesús Garrido Pérez 

(AD) que acusó a la familia en pleno de actuar a favor de grupos insurgentes 

colombianos, favoreciendo su paso por el territorio barinés y  responsabilizó a Adán de 

otorgarles financiamiento. 

 

En el libro Testimonios de la Revolución Bolivariana Arias Cárdenas respondió a 

propósito del tema de la vinculación de una fracción del MBR200 con la guerrilla: es 

“una relación que se estableció a través de personas que venían del PRV. Ellos se 

comprometieron a tener conversaciones con grupos dispersos en la frontera, 

particularmente, hasta donde conozco, con el ELN”. Testimonios, p.139 
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Presidente Chávez: Pero me dijeron ayer que no te habían dado una locha 

todavía. 

Adán Chávez: Todavía no nos han dado ni una locha, porque se están 

cumpliendo... 

Presidente Chávez: Vamos aplaudir a esta gente. A esta gente no le han dado una 

locha. Mira, no le han dado una locha. Y además, debo resaltar esto. A pesar de que es 

mi hermano, Adán Chávez no me ha hecho ni una llamada telefónica para decirme 

“mira, Hugo que no me han dado ni una locha”, no, él está asumiendo, está siguiendo el 

principio bolivariano, el principio, Bolívar no estaba pidiendo real para ir a libertar a 

Venezuela, cruzar la Nueva Granada, los Andes e irse al Perú o Federico el Grande. 

ALÓ PRESIDENTE 96. 17 de febrero de 2002 

 

El 6 de enero de 2002, día del cumpleaños de su padre, Hugo, el presidente, lanzó 

un saludo a la oposición “lamento que sean escuálidos, pero mis mejores deseos, feliz 

año.” Descalificó las elecciones de la CTV, donde había resultado ganador Carlos Ortega, 

quien después lideraría un férreo paro nacional contra su gobierno, “como jefe de Estado, 

como presidente de la República no reconozco presidente alguno de la CTV. Hay 

elementos como para abrir un juicio por el fraude, por el delito electoral. Son unos 

delincuentes electorales”. Y anunció que su hermano Adán, quien era su secretario 

privado, ocuparía la presidencia del Instituto Nacional de Tierra. 
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Dos anécdotas y sus respectivas variaciones, mencionó su hermano, el presidente 

como aval de la decisión de su nombramiento: 

 

La historia del tractor:  

 

Presidente Chávez: Adán tú manejabas tractor. Le tumbaste una vez el topochal a 

mi tío Antonio Chávez y se puso bien bravo. Yo me acuerdo, Adán aprendiendo a 

manejar y yo de bobo me monto en el tractor. Y se monta y entonces en una curva él no 

pudo cruzar y seguimos derecho. Le tumbó 25 matas de topocho a mi tío Antonio Chávez 

q.e.p.d. ah buena pela. ALÓ PRESIDENTE 122. 12  de octubre de 2002 

 

Presidente Chávez: Por aquí aprendió mi hermano Adán a manejar tractores y le 

acabó el topochal a mi tío Antonio q.e.p.d. aprendiendo a manejar tractor con Asdrúbal 

Chávez, acabaron con un topochal y después no tenían ¿cómo iban a pagar el topochal? 

Porque claro, él no pudo cruzar y siguieron derecho. Casi tumban la casa de mi tío 

Antonio Chávez, por aquí mismo en Santa Rita, eso hace como cincuenta años. Aló 

Presidente 142; 9 de marzo, de 2003.  

  

 

Y la historia del machetazo, por la que Hugo tiene una cicatriz en un dedo en la 

mano derecha:  
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Presidente Chávez: Adán, me consta que trabajaba, cuando era niño, es más, 

mira tú estás viendo esta cicatriz (…) Vean el dedo este, ahí está la cicatriz, eso fue un 

machetazo que me dio Adán (…) él tendría como unos once años y yo como diez por 

supuesto (…) Pero me consta que Adán desde niño trabajaba la tierra, el maíz, y ahora, 

además tiene una gran conciencia revolucionaria, no porque sea mi hermano mayor, le 

conozco el alma. ALÓ PRESIDENTE 91. 06 de enero de 2002 

 

Presidente Chávez: Bueno, aquí tenemos a Adán Chávez, mi hermano mayor. 

Una vez me dio un machetazo Adán, ustedes lo saben, este hombre que está aquí, aquí 

tengo la prueba, mire, ¿tú te acuerdas Adán de eso? 

Adán Chávez: Sí claro.  

Presidente Chávez:  O fue un palazo, yo no recuerdo muy bien.  

Adan Chávez: Con un machetico, con un toco.                              

Presidente Chávez:  Un toco, aquí está la cicatriz, estábamos... 

Adán Chávez: Estábamos trabajando. 

Presidente Chávez:  No estábamos trabajando chico, estábamos limpiando el 

frente de la casa de Mamá Rosa Chávez (…)recuerdo que se le fue a Adán la mano, 

resbaló la peinilla y me dio aqui, boté bastante sangre.  

Adán Chávez: Fue un rajuñito.  

Presidente Chávez:  Fue un rajuñito(…). Oye vale ¿tú tenías algo contra mí? 

ALÓ PRESIDENTE 96;  17 de febrero de 2002. 
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El sector agropecuario nacional criticó la decisión por la inexperiencia de Adán en 

el sector y el temor de que se radicalizara la posición del gobierno en materia de 

confiscación y expropiación de fincas y propiedades privadas sin discriminación alguna. 

Luis Augusto Gutiérrez, de Fedenaga, comentó que ellos buscaron el diálogo al principio, 

“pero eso fue lo que menos pudimos obtener con Adán Chávez”. Luis Ocasa de 

Fedeagro, replicó que Adán no tenía vinculación alguna con el sector, “eso se le notó 

después en los informes confundía lo qué era ni un rastrillo, ni siquiera sabe cuánto es 

una hectárea, porque todo lo medía en metros”. 

 

Posteriormente tanto Fedenaga como Fetroagro se declararían en desobediencia 

civil, con el apoyo de Fedecámaras. 

 

El día 10 de enero de 2002 Adán fue juramentado como Presidente del Instituto 

Nacional de Tierras en San Carlos, donde murió Zamora. Su hermano el presidente, y él 

habían pasado semanas planificando el acto. 

-Buscamos a Elías Perdomo y a otros músicos llaneros, no sé, fue como todos los 

actos en el interior, dijo Melysa Sánchez, empleada del Instituto Nacional de Tierras, del 

departamento de prensa. Invitamos a los medios de comunicación para que fueran”.  

 

Ese día Luis Miquilena tampoco asistió, arguyendo motivos de salud. 

 

El nuevo organismo contó inicialmente con 11 millardos de bolívares para iniciar 

el proceso de ordenamiento de la tenencia de tierras públicas y privadas, cifra que fue 
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ampliada al poco tiempo a través de créditos adicionales. Adán se llevaría consigo a 

Patricia, la secretaria de la presidencia, obligando a Hugo Chávez a buscar una nueva. 

 

 

Hugo, el presidente, se desprendería así de su secretario privado, de quien dijera 

en el Aló Presidente número 91 del 06 de enero de 2002:  “va a estar más libre, además, 

para crear y para demostrar quién es, la raíz campesina, la sangre campesina que tiene y 

estoy seguro como compañero y compatriota de esta revolución, que no nos vas a hacer 

quedar mal”. Jesús Garrido indica que a pesar de su dependencia de los concejos de su 

hermano, Chávez le encomendó esta nueva tarea por considerarla una piedra angular de 

la recuperación de la popularidad perdida del gobierno, “una forma de decir que no se 

había olvidado ni de las tres raíces, ni de Zamora, ni de los pobres.” 

 

El Instituto Nacional de Tierras anunció que iniciaría su gestión aligerando el 

proceso de liquidación de las tierras que son de su propiedad, aseguró a Venpress Adán 

Chávez, el día de su proclamación. 

-En eso se “confundieron” lo único que han hecho es permitir la expropiación e 

invasión de tierras que no son suyas, dice Gutiérrez, de Fedenaga. “ Ellos dicen que el 

60% de las tierras del país son del 2% de la población que son  los terratenientes, lo que 

no dicen es cuanta es la tierra inútil del estado”. 

 

La gestión obligó a que Adán viajara por el país, aunque no demasiado por ser 

todavía la cabeza del partido MVR y asesor personal del presidente de la República. Para 
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ello se prepararon carpas militares para instalar las oficinas donde los técnicos y peritos 

agrónomos, en colaboración con el Instituto geográfico Simón Bolívar, comenzaron las 

labores de catastro y estudio de las tierras.  

 

-Una de las primeras acciones que emprendieron fue establecer oficinas 

regionales, unas carpas militares, a las cuales los campesinos se dirigieran para denunciar 

los terrenos que consideren ociosos. Todo el que quería una tierra sin esfuerzo comenzó a 

denunciar a sus vecinos. Los grupos de vándalos se quedan en las afueras esperando y 

cuando les autoriza el INT, que no hace ninguna investigación, se les echan encima 

desalojando a sus legítimos dueños, dice Ocasa. 

 

-El nombre de Adán lo invocan todos. A veces las personas llegan con una carta 

firmada por Adán Chávez y eso es todo, sin papeles. A veces ni carta tienen, sólo dicen 

que los autorizó el hermano del presidente. Yo escuché de un caso en que el invasor dijo 

que iba a llamar a Adán al celular, por favor, lo que puedo es morirme de risa. Ese 

hombre está demasiado ocupado con su cúpula, con Miraflores, con los que más mandan, 

con sus viajes, para poder lidiar con campesinos, todo eso es una fachada suya y del 

presidente, señala Gutiérrez.  

 

Juan Pedro Manrique, un abogado de Barinas que representa a varios ganaderos 

dice: “cualquiera tiene el derecho a invadir: Este es el mensaje que Chávez le ha dado a 

su gente. El gobierno sabe que si ellos apoyan a los invasores, conseguirán votos. Por eso 

es que su hermano es tan popular.” 
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Acerca de Adán corre el rumor  no confirmado de que habría adquirido alguna 

extensa propiedad en el estado Apure, pero al estar fuera de Barinas ni el diputado 

Antonio Bastidas, ni Jesús Garrido Pérez, ni el teniente retirado González, han podido 

comprobar su existencia. Se dice que es la más grande de las propiedades de los 

hermanos Chávez. 

 

“Es el hombre más influyente de los Llanos, no debe tener una sino varias fincas. 

Con sólo llamar a sus asistentes puede pedir que le desalojen una para el fin de semana, 

no importa si tiene dueño, él ahora es el que determina cuáles son los dueños que se 

respetan y cuáles no. No debe haber un ganadero en la región que no lo haya invitado 

cuando menos a almorzar, para congraciarse con él y así curarse en salud, aunque sea de 

oposición”, señala el teniente retirado Jesús González.  

 

Cuando se le comentó acerca del abismo cada vez mayor entre los sectores que 

oponen al gobierno y el oficialismo, ensanchado cada vez más por la discusión del 

derecho a la propiedad privada en relación a la ley de tierras,  Adán diría al periodista 

Héctor Bujanda (5/11/2000) : “Yo pienso que se van a ir aglutinando los sectores de aquí 

al 2002 -no sé si un poco más o un poco menos-. En la derecha estarán, quizá, el polo de 

Primero Justicia, Acción Democrática y un sector del MAS -ojalá que no- que buscará 

hacerle una oposición más fuerte a este proyecto de revolución pacífica. En el otro 

sentido, se van a ir consolidando las fuerzas del cambio. ¿En el centro? En el centro no va 

a quedar nada o va a quedar muy poco, ¿quién sabe?”. 
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Su boca se abrió sin dar un grito. Los labios de Adelis continuaron separados 

mientras miraba atónito al elefante.  

 

La señora Flor, amiga de su madre, cuenta que por la usual seriedad del niño, no 

olvidaría como su rostro había palidecido de la impresión. 

 

El espectáculo nómada incluía dos enanos vestidos de payasos y un gran 

mamífero gris que era forzado a realizar confusos y absurdos actos, dando vueltas por las 

calles de Sabaneta. Así inició la Feria Patronal el 1 de octubre de 1966 que duraría hasta 

el 7, día de la virgen del Rosario.  

 

No era la primera vez que el circo recorría Barinas, de hecho, siete años antes, una 

joven recién casada, Teolinda Contreras, había perecido al desplomarse la carpa en un 

accidente. Y tres años atrás Hugo había ayudado al cura a lanzar los fuegos artificiales en 

esas fiestas, cuando era monaguillo y vivía en el pueblo, pero ahora estaba en otra casa 

junto a sus hermanos Adán y Narciso.  

 

Los otros: Aníbal y Argenis estuvieron todo el día juntos, mientras Adelis pasó las 

horas de las celebraciones solo. 

-Es que su pareja de juegos iba a ser Enzo, pero Dios no lo quiso. Ahí fue cuando 

doña Elena le trasmitió la tristeza al más chiquitico, que nació un año después. Se le 

quedó en el alma ‘pegá’ la tristeza, menciona la señora Flor. 
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Enzo Chávez Frías murió de leucemia a los seis meses de haber nacido, lo que 

generó nuevas incertidumbres y miedos en su madre Elena, quien se encontraba 

embarazada de su séptimo hijo. Según una maestra de Fanfurria, el pueblo contiguo a 

Sabaneta en Portuguesa, a los anteriores los había dado a luz en un hueco en la tierra, 

“para poder botar bien el líquido” y se incorporaba al poco tiempo a cargar cubetas de 

agua y cocinar.  

 

Por esa época le dio por pedirle a Dios que le mandara una hembra. 

 

-Empecé a buscar ropa de niña, vestiditos. Cuando compré la cuna rosada el árabe 

de Sabaneta, dueño de la tiendita, me dijo que no lo hiciera porque iba a tener otro hijo 

varón, pero me la llevé a la casa y después la tuve que pintar, revela Elena Frías. 

 

Esta confusión lo acompañaría de por vida, tanto que cuando su hermano llegó a 

la presidencia de la república, la mayoría de los periodistas mencionaban que tenía 5 

hermanos hombres y una mujer. Así lo dijo Patricia Poleo el 11 julio de 2003 al volver de 

un viaje a Barinas en el que tuvo que salir huyendo del Estado por agresiones de los 

círculos bolivarianos yAlfredo Meza para la revista Estampas del 9 de agosto de 1998: 

“Adelys, la única hembra”.  

 

Su nombre, Adelis, no se encuentra ni en masculino ni en femenino en el santoral 

cristiano, el manual de cabecera de la familia. Su abuela Rosa Inés, se regía de tal manera 

por sus indicaciones que prefería que la homenajearan, no el 21 de enero día de su 
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cumpleaños, sino el 30 de agosto día de santa Rosa y hablaba de los santos todo el día. 

Sin embargo el niño lo heredó de una variación en la mitad del espectro entre Adelberto, 

Adelelmo, Adelfo, Adelgario, Adelgiro, Adelino, Adel, Adela, Adelaida, Adelaisa, 

Adelina, Adeltruda y Adelvina. Todos provenientes de la raíz germánica Athal “de noble 

sangre”, “riqueza” y “fuerte lanza”. Sus amistades le dirían Ofasa. 

 

Cuando Adelis nació en 1959, la familia había dejado ya la pobreza más dura por 

falta de techo y comida, pero “les faltaba mucho  para poder salir pa’ lante”, dice Luis, un 

antiguo vecino de Sabaneta. Los hermanos se encontraban dispersos y los padres vivían 

en la tercera casa ocupada desde su matrimonio.  

 

Ese año Fidel Castro visitó Venezuela. Décadas después, en el acto de envestidura 

de Hugo Chávez a la presidencia, diría: “siento una gran satisfacción al visitar de nuevo 

esta tierra. Lo hago con la emoción de recordar que hace algo más de 40 años lo hice por 

primera vez poco después del triunfo de la revolución el día 23 de enero de 1959”.  

 

También ese año, luego de que en 1958 ocurriera el derrocamiento del dictador 

Pérez Jiménez y la firma del Pacto de Punto Fijo por las principales fuerzas partidarias de 

la época,  se cumplía el primer aniversario de la instauración del régimen democrático en 

Venezuela. 

 

 

 

 



Introducción 248 

 

Los rastrojos es el nombre que le dan los agricultores a los residuos de tallos y 

raíces que quedan en ciertos tipos de tierra, una vez que han segado las legumbres y 

cereales. De estas sobras se puede extraer un pasto aprovechable para alimentar al 

ganado, pero al irse acumulando durante varias cosechas, la irregularidad daña a los 

instrumentos de arado. Varios métodos se usan para deshacerse de los restos: los queman, 

los entierran profundamente con la ayuda de una enorme vertedera, o les aplican 

herbicidas para su eliminación como se hace con la “yerba mala”, hasta que estos 

terminan por erosionar y esterilizar las tierras que poco a poco son abandonadas, en busca 

de unas más productivas.  

 

Como ya no quedaba ninguno de sus cultivos de antaño, por costumbre, le quedó 

ese nombre a un caserío del norte de Barinas, alejado por más de media hora de camino 

de Sabaneta , cercano a  San Hipólito y contiguo a la carretera que va hacia Apure. Un 

pequeño campo en las Costas del Caño Arraya. Para consumo de sus menguados y 

paupérrimos habitantes había matas de mamón, mango, mandarina, aguacate, toronjas, 

cemerucos, plátanos y piñas, que nutrían sus conucos, pero no siembra extensiva. 

 

Los Rastrojos fue el primer hogar de Elena Frías y Hugo de los Reyes Chávez. 

Recién casados habían vivido unos meses en San Hipólito en la casa de la abuela de 

Elena, pero al nacer Adán, su primer hijo, tuvieron que salir a buscar otro sitio para 

acomodarse, dando así con el caserío. 
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Elena tenía 16 años cuando conoció en 1951 a Hugo de los Reyes, quien le 

llevaba uno de edad.  

 

De esa época corresponde uno de los relatos que Hugo, el presidente, cuenta en 

sus alocuciones para traer a colación el origen precario de su familia: “Mi papá vendía 

carne. Mi mamá se pone brava cuando yo digo esto, perdóname vieja, pero es verdad 

pues. (…)  No, mi papá vendía carne por allá por Los Rastrojos en un burro negro, y ahí 

fue que se enamoraron y se la trajo montada en el burro”. (ALÓ PRESIDENTE 122. 12  

de octubre de 2002) 

 

En otra alocución, la número 44 del 1 de octubre de 2000, Hugo Chávez relata 

haber conocido el burro: “Yo conozco tu honestidad, tus luchas, tu esfuerzo, te vi en un 

burro negro vendiendo carne para darnos de comer”.  

 

-El burro era mío, ni siquiera era de mi hermano, cuando Hugo nació el burro ya 

había muerto hacía mucho tiempo, señala Don Marcos Chávez, el hermano cinco años 

mayor de Hugo de los Reyes, quien nació un 28 de julio, el mismo día que Hugo, el 

presidente, a quien crió cuando este vivía con Rosa Inés. 

 

En burro, indica quien es su esposa desde el 31 de mayo de 1952, Hugo, vendía 

carne cuando tenía ocho años. Ella lo conoció nueve años después de eso, cuando él se 

mudó a la casa del frente donde ella vivía en Los Rastrojos. 
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Pocos meses después contrajeron nupcias y por las recién adquiridas 

responsabilidades familiares, su marido empezó a dar clases en una escuela rural cercana. 

Él tenía en ese momento 18 años y contaba con sólo sexto grado de educación primaria, 

como diría su hijo Hugo, el presidente, al periodista Eleazar Díaz Rangel para el libro 

Todo Chávez. Mientras la señora Elena no tenía tiempo en esa época para trabajar  

“porque cuando un niño tenía seis meses, ya yo estaba embarazada del otro y, no tenía 

tiempo sino para parir”, según diría en una entrevista con Dimas Medina publicada en La 

Prensa de Barinas el 19 de marzo de 1999.  

 

Doña Elena, siendo presidenta de la Fundación del Niño y primera dama del 

estado, no ha vuelto a visitar Los Rastrojos, desde que su hijo ganara la presidencia. En el 

2001 se le acusaría de utilizar dinero de la Fundación para comprar camionetas valoradas 

en millones de bolívares y de otros actos de corrupción. 

 

Casi cinco décadas después, durante la gestión de gobierno que se inició en 1999, 

los gobernantes intentaron cambiarle el nombre al pueblo y colocarle “siete pueblos, siete 

estrellas” como indicaba un proyecto del plan Bolívar 2000 para “dignificar a los más 

pobres de las regiones rurales”. 

-Querían quitarle el significado a Los Rastrojos, se avergüenzan de que vivieron 

ahí, de que dieron ahí sus primeros pasos, de que sea un sitio miserable, dice el Concejal 

de Sabaneta por el partido Acción Democrática, Andrés Osma. 

-El pueblo, cuenta un vecino, se opuso a que le colgaran el nuevo cartel. 

 



Introducción 251 

Adelis fue el único que no vivió en Los Rastrojos.  Cada vez que su madre iba a 

dar a luz lo hacía en Sabaneta , en la casa de su suegra Rosa Inés que hacía las veces de 

partera,  pero apenas terminaba las labores de parto se devolvía con ellos al caserío. La 

historia oficial de Hugo, el presidente, obvia este dato. 

 

Cuando nació, sus padres se habían mudado a pocas cuadras de su abuela donde 

la familia viviría por primera vez bajo el mismo techo. Sabaneta no tenía más de 1500 

habitantes, por la merma y el abandono producto de un brote de paludismo que 

recientemente había dejado de cobrar víctimas, pero tenía un aire pujante con la reciente 

inauguración del Puente Páez, el vaso comunicante sobre el río Boconó, con el Estado 

Portuguesa que facilitaría el comercio. El pueblo tendría identidad administrativa recién 

el 14 de marzo de 1975 cuando fue nombrado capital del municipio Alberto Arvelo 

Torrealba.  

 

Adelis no había empezado a hablar cuando doña Rosa comenzó a “animarse por 

la docencia”. Al mudarse de los Rastrojos recibió algunos cursos y presentó los exámenes 

de concurso para optar al cargo de maestra rural. Su amiga Lucía Venero, quien fue 

profesora de los Chávez en el Grupo Escolar Nacional Julián Pino, la ayudó para que 

ganara el cargo y la esperó de su primera clase que daría como maestra de primer grado 

en una escuelita rural ubicada a dos kilómetros de Sabaneta  llamada El Charal. Cuando 

su hijo Hugo, el presidente, rebautizó a varias de las escuelas de Barinas como 
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“bolivarianas” le colocó a una el nombre de “Lucía Venero”, para agradecerle que le 

hubiera explicado bien el “problema del imperialismo”.  

 

Cuando los hijos mayores, Adán y Hugo, tuvieron edad para ir al colegio se 

mudaron a casa de Rosa Inés. Un vecino recuerda que era común verla en la puerta de su 

casa,  en la calle Antonio María Ballón, hablándole a sus nietos. En sus historias el fin del 

mundo sería en el año 2000 y contaba historias de los pueblos del llano, cuando “Variná” 

era el segundo centro en importancia comercial de Venezuela, tierra de gestas heroicas y 

montaba caballo el ‘cabo Zamora’, tras quien se había ido a luchar un abuelo suyo y no 

había vuelto más.  

 

Una vez se pobló mi llanura  

con heroico tropel de guerreros  

que esgrimían sus limpios aceros  

de un deseo magnánimo en pos. 

HIMNO DEL ESTADO BARINAS. Letra : Rafaél Montenegro  

Música : Pedro Elías Gutiérrez. 

 

 

Aunque en Caracas y otras ciudades del país se veían televisores desde la década 

de los cincuenta, en Sabaneta sólo había radios donde se escuchaban radionovelas y 

canciones llaneras, hasta las 8:00 pm. hora en que el señor Mauricio Herrera cortaba la 

luz de la planta eléctrica del pueblo.  
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La cabellera negra y lisa de Rosa Inés y su facilidad para predecir la lluvia según 

su olor, daban fe de su ascendencia india cuiba y yarura, que la envolvió de un cierto aire 

místico para los habitantes del pueblo, según recuerda Luis.  Tenía un verruga en la nariz 

que luego heredarían sus nietos y algunos bisnietos. 

 

Atrás de su casa había un inmenso patio de matas de lechoza, parchita, plátano y 

naranja, y se reunían pájaros amarillos y colorados, morrocoyas y gallinas negras. “Lo 

único grande de esa casa era la cocina, donde Rosa Inés se la pasaba todo el día. Pero 

Adán y Hugo dormían con ella en la misma habitación”, dice la señora Flor. 

 

La cocina tenía un fogón donde hacía arepas, avena, fororo, bollitos e 

innumerables dulces y conservas: majarete, dulce de lechoza, que sus nietos vendían 

camino al colegio y en las festividades especiales. Adelis nunca tuvo que vender dulces, 

porque cuando tuvo edad para emprezar a hacerlo la situación laboral de su padre había 

mejorado considerablemente. 

 

Los tres hijos que vivían con doña Elena, mientras ella daba clases,  se quedaban 

con su suegro José Rafael Saavedra, según dijera en una entrevista publicada en La 

Prensa de Barinas el 19 de marzo de 1999. Su hijo Hugo contradiría  esta versión en una 

entrevista concedida a los periodistas cubanos Rosa Miriam Elizalde y Luis Báez de 

Cuba Debate en 2004.  Allí les dijo que recientemente su padre Hugo de los Reyes le 

había contado que su abuelo se llamaba José Rafael Saavedra, había sido coleador, nunca 
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se casó con Rosa Inés con quien tuvo dos hijos y a quien abandonó cuando se fue a vivir 

a Guanarito en Portuguesa, donde murió cuando Hugo de los Reyes tenía 10 años, sin que 

pudiera llegar a conocerlo.  

 

Cuando todos se mudaron a vivir juntos lo hicieron en una pequeña casa de 

bloques y piso de cemento, cubierto de una capa roja, que limpiaban y pulían con gasoil y 

aserrín, ubicada en la avenida Libertador, entre calle 10 y 11. La habían construído Hugo 

de los Reyes y su hermano Marcos y quedaba muy cerca de la plaza Bolívar y el colegio.   

 

Presidente Chávez: “No, a nosotros no nos pegaban sino que nos orientaban. 

Papá y mamá, no, ese método de estar pegándole a los muchachos es muy malo. No. Eso 

era orientación, hacer tareas especiales, trabajo, eso sí, vamos a ir al gallinero a barrer 

la cosa. Vamos a regar las matas y eso. Eran los castigos y también que leyéramos, nos 

ponían a leer cosas.¿ Como se llama aquella enciclopedia autodidáctica? ¿te acuerdas? 

Que tu la tenías y después yo la tuve y por ahí andan los libros viejos todavía”. ALÓ 

PRESIDENTE 122. 12  de octubre de 2002 

 

-Cuando se mudaron a Sabaneta la señora Elena se puso más inquisidora, más 

severa, dice Luis el vecino. 

 

Los días que se molestaba, sus hijos deambulaban por el pueblo esperando que se 

hiciera de noche antes de armarse de valor y resignarse al castigo correspondiente. 
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-Disposionero, sí, esa era la palabra que utilizaba. Usted es muy disposionero y 

zas les daba su tanganazo. Por cualquier cosa. Esos eran unos muchachos tranquilos, pero 

doña Elena zaz, les gritaba sus vainas, cuenta Adriana la esposa de Luis.   

-De pequeños les gritaba: en esta casa no se puede andar ‘desnuo en pelota’. Con 

el calor de Barinas y no dejaba a los muchachos quietos, cuenta un primo de los Ruiz 

Tirado, vecinos de la familia. Cuando Rosa Inés estaba presente en los “arrebatos” los 

escondía para evitarles la ‘pela’, los muchachos ya grandes le seguían teniendo miedo 

porque era muy dura, muy crítica.  

 

Dice su amiga Flor que su condición de asmática la sacaba a relucir 

frecuentemente, amenazando a sus hijos de que se iba a morir de un momento a otro a 

causa de los disgustos.  

-Tosía, estornudaba y empezaba a respirar entrecortado: usss, ufff, usss, ufff, 

ahhh, uhhh, me van a matar, y se hacía con la mano en la cara como abanicándose aire. 

Decía que tenía frío en los pulmones y tomaba para ello sangre de cachicamo,.manteca de 

raya, de guio, de pescado o de baba y se sobaba el pecho con la de chigüire. 

 

Presidente Chávez: Cuentan los viejos que cuando Maisanta tomó Elorza, mandó 

a abrir los grandes comercios del pueblo, no las bodegas, y autorizó el saqueo por parte 

de los pobres. Esa es una idea reflejada en un evento. O cuando secuestraban a alguien 

en esas sabanas y le quitaba el ganado para dárselo a los indios que se morían de 

hambre. (…) Hay elementos doctrinarios, que indican que estos hombres no son bestias o 
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centauros, sino hombres que tenían ideas aunque no desarrolladas ni escritas. Habla el 

comandante. Agustín Blanco Muñoz. 1998. 

 

Elena Frías es nieta de Pedro Pérez Delgado, a quien llamaban Maisanta, nacido 

entre 1870 y 1875. Fue un oficial castrista que se unió en la guerra con el Mocho 

Hernández y después de que este fracasó en la revolución de Queipa, se unió a las tropas 

de los Llanos que apoyaron la invasión de los sesenta en 1899 de Cipriano Castro y 

Gómez.  

 

Castro ascendió a Maisanta a coronel y le dio un nombramiento de jefe civil y 

militar del Municipio Obispos del Estado Barinas. Tuvo dos hijos con Claudina Infante 

antes de marcharse a la guerra nuevamente: Pedro Infante y Rafael Infante. Rafael Infante 

trajo al mundo con Benita Frías a Edilia, Elvira y Elena, luego en Barquisimeto tendría a 

sus hijos ‘legítimos’, entre quienes fallecería: Edith, Rosario, Petra y Pedro. Petra, la que 

más cercanía tenía con los Chávez Frías, aportaría a la ‘revolución’ de su nieto Hugo, 

después del golpe del 4 de febrero, un escapulario que este exhibe con la misma 

regularidad con que lo extravía, única herencia del bisabuelo que aún se conserva. 

 

Pero era poco lo que doña Elena hacia referencia de ese relato. Su vecino Luis, 

dice que lo escuchó por primera vez cuando Hugo, lo comentó en televisión en un 

mensaje de la presidencia.  
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Presidente Chávez: Mi padre y mi madre pues, eran maestros allá en "Los 

Rastrojos" como ya les dije -monte adentro- en las Sabanas de Barinas y mis hermanos y 

yo vivíamos en Sabaneta donde nacimos, a una hora de camino -quizá- con mi abuela 

Rosa Inés (QEPD”). Inauguración de la empresa Digitel. 15 de Septiembre de 1.999 

 

 

Las primeras letras de Adelis las leyó con Rosa Barazarte de Quiñones en la 

Escuela Nacional Julián Pino, recuerda Ismeido Valero, un amigo del pueblo, que le lleva 

diez años de edad. Siguió los pasos de los hermanos mayores, con la diferencia de que 

aquellos entraron al colegio sabiendo leer y escribir, por la tutela férrea de su abuela, 

mientras él tendría que aprender solo, aún cuando su madre era maestra.  

 

Poco después sus hermanos mayores Adán y Hugo se mudaron nuevamente, esta 

vez con destino a Barinas, la capital, para estudiar en el liceo O Leary. Su abuela Rosa se 

desprendió de la tierra en la que había vivido más de cincuenta años y se fue con su hijo 

Marcos y sus nietos a vivir en una casita alquilada. “Y después irnos a Barinas y vivir por 

allá arrimados en un cuartico en casa de algún familiar, cargar una locha en el bolsillo, 

comer mangos en La Carolina para almorzar algo después que salíamos de clase y seguir 

en la tarde jugando a la pelota”, dijo Hugo Chávez en el Aló Presidente número 40 del 27 

de agosto de 2000. 
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Luego llegaría Narciso y al tiempo su padre, a quien le habían dado un traslado a 

la ciudad, que sería la tercera mudanza de la familia. 

- Yo decía que tres hijos en casa ajena no me gustaba mucho y por eso tuvimos 

que radicarnos en la urbanización Rodríguez Domínguez en la Avenida Carabobo, relata 

Elena Frías. 

 

Aunque dicen que “el llano es uno sólo y uno sólo es el camino” mudarse 

significó un cambio radical para la familia. Con el nuevo estatus de Hugo de los Reyes 

pudieron comprar la casita marcada 10-123, frente a la plaza Rómulo Betancourt, nombre 

que después le quitaría Hugo de los Reyes, siendo gobernador, para dejarle “la plazoleta”. 

Dos casas a la izquierda en el año 2000 se verían afiches opositores al gobierno de turno 

y muy cerca, en la misma cuadra estaría la sede de la Coordinadora Democrática del 

estado, aglutinadora de los partidos de oposición. 

 

-Las casas estaban muy cerca, la nuestra y la de doña Elena, en la misma 

urbanización. Eran prácticamente una misma casa. Los muchachos entraban corriendo en 

una para salir para la otra, recuerda Don Marcos. 

 

-La mudanza a Barinas para Adelis significó muchas cosas, fue prácticamente la 

primera vez que vivía en familia. Era un desconocido para los hermanos y hablaba con el 

acento ‘sabaneteño’ que los exasperaba, dice el vecino Andrés Pérez. 
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Poco tiempo estuvieron próximos, porque sus hermanos inmediatamente 

empezaron a partir, ahora por su cuenta, cada cual a su ocupación. Adán se fue a Mérida 

y Hugo entró el 8 de agosto de 1971 a la Academia Militar, que los mantendría alejados 

por su aislamiento del que salía el 24 o el 31 de diciembre y otras fiestas salteadas. 

 

La pobreza en Sabaneta había sido dura en muchos momentos, pero Barinas 

significó enfrentarse a una ciudad cuyos habitantes, muchos agricultores, tenían dinero 

para gastar. Si la pobreza es un concepto relativo “se es pobre porque se tiene menos que 

alguien” jamás habían tenido tan poco como en esa época.  

Aunque el estatus familiar había cambiado favorablemente desde la mudanza, ya 

no tenían el supermercado en el patio. Por lo que doña Rosa le pedía a través de la 

ventana compartida a su vecina Rafaela que le diera tomate y cebolla casi todos los días. 

 

Adelis empezó en Octubre de 1971 el bachillerato en el liceo O Leary, el mismo 

donde habían estudiado sus hermanos cuando se mudaron a Barinas porque en Sabaneta 

no existía ningún liceo, aunque ese mismo año se crearía el Julián Antonio Pulido. En la 

edificación amarilla, con ventanas verdes, del tamaño de una cuadra completa, banquitos 

afuera y matas de mango, Adelis empezaría a destacar en lo que había sido el fuerte de su 

hermano Adán y una constante en la familia: las matemáticas. 

 

-Le daban un poco más que una locha diaria para ir al liceo, con eso se tomaba un 

refresco y se comía un pan, recuerda Pérez. 
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A diferencia de la afición de sus hermanos por el béisbol, el deporte de Adelis 

fue el fútbol. Isaías “Látigo” Chávez, el ídolo familiar por zurdo y magallanero, a quien 

le decían así porque lanzaba como si tuviera un látigo en la mano, ya había muerto en el 

momento de su adolescencia. A los 23 años el 16 de marzo del 69 Isaías murió en el que 

sería recordado como uno de los peores accidentes aéreos de la historia de Venezuela, 

ocurrido en el Aeropuerto de Grano de Oro en Maracaibo Estado Zulia, donde fallecieron 

también Antonio Herrera (dueño del equipo de los Cardenales de Lara) y Carlos Santeliz 

(otro destacado jugador). 

 

-8 contra 8, 6 contra 6, se jugaba futbolito con los que estaban, en la calle, en el 

colegio, en el estadium, en cualquier sitio conseguíamos una pelota y marcabamos las dos 

porterías en el suelo con tiza. Una caimanera pues, con la ‘pata’ de la calle, rememora 

Ramón González. 

 

Adelis jugaba la posición de delantero, abriendo, anotando, empujando. Anibal, 

quien a veces jugaba con su hermano menor, hacía las veces de centrocampista. 

 

A diferencia del béisbol, el fútbol es un juego continuo, que obliga a sus 

jugadores a improvisar las tácticas sobre la marcha, cambiando sus posiciones 

constantemente para recibir o interceptar pases. “Adelis llegó a tener la mayor resistencia 

de la familia, aunque nunca se pudo medir con ellos en igualdad de condiciones, porque 

cuando llegó a su tope de entrenamiento, ya Hugo había dejado de entrenar el beisbol 
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porque se había lastimado el brazo y su condición física estaba un poco mal porque 

fumaba mucho. Adán ni se diga, ya era todo un señor”, dice González. 

 

Su amigo Pedro López, recuerda que además era especialista en faltas: así que a 

su equipo siempre lo penalizaban con tiros libres o penaltis.  

-Le metía zancadillas o tiraba al suelo a sus oponentes, saltaba sobre ellos, les caía 

desde atrás, los sujetaba o simplemente los golpeaba. Nos liberábamos, pero muy sano. 

Muy sano todo, éramos muchachos y todo era jugando. 

 

Varias veces estuvo por agarrarlo la recluta del ejército y Adelis corría desde el 

cine Los Llanos hasta el estadium, un recorrido de varias cuadras. “No se dejaba por nada 

del mundo agarrar, su personalidad no tiene nada que ver con los militares”, dice Pérez. 

 

En esa fecha el general Perón tenía un año de muerto provocando en la Argentina 

un vacío político a la medida del personaje. La triple A, implantada firmemente a su 

muerte, intensificó su actividad en la época de Isabelita, provocando una ola de crímenes 

espeluznantes. Se cometieron asesinatos utilizando cargas explosivas de manera que se 

aseguraba, no sólo la muerte de la víctima, sino la destrucción de su cuerpo, y también 

fueron innumerables los desaparecidos.  

En Uruguay se había creado la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), 

policía secreta que llegó rápidamente a ser el organismo central del Estado para asegurar 

su política. En Mayo de 1975, en Montevideo, durante sus conversaciones con el jefe de 

estado uruguayo José María Bordaberry, Pinochet sostenía que “la democracia es el 
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mejor caldo de cultivo del comunismo”. En consecuencia, si se quiere luchar contra el 

comunismo, también se tiene que destruir la democracia. El 11 de septiembre de 1976, 

según lo expresa Pinochet, la evolución había terminado y el Nuevo estado parecía bien 

establecido. 

 

-No sé, continúa Pérez, en ese momento había cierta fascinación en la cuadra por 

los militares y de Barinas en general en esos años salieron muchos, eso se ve en el actual 

gobierno. Debe haber sido la época, el aire de orden que se respiraba en Latinoamérica. 

 

Cuando se detuvo a pensar si el fútbol era un juego o una posibilidad de 

emprender una carrera como deportista profesional, Adelis se inscribió en la Universidad 

de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez) para estudiar economía agrícola.  

 

La carrera integraba dos aspectos importantes en su vida: la posibilidad de hacer 

dinero y sus habilidades numéricas. 

-Aquí en Barinas es muy necesario, y hace como veinte años estaba muy en boga, 

se abarrotaban los cupos. Estos estudios son para alguien que no planea salir del estado, 

sino que quiere hacer su carrera por aquí, por el llano, indica el profesor Sánchez, de la 

Unellez. 

 

El objetivo de la universidad, según el pensum de estudio vigente hasta mediados 

de los ochenta rezaba: “Preparar un profesional que integre las actividades productivas 
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del sector   agropecuario y agroalimentario con el fin de aumentar la producción, 

productividades y rentabilidad en armonía con su entorno”. 

 

 

 

 

Al salir de la universidad Adelis tuvo una compañía contratista que le permitió 

mudarse a una casa pequeña, en una zona más fresca de Barinas. Luego empezó a 

trabajar como empleado del Banco de Venezuela, según Alberto Santeliz Meléndez, 

director del diario La Prensa de Barinas. Ramón González, su compañero de la juventud, 

menciona que “Pasó un tercio de su vida siendo pobre y el otro tratando de dejar de serlo, 

hasta que su hermano llegó a la presidencia”. 

 

No sólo fue el hambre, los problemas de vivienda, sino que se notaba que vivía en 

un retraso con respecto al progreso, comenta un profesor suyo de la Unellez. “Esto le 

daba como una vergüenza, no muy marcada, pero que lo hacía retraído. Le costaba pedir 

ayuda, me imagino que porque para él sería como humillarse y siempre estaba un poco al 

margen”. 

 

En 1999, el año en que su hermano Hugo fue investido Presidente de la 

República, Adelis entró a trabajar en el banco Sofitasa. El periódico informativo del 

grupo financiero, señala que en el mes de enero de 2004, le entregaron una “meritoria 

distinción simbolizada en el botón al mérito por la gestión dedicada en el transcurso de 5 
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años a la institución”. En el acto cantaría la coral del banco y el Presbítero Alexander 

Nieves, celebraría una misa. Ese año Sudeban, la Superintendencia de Bancos, multaría a 

la institución por incumplir con los creditos agrícolas y microcréditos mínimos 

requeridos por la ley para impulsar a pequeños y medianos empresarios. 

 

Dos años después de su ingreso el organigrama del Banco Sofitasa se mostraría 

así:  

 

Presidencia: el fundador del banco Doctor en Derecho Juan Galeazzi Contreras. 

Vicepresidente: desde 1997: el abogado, psicólogo y magíster en finanzas, Angel 

Gonzalo Medina Vivas. Vicepresidencia Corporativa: Economista Agrícola Adelis 

Chávez Frías.  

 

Vice” –del latín vice, ablativo de “vicis” que significa “en vez de” o “que hace las 

veces de”. Luego asumiría la Vicepresidencia de negocios del banco.  

 

En el estado Táchira el 15 de enero de 1990 se creó el Banco comercial Sofitasa, 

como una “institución bancaria auténticamente regional”. Su capital inicial, suscrito y 

pagado, fue de 100 millones de bolívares y tenía como única sede, una oficina ubicada en 

la séptima avenida con calle 4 de San Cristóbal. Entre 1990 y 1994, 9 bancos comerciales 

comenzaron a funcionar en Venezuela.  Tres se establecieron en el interior del país: 

Sofitasa, Banco Monagas (1994) y Banco Confederado (1994), a los cuales la entidad 

tachirense casi quintuplica en la actualidad en capital. 
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Según los informes consignados a la Superintendecia de Bancos para 1997 el 

patrimonio del Banco Sofitasa se ubicaba en 5,96 millardos de bolívares, reflejada en los 

depósitos totales o captaciones de los ahorristas situadas en 53,50 millardos de bolívares. 

Y en 1998 tenía un total patrimonial en 10 millardos de bolívares, con 55 mil 193 

millones de bolívares en captaciones.  

 

Cuando Adelis entró en 1999, la empresa comenzaría un ascenso marcado. Bajo 

el título de “mística y laboriosidad local” un material de prensa publicado en diciembre 

de ese año reflejaría: “el año 1999 fue especialmente significativo para el Banco Sofitasa 

al recibir en el marco de la Quincuagésima Quinta Asamblea Anual de la Federación de 

Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción Fedecamaras la designación de 

‘Empresa del Año 1999’ siendo ésta la primera vez que a una empresa tachirense se le 

confiere la importante mención a nivel nacional”.  

 

Aunque su patrimonio subió a 12,958 millardos el impulso mayor lo tendría el 

plan de expansión. Ese año abrieron nuevas sucursales en Mérida, Portuguesa, Barinas y 

Anzoátegui, logrando consolidar una red de 60 agencias de atención al público. Con las 

aperturas de oficinas en Guanare (en el estado Portuguesa) y Sabaneta, engranaron lo que 

se denominó el eje centro-occidental para “respaldar los rubros ganaderos y agrícolas”. 

Las captaciones alcanzarían la cifra de 67,11 millardos de bolívares. 17% más en relación 

al año anterior.  
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A fines de ese año se creó la vicepresidencia corporativa de la que Adelis  se 

encuentra al mando, cuyas primera tarea fue la inclusión de Sofiline, de trámites 

administrativos por Internet, para solventar las necesidades corporativas de los 

empresarios. 

 

-En ese momento Adelis cambió mucho, se volvió más sociable, se empezó a 

hacer escuchar, adquirió una postura más erguida y con la cabeza alta, dice Rafael Plaza 

del partido político Motivo. “El era muy tímido cosa que yo no entendía, porque si uno es 

el hermano del presidente puede hacer lo que le de la gana en este país. Además toda la 

gente del MVR y del PPT lo respetaba y siempre se lo demostraban para que no le 

hablara mal de ellos a su hermano. Le llevaban regalos y comida, le compraban cosas”. 

 

También habría cambiado el tono de voz a “más seco” que según López se 

encuentra  en un matiz tonal “entre suave pero más duro, sin ser autoritario. Y creo que 

hasta empezó a hablar más rápido, eso a mi me dio mucha risa.” 

 

-El abogado de la gobernación y vecino de la urbanización Rodríguez 

Domínguez, Rafael Melo atribuye los cambios a su ascenso en sus labores en el banco 

“donde empezó desde abajo y fue subiendo. Adelis no es extrovertido pero por su 

profesión, que él es gerente de un banco, entonces tiene que tratar a la gente y eso”.  

 

En junio de ese año Hugo Chávez, visitó la sede de la Confederación 

Sudamericana de Fútbol, en Gran Asunción, Paraguay. En esa oportunidad manifestó 
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ante el doctor Nicolás Leoz el interés de que Venezuela organizara la Copa América del 

año 2005. En ese momento la selección nacional se encontraba en el puesto número 115 

del Ranking Mundial de la FIFA creado en 1993. Cuatro años después por sus esfuerzos 

y el apoyo de la empresa privada y la fanaticada, llegaría al lugar 48. 

 

A finales de 1999, el 14 de noviembre, Adán dijo en entrevista con Elena Block 

en El Nacional, que su hermano Adelis era gerente de Sofitasa de Barinas “y que hay 

algunos depósitos de la Gobernación allí, como también hay en otros bancos de la 

región.” (14-11-1999) 

 

 

 

 

Durante el año 2000, Sofitasa estuvo entre las instituciones más buscadas para 

concretar alianzas, entre ellas se especulaba una con el Banco Occidental. La red de 

agencias en el interior del país alcanzó las 66 oficinas, el patrimonio del Banco Sofitasa 

para el cierre ese año representó 14,641 millardos de bolívares, con captaciones totales de 

120 millardos de bolívares, ubicando los depósitos a la vista en 67,32 millardos de 

bolívares.  

 

Pero fue en enero de 2001 cuando Sofitasa empezó su momento de consolidación. 

El presidente informó a la prensa nacional que estaban cumpliendo con los pasos previos, 
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para transformar la institución financiera con radio de acción en el Táchira a Banco 

Universal, con el objetivo de incrementar su área de negocios. Esta petición sería 

solicitada el 29 de marzo a la Superintendencia de Bancos, según lo acordado en las 

Asambleas Generales Extraordinarias de accionistas y sería aprobada el 10 de octubre de 

ese año, publicándose en Gaceta oficial de fecha 18 de octubre de 2001, Número 37.306 

donde se lee: “La denominación del ente resultante de la fusión y transformación a Banco 

Universal será Banco Sofitasa Banco Universal, C.A”. 

 

El objetivo reseñado por Sofitasa era unificar todas las empresas relacionadas del 

grupo financiero -el banco comercial, el fondo de activos líquidos y la arrendadora 

financiera- para conformar una sola institución. Pero una fuente ligada al banco, de una 

casa mercantil lo atribuyó a significativo aumento de patrimonio. 

 

Sofitasa en el 2001 contaba con un total de captaciones de 131,39 millardos de 

bolívares, para ocupar el 21° lugar entre los 44 bancos del sistema financiero nacional, 

según las cifras de la firma Softline Consultores y el patrimonio institucional se situó en 

15,81 millardos de bolívares.  

 

En la página web de la institución se refleja que ese año: “Gracias a la plena 

confianza en el país, el indicador correspondiente a la Utilidad Neta expresado en la 

Memoria y Cuenta destacó que el Banco Sofitasa obtuvo 2,822 millardos de bolívares, lo 

que significó una “Rentabilidad sobre recursos propios del 38,18% y ratificó el excelente 
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aprovechamiento de la infraestructura bancaria, una adecuada administración de los 

activos rentables y una mejora substancial en la rentabilidad para el accionista”. 

 

En septiembre la institución financiera formó parte de un proyecto de Mastercard, 

de 40 millones de dólares de inversión, en el que trabajaban los bancos que abarcaban 

95% del sistema financiero nacional. Las instituciones que se encontraban en el plan de 

migración a un sistema con chips para evitar el fraude electrónico eran el Venezuela, 

Caracas, Unibanca, Banesco, Mercantil, Provincial, Consorcio Credicard, Caribe, 

Corpbanca, Occidental de Descuento, Del Sur y Sofitasa, quienes asumieron los costos. 

 

Ese mismo mes, el 5 de septiembre de 2001, Chávez amenazó con retirar el dinero 

del estado de la banca privada , por acusarlos de especuladores. “Sofitasa no tiene nada 

que temer” fue el titular del diario regional Cambio de Siglo, publicado esa semana. 

 

En Barinas el gobierno regional, cuya cabeza es su padre, Hugo de los Reyes, 

enfrentaba la crisis más grande de gobernabilidad hasta la fecha. Las denuncias por 

corrupción ya superaban la decena y sobre Adelis se cernía una denuncia pública de ser 

cómplice de malversación de fondos del Presidente Chávez, quien habría entregado 

dozavos presupuestarios a su padre, el gobernador Hugo de los Reyes Chávez, con la 

finalidad de beneficiarse con los depósitos. 
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-¿Que si las influencias tuvieron algo que ver en su ascenso? Seguramente, las 

cuentas de la gobernación están ahí, indica Alberto Santeliz Meléndez, director del diario 

La prensa 

 

Adelis respondió las acusaciones al diario la Noticia de Barinas diciendo estar 

indignado de que lo hubieran acusado de corrupto. Dijo que compró una franquicia de 

ventas de celulares y que ese era su único ingreso de dinero extra al sueldo. 

 

Ese año, según el teniente retirado González, compró una hacienda, ubicada en 

Camirí, desde donde Chávez celebraría su cumpleaños número 50. “Ese es un dato 

sencillo de interpretar. Adquirió la tierra como símbolo de pertenencia, como manera de 

sentirse partícipe de la vida a la que siempre ha aspirado”, dice Rafael Plaza. 

 

 

 

 

Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, visitó 

Barinas en febrero de 2001, antes de que la Confederación Sudamericana diera su 

aprobación a Venezuela, para discutir el ofrecimiento que había hecho Hugo Chávez, de 

que Barinas fuese una sede principal de la Copa América de fútbol de 2005.  
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La serie de reuniones que sostuvo con el gobernador y los alcaldes de varios 

municipios fueron calificadas de “altamente positivas” por Esquivel, y a la salida 

reafirmó a los medios de comunicación regionales que la competencia futbolística de 

selecciones más antigua del mundo, con 88 años de historia desde la primera edición del 

certamen sudamericano disputada en 1916, en Argentina, haría un paso triunfal en la 

capital llanera. 

 

El estadio La Carolina fue la primera alternativa que contemplaron. Para ello 

deberían crearse canchas alternas, áreas VIP y una red hotelera adecuada y realizarse una 

ampliación de su capacidad para al menos 13000 personas más (más del doble de su 

capacidad), aunque en Venezuela el estadio "Olímpico" de Caracas (con capacidad para 

30.000 espectadores), José "Pachencho" Romero de Maracaibo (35.000) y "Pueblo 

Nuevo" de San Cristóbal (30.000), superan las exigencias internacionales sin necesidad 

de efectuar cambios. 

 

En septiembre de 2004 el presidente del Instituto Nacional de Deportes de 

Venezuela, Eduardo Álvarez, informaría que la inversión para organizar la próxima 

edición de la Copa América, sería de 40 millones de dólares. La fecha se postergaría para 

el 2007 y en vez de la ampliación del estadio la Carolina se anunciaría la creación de un 

nuevo estadio. 
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- ¿Barinas tiene suficientes deportistas y fanáticos regulares como para llenar un 

estadio como el “olímpico” durante el año? ¿Vale la pena la inversión?, cuestiona un 

entrenador del IND. 

 

Adelis, quien no se había involucrado en los juegos deportivos interbancarios, 

donde Sofitasa tiene varias medallas de oro en bolas criollas masculino, ni en el equipo 

de fútbol del banco, comenzó a sonar como candidato para la coordinación de la sede de 

la copa en Barinas e incluso como reemplazo de Esquivel. Esta segunda afirmación sería 

negada por Adán, su hermano y máxima figura del MVR en los medios de comunicación 

social. Luego diría Esquivel que el doctor Carlos Enrique Peña, vice rector administrativo 

de la Universidad Santa María, presidiría el comité organizador de dicha copa, en un 

grupo que contaría “con el apoyo del licenciado Adelis Chávez, hermano del Presidente 

de la República”'. 

 

El ahora Banco Universal Sofitasa, en el año 2002 tuvo un  total patrimonial de 

más de 31,90 millardos de bolívares. Las captaciones obtenidas en ese período alcanzaron 

los 138,644 millardos de bolívares. Desde 1998, cuando el patrimonio era de 10 millardos 

de bolívares, aumentó 210,9% y con los 55,193 millardos de bolívares las captaciones 

aumentaron 251,20 %. 

 

El desempeño como banco múltiple mereció el reconocimiento de la Federación 

de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción Fedecámaras - Táchira “por el 

logro alcanzado institucionalmente al transformarse en banco universal regional, y 
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disponer de mayores fortalezas corporativas para contribuir con su esfuerzo desde el 

escenario local a favor del avance del país”. 

 

-El banquito era pequeño. Ahora es protagonista de las irregularidades y la 

pérdida de dinero que hay en la gobernación de Barinas. Ahí se depositan cheques 

directos de la presidencia. Adelis ha estado al margen, es muy reservado, jamás nadie lo 

ve, no va a los actos públicos, pero no tenía ni seis meses en la empresa cuando compró 

una quinta en Alto Barinas. ¿Cómo se le puede abrir juicio por enriquecimiento ilícito si 

no es funcionario público?, cuestiona el teniente retirado Jesús González Cazorla. 

 

Además de inaugurar agencias y puntos de servicio, ese año el Banco decidió - tal 

como lo expresa el informe de su gestión mudar las operaciones de las dos más 

importantes oficinas mediante la adquisición, de dos modernos locales comerciales 

“dotados de toda la infraestructura requerida para brindar un servicio acorde con la 

realidad del mercado que dichas sucursales atienden, a saber, agencia El Rosal en 

Caracas y Los Mangos en la ciudad de San Cristóbal”. 

 

Pedro, un empleado de Sofitasa en Mérida menciona a propósito del cambio de 

edificio: “Yo no lo vi, pero dicen que cuando Adelis fue a una reunión ejecutiva en 

Caracas, vio las nuevas oficinas y se quedó con la boca abierta, como si hubiese querido 

gritar, pero no lo hizo. Eso se debe sentir ser el hermano consentido y pequeño del 

presidente de la República”. 
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El delator. Así mentan los Chávez- Frías a quien responsabilizan de los fracasos 

e infortunios que trajo a la familia el frustrado golpe de estado que liderara Hugo el 4 de 

febrero de 1992. 

 

Por culpa del delator no funcionaron las comunicaciones, ni fueron controladas 

todas las ciudades del país, ni se tomó la Casona, ni tuvieron el batallón Bolívar ni el 

batallón Ayala, ni se llegó a detener al presidente CAP, quien tuvo tiempo de huir por 

detrás, mientras unos tanques con soldados desarmados trataban de derribar el cerco de 

Miraflores. Y por el delator es que hubo muertos.  

 

El delator, dirían los años y algunos militares como el ex ministro de la defensa 

Fernando Ochoa Antich y el mayor del Ejército (r) Carlos Luis Torres Numberg, fue el 

capitán René Gimón Alvarez, un oficial de planta de la Academia Militar de Venezuela, 

amigo de Aníbal. Dos años antes del golpe y de la delación, el hermano “del medio” de 

los Chávez, había abogado por él para que lo incluyeran en el cronograma de 

celebraciones para conmemorar el 24 de julio en la Parroquia Nicolás Pulido, dando un 

discurso en honor a Bolívar. 

 

Dimas Medina, periodista del diario la Prensa, dice que al ‘sapo’ lo culpan de 

otras cosas también: de la pobreza de esos años y del derrumbe del matrimonio de Hugo 

de los Reyes y doña Rosa. En la edición del XIV aniversario de dicho periódico, Elena 

Frías comentó que el alzamiento había fracasado: “por un lengua floja que delató el plan. 
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Por eso yo no le reprocho nada de eso a mi hijo Hugo Rafael, porque él es algo grande 

para mi.” 

  

Desde antes de su graduación Gimón se había convertido en un “bolivariano 

revolucionario”, apelativo que tendrían los rebeldes “captados a la causa” desde 1982, 

cuando Hugo Chávez era capitán y fundara junto a Jesús Urdaneta Hernández y Felipe 

Acosta Carles, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. 

 

Al graduarse enviaron a Gimón a cumplir labores a la Marqueseña, cerca de las 

tierras de Maisanta en Barinas, allí entró en contacto con un grupo de civiles 

involucrados en el golpe de estado. Desde el tercero de los congresos de la oficialidad 

conspirativa, el de San Cristóbal, se mencionaba a Barinas como un estado importante 

para el golpe. Habían realizado una estratificación del territorio nacional “por Comandos 

de Áreas Revolucionarias” para controlar al país y el Comando de los llanos (Apure-

Barinas) se le llamaba Varyna.  

 

Poco tiempo después, reemplazarían esta estrategia por un sistema de ejes, que no 

ameritaba tomar militarmente cada una de las ciudades, sino buscaba la economía de los 

recursos disponibles (guarniciones aliadas). En los ejes no existía el estado Barinas y los 

sub ejes más cercanos eran el de San Cristóbal – Guasdualito y Maracaibo- San Cristóbal, 

pero entre agosto y septiembre de 1991, cuando redefinieron los planes, a menos de cinco 

meses del alzamiento, decidieron que sobre Barinas avanzara el grupo de caballería de 

Guasdualito, que sería apoyado por un grupo de civiles. En ese momento Enrique Medina 
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Gómez comandaba la guarnición militar de Barinas y, en el Fuerte Tavacare no sabían 

que Ruiz Tirado conspiraba con el entonces comandante Chávez. 

 

“En Barinas había un movimiento cívico – militar importante. (…) Mi hermano 

Adán estuvo pendiente esa noche en Barinas” , dijo Hugo Chávez al periodista Eleazar 

Rangel en el libro Todo Chávez. Menciona también, que en Barinas salieron casi 100 

civiles el 4 F, quienes “debían actuar como motores de movimientos de masa”, 

reforzados por los medios de comunicación.  

 

Iba a bajar gente armada, y nosotros teníamos las armas que incluso se las 

ofrecimos para armar a ese pueblo. (…) Todo nuestro plan era cívico militar”. Habla el 

comandante, Agustín Blanco Muñóz. 1998. 

 

-Se sabe que Gimón poco después de la delación se fue al extranjero, y estoy casi 

totalmente seguro de que Aníbal nunca sospechó de él, como no lo hizo Hugo. Pero esto 

incomodó las visitas al hermano en la cárcel, los separó. Cuando menos 

inconscientemente Hugo lo debe castigar por eso, por no haberse dado cuenta a tiempo de 

que Gimón se había volteado, señala un oficial retirado amigo de Aníbal y de “los Orta” 

desde hace 15 años. 

 

Al que se presume de desleal “aunque sea remotamente se le arroja del círculo de 

confianza, como podría haber pasado con su hermano, porque se ha convertido en un 
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extraño que rompió social e íntimamente con el traicionado”, explica el psicólogo social 

César Tovar. 

 

Más bien hubiera nacido  

Yerba silvestre en el campo 

Y no haberte conocido 

Para hacerme sufrí tanto 

 

La razón de la delación se la atribuyen a que en ese momento Gimón era novio de 

la hija del Director de la Academia, con quien contraería nupcias después, el general 

Manuel José Delgado Gaiza. El 3 de febrero de 1992 poco antes de las 11:00 am le dieron 

a Gimón la información de que la “fiesta” iba a ser el día siguiente. En vez de efectuar las 

acciones subversivas acordadas (tomar la Academia Militar), le trasmitió la información, 

aunque incompleta, a su futuro suegro, quien se la dio al general Pedro Rangel Rojas, 

entonces comandante del Ejército, quien pondría en alerta a las unidades en Caracas. 

 

-Muchos de sus compañeros de la promoción Simón Bolívar saben que Chávez 

fracasó por inepto, por subestimar la respuesta de la Casa Militar, por falta de plan B, por 

afán de protagonismo y no por una filtración a la inteligencia. Además a una persona que 

habla tanto, como le consta al país, la tenían que delatar en algún momento, contradice el 

teniente retirado Jesús González Cazorla. 
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Presidente Chávez: “Recuerdo al negro Churio, que era teniente, buscando a 

última hora, en la tarde del lunes 3 de febrero, buscando unos celulares prestados, no 

conseguimos ni un celular para comunicarnos entre nosotros. Pero con todo y eso así 

salimos”. Cadena Nacional. Poliedro de Caracas, 4 de febrero de 2003 

 

La casa de Dimas, que se encontraba ubicada en la misma calle de la de Narciso 

Chávez,  fue allanada dos días antes. Provea realizó un informe anual (octubre 1991-

septiembre 1992) de la situación de los derechos humanos en Venezuela donde aparecería 

reflejado su forzamiento, junto a su colega Evanchán Boscan. “Juan de la Cruz Ramírez 

Cáceres, comandante de la policía del estado Barinas, allanó ese año a varios periodistas 

y a distintos líderes, tenía esa mala costumbre. No sé si tuvo que ver con el golpe que 

venía o si tenía que ver con Narciso, pero el hostigamiento se volvió mayúsculo en los 

últimos días”, señala Medina. 

 

Hugo Chávez, en entrevistas a los medios de comunicación, ha dejado colar que 

sólo Adán estaba al tanto de la conspiración. Elena Frías dice: 

-A las dos de la mañana la hermana de mi vecina Cecilia de Navas, que vive en 

Caracas, me llamó para avisarme del golpe. Supe desde ese momento que el 

‘disposionero’ de mi hijo estaba en el alzamiento.  

 

Esa madrugada se encontraba sola porque su esposo estaba en la pequeña finca 

familiar “la Chavera”, a orillas del río Pagüey, dedicándose a la cría de ganado y caballos 
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de paso, donde pasaba la mayor parte del tiempo de su jubilación. Así que llamó a Nacho 

“que siempre estaba en contacto con Hugo”.  

 

Después, cuando fueran gobierno, acusarían a su esposo por “extender” la finca 

“la Chavera” al menos 100 hectáreas (en el 2004 un artículo del Miami Herald hablaría 

de más de 1000 hectáreas). “Esto es lo que siempre hemos tenido, (…) sólo lo amplié en 

4 hectáreas. (…) con la plata de la jubilación” , dijo al programa de televisión De Frente 

de RCTV en el 2000. Para demostrarlo mostró un documento de la compra al ciudadano 

Víctor José Díaz Briceño por 2 millones de bolívares. En el programa también lo 

acusaron de sembrar pasto para un considerable número de ganado, a lo que él 

respondería: “no más de 30 bichitos, ese es todo el ganado que tengo. (…)Es una 

venganza política, nosotros no hemos hecho nada”. 

 

Doña Elena se fue en la madrugada a la casa de Adán quien se encontraba con su 

esposa Carmen, siguiendo las noticias y no atizando civiles. A las cuatro de la mañana las 

imágenes en televisión confirmaron que la unidad de paracaidistas perteneciente al 

batallón José Leonardo Chirinos de Aragua, el de su hijo Hugo, intentaba derrocar al 

gobierno de Carlos Andrés Pérez en Caracas. En otras ciudades como Maracay, 

Maracaibo, Ciudad Bolívar y Valencia se producían movimientos similares.  

 

Nancy, la primera esposa de Hugo, y ella, habían observado antes movimientos 

extraños en los potreros de la finca paterna, en reuniones de su hijo con desconocidos. 
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“Nunca nos avisó para que no importunáramos el proceso”, justifica su madre Elena 

Frías. 

 

El ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, dio a conocer el día 5 el saldo 

de la asonada: 14 muertos, 53 heridos, 1.089 militares detenidos y cuantiosas pérdidas 

materiales. No obstante, las estimaciones extraoficiales darían 50 muertos y más de 100 

heridos. El comandante Chávez y los oficiales de mayor rango involucrados fueron 

recluidos en el Cuartel San Carlos de Caracas y luego en la Cárcel de Yare en los valles 

del Tuy. El Tribunal Militar II de Primera Instancia Permanente de Caracas anunció dos 

semanas después que había 133 oficiales (entre los cuales 24 fueron acusados de dirigir la 

rebelión y el resto de ser adherentes) y 967 soldados sometidos a investigación. 

 

Presidente Chávez: Para Yare fue que nos mandaron, allá no podía entrar nadie, 

había que hacer una lista, hasta los familiares, venía mi mamá a visitarme tenía que yo 

meterla en una lista y esa lista tenía que venir aquí al Ministerio de Defensa y si no la 

aprobaban no entraba pero ni mi mamá, ni los hijos a visitar a los presos que no podía 

hablarle al país. ALÓ PRESIDENTE 104. 12 de mayo de 2002 

 

Dos años dedicó la familia de Hugo a  la cárcel de Yare, para visitar a su hijo que 

lo habían hecho preso esa madrugada. Le llevaban comida los fines de semana y 

visitaban a los medios de comunicación para que no se olvidaran del grupo de soldados 

que se encontraban en la cárcel acusados por traidores a la patria. 
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Adán y Argenis fueron los más consecuentes con su hermano en ese periodo 

mientras estuvo privado de libertad. Adán haciendo los enlaces con el mundo exterior, 

llevando y trayendo mensajes y Argenis, buscando la asesoría legal y el apoyo de los 

periodistas. 

 

-A la señora Elena, uno la abrazaba y olía a fogón de comida, recuerda Medina, 

quien fue varias veces a la cárcel. 

 

El cantante barinés, Luis Lozada “el Cúbiro”, escribió en ese entonces una 

canción que sería reconocida después, en los actos oficiales del gobierno, como la 

“primera canción bolivariana”:  “Aquel 4 de febrero/ calurosa madrugada/ Venezuela 

despertó/ del sueño en que se encontraba”. 

 

Mientras Chávez estuvo en la cárcel los vecinos hacían colectas para mandarle 

dinero. “Fuimos incondicionales con los Chávez Frías, les dimos todo lo que teníamos en 

solidaridad con su hijo preso, señala Rafaela, vecina de la urbanización Rodríguez 

Domínguez. 

 

-Cuando llegaron al poder la familia se hizo “la Suiza” y  empezaron a mirar a 

todos por encima del hombro, señala Malquides Ocaña, ex presidente del concejo 

legislativo de Barinas. 
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El 26 de marzo de 1994 Hugo Chávez quedó en libertad por un sobreseimiento de 

causa otorgado por el presidente Caldera, a quien le correspondería entregarle la cinta de 

máxima figura del poder ejecutivo menos de cinco años después.  

 

Ese día hubo fiesta en  la casa de la familia Chávez de la Avenida Carabobo de 

Barinas, donde se habían volcado todos los vecinos de la urbanización, cuenta Pedro 

López quien fue su vecino por más de 30 años a cuadra y media de distancia. 

 

La señora de Melo, que vivía en la casa ubicada en diagonal a la de la señora 

Elena, recuerda un gran árbol, que luego tendrían que talar, donde se abrigaban las visitas 

de esos “días de libertad”.  

 

-Al periodista Jesús “Wate” Gueda, de la casa inmediatamente contigua a la de los 

Chávez, se rompió la poceta por la cantidad de gente que entraba en su casa a pedirle el 

baño. “Cuando se volvieron gobierno ni las gracias le dieron, ni un poquito de cemento 

para que reparara las filtraciones”, refiere Ocaña. 

 

Después de las celebraciones Hugo iniciaría su gira errante por el país. 

Empezando por el municipio los Obispos, Camoruco, Santa Inés, hasta que salió de 

Barinas, al lado de su hermano Argenis. Aníbal se mantuvo a un lado. 
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El carácter de Aníbal se asemeja a grandes rasgos al de su hermano Adán. “No 

es que sean serios, es que son de pocas palabras”, señala Flor, la amiga de su madre. 

-Jamás fue mujeriego. De chamo le decían que tenía la boca como un vagre, pero 

mentira, él no es feo, lo que pasa es que jamás ha sido tan alborotado como Nacho. 

 

Al parecer  la personalidad de la generalidad de los habitantes del llano es 

esquiva. Daniel Mendoza en su libro El llanero (estudio de la sociología venezolana) 

escrito en 1846 los describió así: “Con la soberbia y el ímpetu del conquistador, con la 

esquivez rencorosa del indio, suele aparecer de cuando en cuando en su semblante y en 

sus ademanes la tristeza de las razas vencidas. (…) De ahí también su propensión al 

aislamiento de la soledad de los palmares, y la alegría quejumbrosa de sus cantos de 

amor.” 

 

Aníbal ingresaría a estudiar Historia en la Universidad de los Andes (ULA), al 

salir del liceo O leary en 1972. “Es bueno que un llanero estudie historia para darse 

cuenta que el tiempo corre, porque si no su vida es una sucesión de atardeceres iguales, 

apoteósicos pero iguales”, señala risueño el profesor Rodríguez de la facultad de 

Humanidades de la universidad merideña. 

 

En Barinas, la capital, se refieren a él como “el llanero”. “Siempre estuvo ligado a 

las fincas: la de los vecinos, la de su papá y luego a la suya propia cuando decidió tener 

su pie de cría en la Pedrera en la carretera Barinas-San Cristóbal, sin pasar por los Andes, 
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bordeando Mérida”, dice Santeliz, director del diario la Prensa de Barinas. Fincas de cría 

porque en los llanos lo demás suele verse con deferencia, los animales dan mucho más 

que carne: la grasa, la leche, el queso, la mantequilla, el suero, el cuerno, la pesuña, el 

bolo, la manteca, el sebo, la sangre, los orines, la hiel, el cuajo y la boñiga. 

 

Humboldt en Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente hizo un 

inventario de la fauna llanera y dijo haber visto: “diez y seis especies de monos, 

numerosas de quirópteros, león, tigre, el cabidi o chigüire (cavia capivara), el cuchi cuchi 

(cercoleptes caudivolvulus), vacas marinas, cerdos de mar, babas, caimanes, tortugas, 

galápagos”. Pero fue Cristóbal Rodríguez, procedente del Tocuyo, el primero que 

introdujo en esas tierras el ganado vacuno, hacia el año 1530, fecha desde la cual se 

comenzó a formar la maravillosa prosperidad de los hatos que hoy son verdaderas 

arcadias de riqueza en Venezuela”, dice en su libro Mendoza. 

 

-Lo más llamativo de Aníbal son sus ojos negros, como alargados y con una 

mirada siempre fija, a veces usa un pesado sombrero para que no se lo lleve la brisa, 

menciona la señora Flor. De sus hábitos Luis dice “Es taciturno y silencioso. Su mayor 

manía es el café “cerrero”, muy negro, bien temprano a la mañana y si antes hacía sólo 

“dos golpes” al día, ahora ha subido mucho de peso por todo lo que debe comer con sus 

nuevas reses”.  

 

El explorador italiano Agustin Codazzi publicó en 1941 sobre el verano en los 

llanos en Geografía de Venezuela: “de diciembre a febrero sostienese la temperatura en 
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su grado extremo de calor: el cielo está siempre despejado, pero la atmósfera se mantiene 

opaca, debido a los torbellinos de polvo que el viento arrebata a los médanos.” 

En esa temporada Aníbal conoció a la mujer que sería la madre de su primer hijo.  

Aunque “no es una persona fiestera” con ese calor  lo vieron bailar con quien sería su 

mujer un joropo, en posición de ‘valseo’. Dominador, el hombre es quien lleva la 

iniciativa determinando las figuras a realizar, pasa la mano derecha por la cintura de su 

acompañante y con la izquierda sujeta la mano derecha de ella, mientras la izquierda de 

ella descansa sobre su hombro. Cuando el hombre zapatea, la mujer escobilla frotando 

suavemente el suelo con los pies en forma rápida. El hombre únicamente zapatea cuando 

se producen los repiques en el arpa o la bandola, es decir, como dicen en Barinas “cuando 

lo llama la cuerda”. 

 

Dicen también que “la amada, o la querida o la esposa, el caballo y la guitarra, he 

aquí los dioses del llanero”. Pero la señora Flor comenta que fue Aníbal, su hijo, el único 

que “por parecerse tanto” traspasó su barrera de soledad y silencio. Aníbal tiene menos 

de veinte años y quiere dedicarse a jugar béisbol profesionalmente, como lo intentó 

alguna vez su tío Hugo. Diez años después de ese joropo tendrían una hija. 

 

 

 

 

Presidente Chávez: Ahí llegábamos a discutir política y con mi padre yo me 

agarraba y con alguno de mis hermanos que fueron socialcristianos y estuvieron unos, 
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sobre todo uno, Aníbal, fue dirigente del partido Copei varios años”. Aló Presidente 

#135. La Guaira, 12 de enero de 2003 

 

Luego de obtener el título de licenciado en historia Aníbal se dedicaría a la 

enseñanza y a la política, las dos vocaciones que heredó de su padre, Hugo de los Reyes. 

 

La tradición familiar, rota sólo por el paso de Adán por la izquierda y de Hugo  

por el ejército, fue la militancia en el partido COPEI. En la experiencia democrática 

venezolana de mas de 40 años este partido ganó dos elecciones. La primera, cuando 

Acción Democrática, se había dividido en dos facciones irreconciliable, favoreciendo la 

candidatura de Rafael Caldera. Y la segunda de la mano de Luis Herrera Campins. 

 

Antes de cumplir los treinta años Aníbal fue Consejal del partido COPEI 

por Sabaneta y por la Parroquia Nicolás Pulido (entre 1989 y 1993),  de 4000 

habitantes. En 1992, el mismo del golpe, Gerhard Cartay ganó la gobernación de 

Barinas con 51,94% de los votos, desplazando al líder de AD. Aníbal ostentó 

durante ese período (1993-1996) el cargo de director de educación del estado 

durante la gestión del padrino de su hija, el gobernador Cartay.  
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Cuando su hermano Hugo decidió dejar a un lado el mensaje de la abstención para 

lanzarse al ruedo por las acciones presidenciales Copei reiteró su discurso de que 

“Chávez es una aventura hacia la violencia, que no es compatible con Copei, que quiere 

un cambio, pero en el marco de la democracia”, como dijera el secretario general 

encargado de la tolda verde, Agustín Berríos, en una rueda de prensa el 14 de junio de 

1998. 

 

Cartay se preparaba para la reelección, mientras proponía a los aspirantes a 

mandatarios regionales y locales que firmaran un compromiso de apoyo y fortalecimiento 

al proceso de descentralización y regionalización, “al que se opone Chávez y en Barinas 

Hugo de los Reyes”, según dijo a La Prensa de Barinas (15/06/1998) 

 

En algunos estados dirigentes de Copei anunciaron apoyo a la candidatura 

chavista. En Carabobo el 17 de noviembre, unos 40 integrantes del Movimiento 

Magisterial Socialcristiano de Copei notificaron su respaldo a la candidatura presidencial 

de Hugo Chávez. Como lo señaló en una rueda de prensa, Carlos Muñoz, ex presidente 

del Colegio de Profesores y ex secretario del M.M.S.C. 

 

En opinión de Muñoz, la situación en Venezuela está dividida en dos grandes 

bloques: "O se está con la derecha oligarca o se está con las clases desposeídas, que más 

que vivir 40 años de democracia lo que han hecho es sufrirlos". Aníbal seguiría entonces 

un tiempo más con la “derecha oligarca”. 
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La lista de candidatos para las elecciones presidenciales a finales de 1998 incluía 

a Irene Sáez, apoyada por su propio movimiento Irene y por Copei, Alfaro Ucero, quien 

usó su control de la maquinaria de AD para asegurarse la postulación; Salas Romer, por 

su movimiento electoral Proyecto Venezuela y Chávez apoyado por el PP (PPT, MAS - 

El MAS, MVR y otros) 

 

A mediados de noviembre la candidatura de Saez, había quedado en ‘stand by’, 

mientras la directiva de Copei buscaba un candidato de consenso con posibilidades de 

derrotar a Hugo Chávez Frías mediante la conformación de un “polo democrático”.  

 

Una semana antes de las elecciones, Copei le quitó el apoyo a Sáez.   El 31 de 

noviembre de 1998  el secretario general de Copei, Donald Ramírez, expresó que "existe 

un caudaloso movimiento de opinión pública, que reclama la compactación del voto 

democrático para lograr el objetivo del cambio en libertad y en paz. Esa garantía la 

representa en estos momentos, la candidatura independiente de Henrique Salas Romer". 

Copei solicitó a sus comités regionales, "orientar a la militancia con la urgencia del caso" 

 

AD, frente a la severa resistencia al viejo caudillo, abortó la candidatura de Alfaro 

Ucero y le endosó su apoyo a Salas Romer.  Henrique Salas Romer pasó entonces de ser 

un candidato independiente, a ser el candidato presidencial de los dos partidos políticos 

tradicionales por excelencia, AD y Copei.  
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Aníbal, yo no sé porque estoy hablando de Marcos, Anibal. Aníbal se llama un 

hermano mío. Aló presidente 65. 18 de marzo de 2000 

 

-Aníbal se encuentra allá botado en Sabaneta, en el ostracismo, porque nunca 

renunció a su cargo en Copei para ayudar a su hermano en la campaña, y quien sabe que 

otra factura le esté pasando, señala Juan Ramírez del partido VU. 

 

-Era el más rallado, porque había tenido cargos en Copei, hasta que su hermano 

ganó la presidencia, menciona el teniente retirado González Cazorla. 

 

Wilmer Asuaje, jefe del Comando Táctico de MVR en Barinas, dice desconocer 

sus “desempeños anteriores, pero el partido garantiza su honestidad”. 

 

 

 

 

Toda la tarde del 6 de diciembre de 1998 la familia había escuchado que las 

empresas encuestadoras favorecían a Hugo en las elecciones de la presidencia, pero no 

fue sino hasta las 6:50pm, cuando por un comunicado leído por Lewis Pérez escucharon 

que el CEN de Acción Democrática reconocía su victoria. 

 

El primer boletín oficial del Concejo Nacional Electoral, reflejaba en el escrutinio 

de 64,86% de los votos una ventaja de Hugo Chávez Frías con 2.794.062 votos (56,23%), 
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sobre Henrique Salas Römer con 1.972.961 votos (39,70%); Irene Sáez, 156.004 votos 

(3,14%); Luis Alfaro Ucero, 17.753 votos (0,36%) 

 

Una vez que se diera la noticia del triunfo de Hugo Chávez, Rafael Caldera como 

presidente saliente, le puso a la orden La Viñeta, una de las tres residencias de rango 

presidencial junto con la Casona y Miraflores, para que se mudara, lo que haría el viernes 

10 de diciembre de 1998, junto a su familia y efectivos de su seguridad personal. 

 

Entre el Círculo Militar y el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, 

en Fuerte Tiuna queda la Viñeta. Fue construida  especialmente para alojar a los jefes de 

Estado que visitaran al país y hasta ese momento no se acostumbraba en sus espacios 

durante el día el “tráfico civil”. Aníbal iría pocas veces, trajeado de saco y evidentemente 

incómodo, dice un actual funcionario del Seniat. 

 

Para ir la primera vez, repitió una rutina similar a la de sujetar a los caballos. Pasó 

la cinta por el cuello, dejó unos 4 cm. más de distancia hacia abajo del faldón derecho al 

izquierdo. Dobló el faldón derecho por encima del izquierdo. El faldón derecho, al pasar 

por el cuello creó un nudo que apretó para comprobar que los dos faldones estaban 

correctos. Cruzó el faldón derecho por encima del pliego del izquierdo. 

 

Recogió el faldón derecho y lo pasó al mismo tiempo que lo doblaba por el 

espacio que existe entre la parte interior del pliego del faldón izquierdo y el nudo que 
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sujetó la cinta al cuello. Asió con los dedos medios en cada uno de los faldones y tiró al 

mismo tiempo con los extremos. 

 

Según el funcionario después de ese primer día no volvió a ver a Argenis con 

corbata para ir a ver a su hermano. 

 

Personalidades de  todo tipo entraban y salían de la residencia, cuartel general 

provisional del primer mandatario electo, hasta que asumiera la presidencia. Ese 24 de 

diciembre celebrarían las navidades ahí con la familia, todos juntos. Y en la zona del 

pequeño patio, sentados en los banquitos, jugarían dominó hasta el amanecer.  

 

Con la promesa de que adelantaría desde Miraflores una revolución democrática y 

pacífica, Hugo Chávez asumió como décimo presidente constitucional de la República de 

Venezuela el 2 de febrero de 1999. Ese día anunció la convocatoria de un referéndum 

constituyente, en un plazo máximo de dos meses, y la petición al Congreso de poderes 

especiales para gobernar por decreto en temas económicos, porque "Venezuela es una 

bomba de tiempo (...), y un país con 80% de pobres es una vergüenza". El País de España 

hizo referencia de estas declaraciones al día siguiente: “La Asamblea Constituyente que 

salga de un sí a las propuestas presidenciales podrá disolver el Parlamento instalado hace 

unos días, en el que Chávez no tiene mayoría; reescribir la Carta Magna de 1961, y 

alargar el mandato del jefe del Estado, ahora de cinco años”.  
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Al acto de juramentación asistieron  algunos representantes de Gobierno como el 

príncipe Felipe de Asturias y 14 jefes de estado, entre ellos Alberto Fujimori, Fidel 

Castro, Carlos Menem y Andrés Pastrana, quien dijo haber venido para “participar en la 

subida al poder del presidente Hugo Chávez”. La ceremonia abundó en inusuales rupturas 

al protocolo oficial: la banda presidencial no se la invistió Caldera, sino el recién 

nombrado presidente del Congreso Alfonso Dávila, al jurar sobre la constitución la mentó 

de “moribunda” y el discurso no fue leído, sino improvisado.  

 

Del Congreso de la República salió por la entrada norte a la 1:35 pm a llevar 

ofrendas florales al Panteón y luego enfiló a Miraflores, donde entraron muchos de sus 

seguidores para acompañarlo. Sus hermanos lo siguieron a la distancia de una cuadra. Un 

poco más tarde en Miraflores nombró a su gabinete ejecutivo en lo que sería su primera 

acción de gobierno.  

 

Un vecino de los Rastrojos estuvo en el acto y dice habérseles acercado a los 

Chávez-Frías para saludarlos, pero el cordón de seguridad se lo impidió, ninguno de los 

hermanos volteó ni siquiera a ver quien los llamaba”, dice Andrés Osma, concejal de 

Sabaneta por el partido Acción Democrática. 

 

Acerca de la visita de Fidel Castro al país el diario el Nacional publicaría el 4 de 

febrero: “Desde ya se habla de la posibilidad de que Cuba ofrezca a Venezuela asesores 

en materia de salud y educación, dos áreas en las que la revolución cubana sigue 
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reclamando logros. A cambio, Venezuela podría volver a ofrecer petróleo a Cuba, un 

producto cuya carencia constituye el talón de Aquiles de la economía cubana”.  

 

A pesar de las distancias con su hermano Hugo, Aníbal viajó en 1999 en las 

primeras comitivas a la isla acompañado de una delegación de empresarios atendiendo a 

una invitación oficial de Castro. Viajaron con él representantes de Cavelum, Cavedatos, 

Autobuses Gago, Industria Metalúrgica Excel, el Banco de Comercio Exterior. Viajó 

como presidente de Molinos Redarsa. Santeliz, director de la Prensa dice: “en todos los 

años que tengo frente a medios de comunicación en está región, jamás había escuchado el 

nombre de esa empresa”. Tampoco se encuentra su registro en Barinas.  

 

 

 

 

Presidente Chávez: Entonces Emma llegó allá a Elorza y me dijo: No, Hugo, 

qué va, ese amigo tuyo no lo conseguí por ningún lado, ese como que no es ningún 

samán, ese es el Chiribital del llano. ¿Tú sabes lo que es Chiribital? ¿Ah? Un rastrojo, 

gamelote, el Chiribital. No, pero después se reivindicó y me dijo Emma: No chico, tienes 

razón, ese es el samán de Sabaneta y yo dije el Alcalde de Sabaneta, Noel Zamudia. 

¿Qué tal Noel, cómo estás hermano? ALÓ PRESIDENTE 113. 28 de julio de 2002 
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Al Alcalde de Sabaneta le dicen Osama Bin Laden, incluso los adeptos a su 

partido, porque “es el más buscado”. Zamudia nunca fijó su residencia en el municipio y 

contadas veces ha presidido la cámara de la Alcaldía. Nació en Sabaneta el 12 de junio de 

1958, dos años después que Aníbal y jugaba de niño con los hermanos Chávez, 

especialmente, futbolito con Adelis.  

 

- Dicen que vive en la capital de Barinas, en Socopó o en Portuguesa. Si sucede 

algo nunca está en su cargo. Firma chequeras en blanco, antes de irse, por eso en 

Sabaneta todo es inauditable. No hay memoria y cuenta, refiere el único Consejal 

opositor Andrés Osma. 

 

A principios de 2002 los habitantes de Sabaneta tomaron las calles para quemar la 

sede de Cadela (Compañía Anónima de Electrificación de Los Andes - subsidiaria de 

Cadafe). 

El suministro de luz suele ser bastante irregular, con al menos tres cortes por 

semana, y las tarifas habían sido aumentadas en esa fecha. 

 

Luego de varias horas de manifestaciones, considerables destrozos a la sede de la 

compañía y agresiones al personal, una fracción de los manifestantes se dirigieron a la 

Alcaldía a buscar a Zamudia. 

-La gente se molestó muchísimo porque el Alcalde no estaba para apoyarlos, ni 

para escucharlos e intentaron quemar la alcaldía también, pero vino la Guardia Nacional, 

relata Luis, habitante de Sabaneta. 
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Lejos de ser un brote de violencia aislado, varias manifestaciones se han llevado a 

cabo en el pueblo por la paralización del sector productivo y la inseguridad. 

 

Acción Democrática elaboró un informe en el año 2003, donde se manifiesta que 

desde 1999 la criminalidad en Sabaneta habría aumentado 45%. 

- Existe mucha inseguridad: recientemente ocurrieron 4 asaltos a casa donde les 

quitaron el carro, la computadora y el aire acondicionado. También hay muchos robos 

menores. Ahora hay días que se escuchan tiros de 8:00 a 9:00 pm. y hay heridos, eso no 

había pasado nunca antes, dice Ismeido Valero, vecino de la zona.  

 

 

 

 

Presidente Chávez: yo le hago un llamado a los venezolanos, no le vayan a 

poner mi nombre a puentes ni a caminos ni a carreteras ni a barrios, ni el de mi esposa 

Marisabel. Lo ruego, mire, pero es que por favor, lo clamo, no le vayan a poner mi 

nombre o el de mi papá o el de mi mamá o el de mi esposa o el de Rosinés Chávez, no, 

no, no. ALÓ PRESIDENTE 66. 25 de marzo de 2000. 

 

En Sabaneta las aguas negras corren por las aceras y niños y adultos piden 

limosna en la plaza Bolívar. El olor de la pobreza es tan fuerte que se expande y basta 
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seguir su ruta para encontrar la muerte infalible y mansa. No hay muchas calles asfaltadas 

y los centros habitados tienen un aspecto descuidado, salvo la manzana del centro del 

pueblo, donde se encuentra el Comando Táctico del MVR, donde hacen los actos y 

reciben a los invitados internacionales cuando vienen. 

 

Dos años después de que Hugo, su hermano, llegara al poder, Aníbal se empezaría 

a aproximar lentamente al partido MVR y a la gestión de gobierno, primero como 

supervisor de la zona educativa de\l Municipio Alberto Arvelo Torrealba y luego, como 

director general de la Alcaldía de Sabaneta. Juan Monsalve, del partido VTV, opina que 

esta última designación sólo se hizo para ratificar lo evidente: “Aníbal es el poder detrás 

del poder en Sabaneta”. “Sí, tiene mucha influencia en Sabaneta, es verdad”, admite 

Asuaje, director del comando táctico del MVR. “Por eso le dicen el Chibú, porque es el 

más chivo de acá”, se ríe su amigo de la infancia Ismeido Valero: “Ni burro es bestia, ni 

casabe es pan, Aníbal es el único alcalde de esta ciudad”. 

 

La Constitución Nacional establece que el alcalde o alcaldesa se desempeñará 

como jefe de la administración y representante legal de un municipio, el máximo 

responsable de la gestión local. Entre sus obligaciones se encuentran presentar programas 

de desarrollo social y económico, administrar el presupuesto aprobado, escuchar los 

problemas de los vecinos, impulsar la participación ciudadana y velar por la libertad, la 

democracia y la seguridad. Aníbal, en su función de alcalde sustituto en Sabaneta, según 

un miembro de la directiva de la asociación Asoproag Sabanetas, da preponderancia a 

otras funciones como “la asignación de contratos, contratación de personal y su despido, 



Introducción 297 

pero sobre todo a la extorsión, cobro de vacunas especiales a los ganaderos, entre otras 

actividades poco lícitas, que lo han convertido en una especie de sombra superpoderosa”. 

 

-Es como si esto fuera su manga de coleo ¿no?.  El que monta el caballo tiene que 

derribar por el suelo al toro jalándole por la cola, de acuerdo a la forma como caiga el 

toro, el coleador gana un puntaje que se va sumando. Mientras más se friegue al toro, más 

arrecho se es. Aníbal cree que así se hace la política, pero eso no es más que “dizque 

política”, menciona el directivo. 

 

Esta influencia sobre Sabaneta convirtió a Aníbal en el único miembro de la 

familia que pasa tiempo en su pueblo de crianza. Cuando hace buen clima le gusta 

sentarse frente a su casa. A veces se asoma y mira los animales que tiene al frente, la 

gente, los perros. “Y luego hay veces que cierra los ojos y se queda ahí sentado, con la 

brisa dándole en la cara, porque después de todo sigue siendo un llanero”, dice la señora 

Flor. 

-Se volvieron locos, tanta plata, tanto poder. Ya no se reúnen con los de acá. No 

les conviene. O por que los odian o porque los que los buscan es sólo para pedirles, dice 

Victor, un periodista del municipio. 

-Doña Elena no viene a Sabaneta porque el agua tiene mierda y da piquiña, 

enfatiza Andrés Osma. 

 

Sobre la paja, la palma 

Sobre la palma, los cielos 
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Sobre mi caballo, yo 

Y sobre mi, mi sombrero 

 

Las visitas de Hugo, el presidente, a Sabaneta cada vez se dilatan más. Poco a 

poco un movimiento opositor, seguidores de Acción Democrática mayoritariamente, ha 

ido consolidándose, incluso ganando adeptos en la familia Frías, entre los que se 

encuentra un hermano de la señora Elena, quién aún vive en Los Rastrojos. “El presidente 

viene de tour, porque esta es la cuna de la revolución, pero en realidad hay un gran 

desgobierno. La gente está comiendo el agua de la pasta para sus niños en el tetero.”, se 

queja Ismeido Valero. 

 

-Gastaron los recursos para arreglar las cloacas en pañuelos para su nariz. La 

gente consume agua contaminada por lo que nos enfermamos de vómito, diarrea, 

escabiosis. Es injusto ver el petróleo del Palito que pasa por aquí y que no se realice el 

tratamiento de las aguas por 7.000.000 de bolívares. Se robaron al menos un millardo, 

pero son incapaces de repararlo, para que haya agua limpia, dice Andrés Osma. 

 

Aunque la titularidad de la Alcaldía le corresponde a Zamudia, mientras Aníbal es 

sólo el director general, sobre su persona recaen las quejas y denuncias. “Cuando Carlos 

Andrés fue presidente, dicen que puso a la ciudad donde nació, Rubio, preciosa. Eso 

esperaba la gente de Chávez, pero en Sabaneta no pasó. El pueblo está muy mal y el 

único que da la cara es su hermano, para robar. El presidente de la República, el 
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gobernador del estado y el Alcalde, nacieron en este municipio, eso no se va a repetir 

nunca, pero no se entiende entonces su abandono”, dice Eloy Ramos. 

 

Andrés Osma e Ismeido Valero realizan a dúo lo que llaman el “inventario de 

Sabaneta”: 

Ni uno solo de los tractores rojos y verdes de Chávez se quedó en el estado 

porque él los lleva de pueblo en pueblo para exhibirlos. Del fondo único social le debían 

dar 100 millones a las escuelas y se lo llevaron a los bolsillos. Al Colegio Julián Pino le 

pintaron unos indios en la pared y le pusieron más luz, pero eso es todo.La única obra de 

Sabaneta fue la creación de “El Centinela” que antes se llamaba Cefutoca y es una 

despulpadora de frutas. Los propietarios son los productores, y tiene muchos años, el 

gobernador la pintó y se la atribuyó como logro de su gestión y para ese acto convocaron 

unas 1500 personas entre Barinas y gente de los alrededores.  

 

El masista Malquides Ocaña dice: “en Sabaneta sólo hay tres tipos de personas: 

las que aman a Chávez y les disgustan los excesos de la familia real. Los que están 

molestos por la gestión decepcionante de Chávez, que les quitó hasta el financiamiento a 

la agricultura a través de Asoproag Sabanetas , Anca y Agroisleña pero le rinden pleitesía 

a su familia. Los incondicionales a ambos, que de esos ya no quedan. Y los que los 

detestamos a todos que somos la mayoría”. En Sabaneta se repite una pinta en la pared 

que está también en la Avenida Paez en la capital: “las ollas están vacias, por culpa de los 

Chávez Frías.” 
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“No se le puede acusar a Aníbal de haber cambiado en su forma de ser: siempre 

ha sido un llanero callado, tranquilo, muy poco violento, un hombre digno de la 

comunidad. Aunque ahora utilice su influencia para su beneficio, lo más grave es el 

enriquecimiento ilícito”, menciona Osma. 

 

Cuando Hugo, su hermano, llegó a la presidencia, Aníbal andaba por Sabaneta en 

un chevvette rojo. “Ahora es dueño de una finca de queso y leche que le da ganancias 

multimillonarias. Nadie lo puede tocar, está bañado en oro: de cartier”, denuncia Osma. 

“De ser un profesor ahora tiene una finca al lado de la Pedrera de 1800 cabezas de 

ganado, ordeños eléctricos… ¿y eso de donde lo sacaron?. Recordamos que eran 

humildes y miran a sus amigos por encima del hombro. Si el presidente me escucha 

quiero que sepa esto: hasta hoy soy su amigo”, dice Valero, quien jugara béisbol con los 

Chávez en el equipo de los Halcones. 

 

-¡Se le ven las orejas!¡Es un burro tusero!, dice un primo de los Ruiz Tirado, 

vecinos de la familia. Ambas expresiones se usan en la sabana para aludir a alguna 

persona sin mérito que a fuerza de malicia se hace pasar por importante y honorable. 

 

- El pueblo señala a Aníbal porque Sabaneta es su caja chica. Pero es poco lo que 

se puede hacer mientras su hermano siga siendo el presidente de la república. Mientras 

tanto seguirá siendo uno de los inalcanzables. En Sabaneta es el rey, pero sáquenlo de acá 

para que vean que no es nadie, un tipo sin aspiraciones y sin nada, un ‘achantao’. Cuando 
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su hermano se vaya él va a morirse de hambre, porque hasta ahora sólo ha demostrado ser 

un arrimao’, dice Eloy Ramos del partido Renovación. 

 

Cuando monto mi caballo 

Y me fajo mi machete,  

No envidio la suerte a nadie, 

Ni aún al mismo presidente. 

 

El señor del kiosco que vende el periódico y otros enceres, vive en Sabaneta 

desde hace 15 años y dice estar conforme con las atribuciones del hermano del presidente 

“es lo que le corresponde por ser su familia . Yo normalmente no le fiaba a Aníbal porque 

si yo empiezo a fiar me quiebran. Cuando Hugo Chávez ganó la presidencia, le dije que 

el periódico iba por la casa. Desde entonces no le cobro, porque él es algo grande. Su 

hermano es lo que le hacía falta al país y servir a Aníbal es servir a la revolución”. El 

vendedor señala en referencia a la gestión de gobierno: “acá van a hacer una central 

azucarera que va a traer el progreso y el dinero, estoy seguro de que Aníbal es quien lo 

impulsó, porque él es como su hermano, en esa familia todos son buenos como Hugo”. 

 

La promesa de Hugo Chávez, que también han escuchado los habitantes de 

Sabaneta en la boca de Zamudia y Aníbal se mantiene:  “Se ha decidido iniciar ya los 

estudios técnicos, se encuentran cinco especialistas cubanos laborando en el estudio de 

factibilidad para hacer un gran complejo agroindustrial azucarero en el estado de Barinas 

que va a dar empleo a miles y miles de trabajadores del campo y a la industria en general 
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de ese estado”. (aló presidente 80 ,  8 de septiembre de 2000);  “Revisamos el 

proyecto azucarero para un central azucarero en Sabaneta de Barinas, es un viejo 

proyecto que se ha retomado, y el anteproyecto está bastante adelantado y vamos a hacer 

un central azucarero modelo de Suramérica” (aló presidente 82 , 22 de septiembre  de 

2001);  “Seguiremos invirtiendo y pronto vamos a poner la primer piedra del central 

azucarero allá en Sabaneta de Barinas  (…)  hemos entrado al siglo XXI a paso de 

vencedores. (aló presidente  92, 13 de enero de 2002);  “Tendremos un central 

azucarero en Sabaneta, esa tierra es muy buena, creo que mejor que la de Trujillo” ( aló 

presidente 111. 14 de julio de 2002);  “Van a competir con el central Ezequiel Zamora, 

que la revolución va a construir allá en Sabaneta de Barinas”. (aló presidente 117, 25 de 

agosto de 2002) 
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Llegó a Miraflores con mucha anticipación. La entrada del presidente estaba 

prevista para después del mediodía, pero Argenis se siente cómodo en el Palacio de 

gobierno y en ese entonces quería asegurarse de poder hablar con su hermano. El salón de 

los espejos comenzó a llenarse de gente con la llegada de los integrantes de la coral del 

Ministerio de la Secretaría y José Vicente Rangel. 

 

-Café tinto, tomó, varios, esencia pura, sin leche. Señala Laura Pérez, una 

empleada del servicio de catering, que estaba nueva en ese entonces, porque había 

entrado con la recién estrenada administración. 

-Yo estaba sirviendo cuando empezaron a sonar las trompetas. 

 

Poco después de las dos de la tarde la banda del Regimiento de la Guardia de 

Honor, encargada de prestar seguridad al ciudadano Presidente de la República y sus 

familiares inmediatos, entonaba el cumpleaños feliz mientras Hugo Chávez cruzaba el 

capitel dorado de la puerta.  

 

Ese 28 de julio de 1999 Hugo, el presidente, festejó no sólo el haber cumplido 45 

años, siendo este su primero en la presidencia de la República, sino también el triunfo de 

sus candidatos en los comicios del domingo anterior que obtuvieron 121 de los 128 

escaños de la Asamblea Constituyente. Este doble festejo lo repetiría en el 2000 al 

imponerse sobre Arias Cárdenas, con 3.156.291 votos sobre 2.033.001, según cifras del 

CNE en las elecciones para la relegitimación de los poderes públicos. 



Introducción 304 

Argenis se limitó a brindar con tizana y no cantó con el músico, que con un cuatro 

interpretaba canciones de Eneas Perdomo, Alí Primera y Simón Díaz. Los cantantes de la 

familia son otros.  

 

El resto de sus hermanos no se encontraban, porque no suelen reunirse en los 

cumpleaños, pero sí asistieron sus sobrinas Rosa Virginia y María Gabriela y su madre, 

que había viajado desde Barinas especialmente para la ocasión. Del tren de gobierno 

habían llegado ya el Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Francisco Rangel 

Gómez;  el Ministro de Interiores, Luis Miquilena, la ministra de hacienda, Maritza 

Izaguirre; el gobernador de Caracas, Hernán Grüber Odremán y el Ministro de la defensa, 

Raúl Salazar, cuando al atardecer el presidente se trasladó a la Plaza Caracas donde más 

de un centenar de seguidores lo esperaba. Argenis se quedó en Miraflores. 

 

El inventario de bienes culturales de Fundapatrimonio, describe como ecléctico, al 

estilo arquitectónico del Palacio de gobierno, “entre el victoriano y el renacentista, con 

elementos de la arquitectura de finales del siglo XIX”. Al parecer, cada gobernante, y en 

especial antes de que la edificación fuera declarada en febrero de 1979 Monumento 

Histórico Nacional, “añade su toque personal”.  

 

Se han efectuado varias remodelaciones a la construcción  original demandada 

por Joaquín Crespo, quien nunca pudo llegar a habitarla porque un disparo anónimo le 

quitó la vida en La Mata Carmelera en el estado Cojedes el 19 de abril de 1898, cuando el 

caudillo llanero se enfrentó a las fuerzas nacionalistas del general José Manuel “el 
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mocho” Hernández, tras haber avalado el fraude electoral dirigido a otorgarle el triunfo al 

candidato presidencial, el general Ignacio Andrade.  

 

El mismo Hugo Chávez fue responsable de uno de estos cambios, cuando un 

grupo de alzados durante la intentona golpista comandado por él, del 4 de febrero 

entraron a la fuerza ocasionando graves daños a las rejas y fachadas de Miraflores que 

debieron ser reconstruidas, según indica el presidente de la Fundación para la Protección 

y Defensa del Patrimonio Cultural de Caracas, Gustavo Merino. 

 

Bajo los techos de lámparas de bronce, decorados fastuosos, cuadros de arte, los 

lujosos cortinajes y pasajes secretos que, según la leyenda, mandó a construir ‘misia 

Jacinta’, la esposa de Crespo, para salvarle la vida al marido en caso de peligro, mataron 

al vicepresidente de la República Juancho Gómez el 30 de junio de 1929. El hermano de 

José Vicente, ingirió un narcótico que alguien había puesto en su bebida y en estado de 

inconsciencia recibió un alto número de puñaladas. El dictador culpó del hecho a la 

oposición, pero la opinión pública lo interpretó como un crimen familiar, producto del 

enfrentamiento entre el hermano y el hijo del Benemérito por pretensiones dinásticas, que 

dividía a los allegados al régimen entre “juanchistas” y “vicentistas”. 

 

De vuelta a Barinas Argenis se enfrentaba con su propio drama familiar. El 

control del Movimiento Quinta República (MVR). Según dijera Hugo Chávez en una 

entrevista de Marta Harnecker, para el libro Hugo Chávez Frías. Un hombre. Un pueblo: 

“el MVR es un partido que nace en una coyuntura táctica bien determinada: las 
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elecciones para la Asamblea Constituyente en 1999 y participa en el resto de los procesos 

electorales del 2000. Por lo mismo, fue formado al calor de un proceso electoral, no se 

fogueó en la lucha clandestina. Como nació en medio de una avalancha, ahí se montó 

mucha gente interesada, ambiciosa, camaleones, etcétera. Sabíamos que eso podía 

suceder; fue parte del riesgo asumido a conciencia.”. 

 

-En el cumpleaños pudo cruzar pocas palabras con el presidente, dice un miembro 

del partido en Barinas. Eso nos dijo cuando regresó, pero para ese momento seguro que 

Hugo Chávez le debió haber advertido que tenía que controlarse y buscar la unidad, 

señala Nicolás Contreras, de la tolda oficialista. 

 

Durante todo ese año 99 había sostenido una confrontación pública con su 

hermano Adán, en medio de los comicios indirectos que se organizaron en Barinas para 

dilucidar quién sería el coordinador regional del MVR del estado, pero esta disputa ya 

había terminado. El diputado por el MAS,  Malquides Ocaña recuerda que “los dimes y 

diretes eran muy fuertes. Argenis gritaba en público. Parecía que venía una ruptura en el 

partido”. 

  

La tensión ocasionó que el 13 de mayo de 1999 Elba Morales, quien llevaba la 

coordinación regional del MVR en Barinas, renunciara para “dejarles un camino libre a 

los que aspiran coordinar el MVR”. La consulta favoreció a Argenis, y Adán 

inmediatamente se retiró para preparar su campaña como candidato a la Asamblea 

Constituyente por el estado Mérida, que meses más tarde ganaría. “Los hermanos del 
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Presidente eran las opciones lógicas para conducir el MVR en Barinas, quien mejor que 

ellos que conocen tan bien el proceso”, señala Wilmer Asuaje, actual director del 

comando táctico del MVR.  

 

El triunfo de Argenis sobre Adán, de mayor edad y más ducho en la política que 

su hermano, según González Cazorla, se debe a que “se avivó antes”, porque fue el 

primero en tratar de hacer gobierno. “El que toma la batuta es Argenis, entra a competir 

por la dirección de Barinas, camino que había estado trabajando desde la campaña de su 

papá a la gobernación y  de su hermano a la presidencia. Con intrigas, cizaña y maldades, 

le cerró el paso al hermano que es el hombre de las ideas, pero no de las verdaderas 

intrigas de la política. Adán como no pudo ser popular aquí se fue a Mérida y allí sí lo 

logró, porque era el único Chávez”, menciona el teniente retirado González. 

 

 

Presidente Chávez: Bueno, y ayer, gracias a Dios, estaba ya comiendo y 

bromeando y como dicen los médicos, en mucho contacto coherente con el ambiente que 

lo rodea, muy coherente. ALÓ PRESIDENTE 14. 12 de septiembre  de 1999 

 

Olga Márquez:¿y su papá cómo está? 

Presidente Chávez: Bueno Olga mi papá está mejorando bastante, ayer estuve 

con él conversando un rato, anda haciendo rehabilitación y preparándose para 

reintegrarse a sus actividades, gracias a Dios y a tantas atenciones que ha recibido y 
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gracias a ustedes porque me consta de tantas oraciones, de tantos buenos deseos del 

pueblo venezolano. ALÓ PRESIDENTE 16. 26 de septiembre  de 1999 

 

Menos de dos semanas después de haber vuelto a Barinas, hubo otro encuentro 

familiar, en una suite del piso nueve de una edificación mucho más austera que la de los 

espejos. El jueves 9 de septiembre de 1999 Hugo de los Reyes, su padre, sufrió un 

accidente cerebro vascular. “Una crisis hipertensiva arterial con repercusiones 

neurológicas, representada por accidente cerebral hemorrágico, moderado y localizado", 

según diría el informe leído por Saúl Krivoy uno de los tres médicos de guardia, junto 

con Julio Eckerman y la doctora Jeanette Reyes, que se encontraban en Clínicas Caracas, 

cuando trajeron al paciente a la madrugada, desde su residencia en Barinas. 

-¿Por qué se lo llevaron? Porque acá no hay médicos, ni equipos, ni nada, porque 

él jamás pondría su vida en manos de los hospitales de la revolución con los que se llena 

la boca, refiere Villamizar, director del diario La Noticia de Barinas. 

 

Ese trimestre la malaria, el dengue y la tuberculosis, enfermedades tenidas como 

desaparecidas, tuvieron un repunte en la región llanera, mostrando el precario estado del 

sector de la salud, según el informe del año 2000 del Ministerio de Salud y desarrollo 

Social (MSDS). En Sabaneta, el único hospital que existe, el Jesús Arnoldo Camacho de 

30 camas, la máquina de rayos x estaba inutilizada porque le faltaba un bombillo. 

Tampoco había inyectadoras, ni reactivos, ni aire acondicionado. 
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Presidente Chávez: Los Reyes Magos vienen del oriente con sus taparitas llenas 

de aguardiente, decía un viejo aguinaldo de cuando uno era niño, lleno de aguardiente. 

Los Reyes Magos no traen aguardiente, esos son los borrachos que inventaron eso. Los 

Tres Reyes Magos nos van a traer a nosotros es desarrollo y más desarrollo; revolución, 

revolución y más revolución. Aló Presidente 90. 23 de Diciembre de 2001 

 

Hugo de los Reyes tenía 66 años cuando asumió la gobernación de Barinas. Su 

madre Rosa Inés lo bautizó con ese nombre por haber nacido un seis de enero de 1933.  

 

Presidente Chávez: Papá fue parrandero, yo lo recuerdo, yo era muy niño y él 

tenía un amigo llamado John que tenía una guitarra y ellos cantaban canciones con unas 

guitarras y daban serenatas y llegaba a medianoche a veces los viernes, bueno, 

muchachos. ALÓ PRESIDENTE 14. 12 de septiembre  de 1999.  

 

De Hugo, el padre, sus hijos heredaron la afición por el béisbol, quien, con la 

diestra, jugaba para el equipo “Los Centauros” de Sabaneta en un ‘peladero de chivo’. 

También de él heredaron el canto y entre las ausencias continuas los llevaba a la 

madrugada a pescar el almuerzo del día o al cine los sábados.  

 

Presidente Chávez: “Mi padre estuvo preso una noche allí  porque andaba de 

parranda, se salieron de la carretera con unos amigos y se volteo el auto. Los detuvieron 

y estuvo como dos días allí metido por investigaciones, averiguando qué hacían por allí 
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a esa hora, muy cerca de la Marqueseña. Habla el comandante. Agustín blanco Muñóz. 

1998. 

 

Cuando Adán nació, Hugo de los Reyes consiguió trabajo como maestro rural en 

Los Rastrojos. Para ese entonces sólo tenía el sexto grado de educación básica aprobados, 

como da fe Hugo, el presidente, en el libro Todo Chávez, p. 31. Pero en 1967 obtuvo el 

título de maestro en Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio en Caracas en 

Los Dos Caminos. Fue director de una escuela del poblado uno, le dieron un cambio a un 

Grupo Escolar en Barinas y se convirtió en Director – Fundador del grupo escolar 24 de 

junio, en la Av. Mérida, también en la capital. 

 

En su ascenso profesional el “maestro”, como le dicen, se acercó al 

socialcristianisno y militando en sus filas llegó a ser Secretario de Educación del 

Gobernador José González Puerta, copeyano, en 1982, y luego fue nombrado prefecto de 

la ciudad de Barinas por el gobernador Arnoldo Matheus, en 1983. Ambos cargos durante 

la gestión presidencial de Luis Herrera Campins. Mientras su esposa Elena Frías 

participaba en el comité de base de Copei.  

 

Hugo de los Reyes Chávez, portador de la cédula de identidad 895097 y número 

patronal k19908251, recibió su jubilación en la administración pública el 15 de mayo de 

1989. El expediente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) indica como 

causa de retiro incapacidad y no vejez como es el procedimiento regular. En el número de 

resolución 1986-699, se menciona que desde su primera afiliación en 1965 hasta su retiro 
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había cotizado 1095 semanas, correspondiéndole un pago en el Banco de Venezuela por 

un monto de 141.878,00 bolívares. Su último salario había sido de 3461 bolívares.  

 

Bueno, mi padre estaba jubilado ya y estaba criando cochinos y gallinas por allá 

en una finquita, a la orilla del Pagüey, cuando alguien llegó a decirle el 4 de febrero: 

“Hay una rebelión” y entonces cuenta alguien que él se salió de por allá, estaba 

echándole agua creo que a los cochinos, y salió, me cuenta un señor que lo vio, que 

cuidaba junto con él la finquita, y me dijo: “No, su papá cuando le dijeron eso, él miró al 

cielo y dijo Ay Dios mío, si hay una rebelión militar, ahí debe estar mi hijo”. Y agarró su 

viejo jeep y sabiendo que yo andaba por ahí, se vino a Barinas, y desde entonces dejó los 

cochinos y dejó su finca, y ahí anda, por padre. ALÓ PRESIDENTE 108. 16 de junio de 

2002 

 

El cuarto hijo de Hugo de los Reyes fue Argenis y nació en 1957. Sus amigos de 

la juventud le decían “curito” por un pez de agua dulce parecido a la sardina, “oscuro, feo 

y que nada en zigzag”, cuenta Pedro López , un antiguo vecino de la Urbanización 

Rodríguez Domínguez.  

 

Tenía poco más de cuatro años de haberse graduado de ingeniero eléctrico en la 

Universidad de los Andes (ULA) en Mérida, cuando inauguraron el Teatro Teresa 

Carreño, sitio donde trabajaría más de una década al irse a vivir a Caracas.  
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La construcción del teatro se había iniciado en 1973, durante la Presidencia de 

Rafael Caldera, fue continuada durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez y se inauguró 

el 19 de abril de 1983 durante el gobierno de Luis Herrera Campins, el mismo año en que 

abrió sus puertas la línea 1 del Metro de Caracas. 

 

El recinto fue concebido como un complejo cultural con sofisticados mecanismos 

para la acústica y la iluminación para diversos eventos como recitales de solistas, música 

de cámara, conciertos, opera, operetas, ballet clásico, ballet folklórico y cualquier otro 

tipo de espectáculo.   

 

En la principal sala, la Ríos Reyna, con capacidad para 2400 personas, se 

construyó un escenario de 30 metros, tramoyas computarizadas, plataformas móviles de 

uso variable, un sistema electro acústico controlado por una consola de 32 canales y 6 

canales en estereo,  ubicada en la cabina de sonido y un  “complejísimo mecanismo de 

circuitos que por su voltaje la convierten en una delicadísima arma mortal con un mal 

manejo”, acota el ingeniero Lewis Rojas. 

 

Argenis trabajaba en el equipo de producción y montaje, encargado de revisar y 

ejecutar las fichas técnicas de los espectáculos que iban a ser presentados, por lo menos 

un mes antes de que subieran al escenario. “En ese momento teníamos tecnología de 

punta y un equipo grande que controlaba, planeaba, diseñaba y mantenía los sistemas 
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eléctricos de la mejor sala de Latinoamérica. Los artistas planificaban sus giras en base a 

la disponibilidad de la sala”, comenta un antiguo compañero. 

 

“Su desempeño fue bueno, pero quizás un poco conflictivo, siempre tenía 

problemas, tenía pleitos, con el sindicato, con los jefes, con el público en general, no era 

nada bueno administrando personal”, señala su colega. La receptividad del público y de 

los artistas una vez abierta fue tan voluminosa que los últimos detalles de la construcción 

se fueron posponiendo, “nos enfocábamos en la programación, había mucha tensión, 

tanto que sistemas como el de acústica variable automatizada diseñada por Beranek, Bolt 

y Newman nunca se terminaron de implementar. Yo no recuerdo si Argenis se fue por la 

presión o por los conflictos, lo que puedo decir es que era malo manejando ambos.” 

 

Veinte años después de su inauguración, la celebración de los 150 años del 

nacimiento de la pianista venezolana Teresa Carreño se realizaría sin programación de 

ópera -extranjera ni nacional-, ni estrenos del Ballet Nacional de Caracas, sino con un 

mitin político de la “misión Barrio Adentro”, organizado por la Embajada de Cuba. El 

arquitecto y escenógrafo Edwin Erminy, quien tenía una extensa trayectoria en el teatro y 

se desempeñaba como gerente de Producción, formalizaría su renuncia por considerar 

incompatible el proyecto cultural de Hugo Chávez con la ética de los artistas.  

 

“Hoy en este teatro no se canta, no se baila, no se actúa, no se produce y no se 

educa. (…) Lo que ahora sustituye al ballet, la ópera, el folclor y los espectáculos 

populares en nuestra programación son las múltiples presentaciones personales del Señor 
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Presidente de la República. (…) Uno no oye noticias como ‘el Presidente Bush declara la 

guerra a Irak desde el Radio City Music Hall’ o ‘Fidel condena a muerte a los disidentes 

desde el histórico cabaret Tropicana en La Habana’. ¿No podemos esperar de nuestros 

gobernantes un poco de respeto por la misión cultural de nuestra institución?”, diría la 

misiva entregada a la junta directiva del complejo cultural. 

 

Durante el tiempo que Argenis trabajó en Bellas Artes estuvo muy cerca de su 

hermano Hugo. Pero las versiones de si estaba o no al tanto de la insurgencia se 

contradicen. Hugo Chávez ha negado que alguien además de Adán estuviera al tanto y 

Herma Marksman, quien fuera pareja del entonces teniente coronel, las veces que ha 

relatado a algún periodista la forma en que ella conoció al golpista en 1984 -en casa de la 

prima del ideólogo Nelson Sánchez-, recuerda que este se encontraba acompañado de 

Argenis. 

 

Cuando Hugo cayó preso, Argenis fue el más diligente de los hermanos. Siendo él 

quien buscó a la jueza y abogada Virginia Contreras Navarrete, para que hiciera valer un 

recurso de amparo dictado por un juez del Distrito Federal. El amparo le exigía al 

teniente coronel del ejército Pastor Parra Rivas, administrador de la cárcel de San Carlos, 

que solventara el hacinamiento de los soldados detenidos. Eventualmente sería esta 

abogada quien llevaría la defensa para sacar al grupo de prisión. 

 

En la semana santa de 1994, salió su hermano en libertad e improvisaron una 

rueda de prensa en los Próceres con la abogada y los periodistas Alberto Jordán 
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Hernández y Laura Sánchez, según contó en para el libro Todo Chávez, de Eleazar Díaz 

Rangel. Argenis era el único de los hermanos que se encontraba con él en ese momento.  

 

En 1997, cuando su padre, Hugo de los Reyes, estaba empezando la campaña por 

la gobernación, Argenis regresó a Barinas. En ese tiempo creó una pequeña compañía por 

contratos y empezó a trabajar con constructores del estado “ahí ganó muchos contactos 

que después financiarían la campaña de su padre”, señala Santeliz, director del diario La 

Prensa. 

La mitad del año 1998 lo pasó entre Barinas y Caracas, donde hacía campaña por 

su hermano Hugo, llegando incluso a atender personalmente las llamadas de los 

contribuyentes y a realizar contactos con periodistas y líderes políticos, para que se 

entrevistaran con él.  

 

Una versión un tanto distinta es la de Luis Pineda Castellanos quien fuera coordinador 

de seguridad de Chávez desde 1998 hasta que le entregó la tarea a Lucas Rincón, jefe de 

la casa militar. En el libro El diablo paga con traición a quien le sirve con lealtad diría 

que “Un ejemplo al pelo de esta actitud falsa de engaño a Chávez, que hacía peligrar su 

seguridad y el éxito de la misión, fue su propio hermano Argenis, quien era el 

responsable de la logística de los eventos que se desarrollaban en Barinas. De él 

esperábamos como mínimo que nos suministrara los vehículos para trasladarlo en la gira 

estadal y sin embargo no lo hacía, nos ponía a  “parir”. Hubo un momento en el que tenía 

que llevar a Chávez al aeropuerto después de un mítin que ofrecía, y como siempre 

Argenis nos contestó que los carros no eran su problema”. P.112. Al respecto de la 
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anécdota el teniente retirado González indica: “el tipo es un farsante, a lo mejor no era 

que no quería ayudar al hermano, porque él era el primero que quería que llegara al 

poder, sino que sencillamente su incompetencia no le daba para conseguir ni un taxi.”  

 

 

 

Cuando Hugo Chávez decidió lanzarse en 1997 a buscar la presidencia y 

convirtió el MBR200 en el Movimiento Quinta República impulsó a su padre a buscar la 

gobernación de Barinas. La candidatura de Hugo de los Reyes no fue tomada de buen 

agrado por la base del partido, por cerrarle el paso a militantes más jóvenes y con más 

seguidores. Argenis repitió a los medios de comunicación nacionales y regionales hasta 

que se efectuaron las elecciones que ni el partido, de quien era un miembro,  ni su 

candidato presidencial pretendían imponer al “maestro”.   

 

En ese momento su padre se encontraba separado de su esposa Elena, quien 

seguía viviendo el la Avenida Rodríguez Domínguez de Barinas, mientras él se guarecía 

en su hacienda la Chavera.  

 

Dicen en Barinas, que se unieron sólo para hacer campaña para la elecciones, 

porque el estado necesitaba una primera dama y su hijo, el candidato, una sólida imagen 

familiar. 
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Después del triunfo tampoco vivieron juntos. Elena, la madre, en su casa nueva en 

la urbanización Alto Barinas, que son dos casas juntas que ocupan toda una cuadra bajo 

la misma fachada, unificada en el exterior por un arco y dos columnas y un porche en 

forma semicircular donde estacionan los automóviles. Mientras Hugo de los Reyes 

permanece casi todo el tiempo en la Residencia de los Gobernadores, donde viven 

siempre los mandatarios regionales en Barinas.   

 

El ‘maestro’ fue juramentado el 30 de enero de 1999, luego de una intensa 

campaña electoral donde su hijo Hugo, quien en ese entonces era candidato a la 

presidencia había tenido que apersonarse en el estado tres veces para consolidar el 

triunfo. El 8 de noviembre de 1998 ganó las elecciones con 3524 votos de diferencia con 

su contendor  Rafael Rosales Peña, del partido Acción Democrática. 

 

El día de la investidura tres calles se llenaron de partidarios que los acompañaron 

por la Calle Canejo y varios pasos detrás del ganador, Argenis batía su puño en señal de 

éxito. 

-Como no tenía ningún aval para ser él mismo gobernador, se dedicó cielo y tierra 

para que su papá lo lograra, dice la periodista Carmen Rondón. 

 

Hugo de los Reyes anunciaría en esa oportunidad: “Nuestra gestión comenzará 

con el total apoyo al proceso constituyente para tener el país que todos queremos. 

Tendremos una lucha frontal y sin cuartel contra la corrupción y el trabajo estará 

orientado a la atención de la educación, la salud y la niñez abandonada”. 
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A tres horas de distancia del acto en Santa Bárbara de Barinas, mientras Hugo, el 

presidente, Hugo de los Reyes, el gobernador y la comitiva  almorzaban, cuatro sujetos 

fuertemente armados irrumpieron en la Hacienda Santa Elena y secuestraban a su 

propietario el abogado Julio García. “Desde ese momento la situación con los secuestros 

no ha hecho sino empeorar, diría con confianza que se ha quintuplicado. También existen 

otros problemas de seguridad: hurtos, robos, sicariatos. Vienen personas de Colombia, de 

la guerrilla, paramilitares, desertores que operan con impunidad en los municipios 

Pedraza, Zamora, Sucre”, denuncia Malquides Ocaña, ex presidente del Concejo 

legislativo de Barinas. 

 

-El Fondo Bolivariano de Liberación (FBL), que tiene pintas en toda la ciudad, 

recibe asesoría de la guerrilla colombiana. Independientemente de si Chávez mantiene o 

no los vínculos, es permisivo con esta situación, agrega el diputado por Acción 

democrática Jesús Garrido Pérez. 

 

Después del 8 de noviembre, fecha en que anunciaron los resultados, un promedio 

de 200 personas por día se instalarían desde muy temprano en la puerta de la casa de los 

Chávez-Frías para solicitar empleos, viviendas o alguna ayuda económica. 

 

 

 



Introducción 319 

1999 era un año de promesas.  Mientras el presidente había pregonado que 

“Barinas va a ser una ciudad hermosa y mucho más grande de lo que es. Barinas va a ser 

emporio del occidente. (…) En Barinas tenemos la suerte de contar con una de las más 

grandes reservas de gas libre de todo el continente americano. Así que todo esto nos hace 

pensar que el desarrollo de Barinas lo tenemos allí” ( 20-07-99). “Barinas, por ejemplo es 

una ciudad que puede crecer tres veces más a lo que hoy está y es un estado petrolero, 

agrícola, pecuario, con agua, con tierra”.(alo presidente, 1 de agosto de 1999) En Barinas 

buscaban sustituto que llenara el vacío de poder en la gobernación.  

 

Durante el reposo de Hugo de los Reyes Chávez de casi 160 días -aunque su hijo, 

el presidente, tratara de minimizarlo hablando de “un mes fuera de juego”-, Vladimir 

Ruiz Tirado se encargó de los hilos del estado. Pero la gestión del profesor y dirigente del 

Patria Para Todos (PPT) y amigo de la infancia de la familia, tardaría pocos días en 

generar polémica. 

 

Al llegar al gobierno, señalaría luego Ruiz Tirado, se dio cuenta de que menos del 

60% de las obras planificadas y presupuestados en la gobernación se habían realizado y 

que el gabinete regional no se había estado reuniendo periódicamente, a pesar de que 

todos trabajan en el mismo edificio del Marquéz del Pumar, lo que generaba “serios 

problemas de gerencia” según mencionó al diario De Frente.  
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Al diario la Prensa declaró que se pondría a hacer los proyectos más urgentes 

primero. Fue así como se dispuso a evaluar una solicitud -con fecha 6 de octubre de 

1999- escrita en dos hojas tamaño oficio y firmada por Narciso Chávez, que decía lo 

siguiente: "Me es grato dirigirme a usted en la oportunidad de enviarle lista de empresas 

constructoras, las cuales han sido seleccionadas para ejecución de obras en el Municipio 

Bolívar, las cuales se detallan a continuación con nombres de la empresa, nombre de la 

obra, monto de la misma y el número de registro en obras públicas". La lista llegaría a la 

Fiscalía de la República en febrero de 2000, como prueba de primer orden en un juicio 

por peculado.  

 

Cuando  Ruiz Tirado se negó a acatar las imposiciones de las asignaciones de 

obras, Argenis, la contraparte de la misiva, lo convirtió en un conflicto de fidelidad 

partidista. Argenis arguyó en ese momento que el PPT era opositor a su padre, lo que 

causó un roce importante entre los partidarios de los dos partidos políticos que le daban 

piso político al presidente: el MVR y el PPT. 

 

 

“Esto de que Argenis era el que mandaba lo supimos mucho después, resulta que 

ellos apenas llegaron al poder ya se habían repartido todo, al poco tiempo ya habían 

hecho las listas de obras que se iban a realizar, supuestamente, en el estado y a quienes se 

las iban a asignar, para poderse quedar con el dinero”, señala Malquides Ocaña.  
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Argenis frecuentaba el Palacio El Marqués de Pumar, frente a la plaza Bolívar 

donde se encuentra la alcaldía de Barinas y la gobernación “para ese momento no tenía 

ningún cargo todavía, pero todo el día estaba ahí mandándole cosas que hacer a las 

secretarias de su papá”, relata Contreras, del MVR. 

 

Por su carácter apocado y silencioso, no era tan evidente la influencia que tenía en 

la gobernación, ya que “se asociaban sus medidas arbitrarias con que era director del 

MVR. No hace mucha vida pública y no pasea vulgarmente su dinero, por lo que era 

difícil sospechar que tuviera que ver con los negocios de las constructoras”, refiere Dimas 

Medina.  

 

Rafael Melo, asesor legal del gobernador, señala que en ese tiempo Hugo de los 

Reyes se dedicaba más bien a atender a las personas que lo solicitaban: “a veces la 

notaria pública tiene que ir tres o cuatro veces para llevar un documento, porque él está 

reunido con la gente de Caracas”.  

 

“Argenis compró ese año su primera finca, en Camiri, cerca del río Paguey y la 

‘Chavera’. Después adquirió una en el Municipio Sosa y otra en el Municipio Rojas. Ahí 

empezó a enriquecerse inexplicablemente”, denuncia el diputado Antonio Bastidas.  

 

Como gobernador, una de las características más notables de su gestión es la alta 

rotación de personal en los cargos directivos. Ha tenido 6 directores de salud, 5 de 

educación, 3 de presupuestos, 3 de deportes. Asdrúbal Fernando Márquez, del MVR, dice 
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que esto se debe a que no han dado totalmente la talla del ‘proceso’. Ocaña prefiere 

ponerlo en otros términos: “Argenis es en realidad quien los pone y los quita a su antojo: 

como la vez en que iban a darle el puesto al presidente de Fundavivienda a un arquitecto 

pero Argenis, que no lo conocía, dijo que pusieran a otro y dejó al primero en la antesala 

esperando”.  

 

 

 

El impase con Ruiz Tirado obligó la presencia de Luis Miquilena a finales de 

septiembre de 1999, acompañado por Aristóbulo Istúriz, por parte del PPT, para limar las 

asperezas entre ambas organizaciones, enviados directamente por el Presidente de la 

República, según sus declaraciones dadas a la prensa nacional. “En Barinas todo es paz y 

amor. No hay peleas entre PPT y Quinta República. Todos seguimos trabajando, y los 

barineses pueden tener fe de que la gestión no se detendrá”, manifestaría Ruiz Tirado a El 

Nacional a propósito de esa visita. 

 

-Cuando Hugo de los Reyes se reincorporó a la gobernación Argenis se instaló 

con él y desde ese momento se puede decir que es el gobernador del estado. Aunque 

todavía no tuviera un cargo, se convirtió en el hombre responsable de la administración 

pública.  A caballo cansao, chaparro nuevo”, señala Andrés Eloy Camejo, Secretario 

Político Ejecutivo de Acción Democrática en Barinas. 
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Hugo de los Reyes nunca perdió la conciencia, pero el accidente cerebro bascular 

restringió su capacidad de movilización, por lo que no pudo volver al despacho, sino 

debió someterse a largas e intensas jornadas de terapia. “Estaba muy débil, por eso 

Argenis se encargaba de todo y poco a poco se empezó a adueñar de todas las funciones. 

Ahora, es un pandillero violento en su proceder. Un tipo que tiene todo el poder en la 

mano y lo ejerce, lo ejerce muy bien. Es un tipo con un grado de frialdad, me han contado 

cosas de él”, relata un funcionario de la gobernación. 

 

Presidente Chávez: a mi papá también lo operaron de la próstata y allá quedó 

como un toro, anda por los llanos de Barinas. ALÓ PRESIDENTE 86. 25 de noviembre 

de 2001 

 

-Los medicamentos son muy fuertes, por lo que el gobernador ha llegado incluso 

a vomitar en reuniones, pero Hugo no le da reposo, porque en el fondo no confía en sus 

hermanos, describe Rafael Augusto Plaza del partido político Motivo. 

 

La novia de Argenis, Alicia Ojeda, compartía según el periodista Medina la 

ambición de su pareja: “se le metió por los ojos a la señora Elena, era el colmo, parecía 

como si ella quisiera ser la primera dama, se la pasaba en la residencia de los 

gobernadores. Eran la pareja de gobernadores, mientras los padres estaban muy ocupados 

de médico en médico, uno por la enfermedad y la otra por las cirugías plásticas.”  
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Poco después, el 31 de noviembre, los círculos patrióticos participaron su 

descontento con la manera en que Argenis entorpecía la “recta labor de los funcionarios 

de la gobernación”,  y exigían su destitución de la coordinación regional del MVR.  

Wilmer Azuaje, cree que ese fue un gesto positivo, porque todo cambio necesita 

guardianes que velen porque no se comentan excesos. 

-Vinieron acá a la sede y cantaron el himno, pero lo que más los molestaba es que 

había un retraso en su pago de labores en la gobernación, de algo así como cuatro meses, 

pero después eso se solucionó. 

 

El presidente Hugo Chávez, se encontraba en el estado desde el día anterior a la 

protesta, pero mencionó a los periodistas regionales y nacionales (El Nacional, 30-10-99, 

La Prensa de Barinas, 30-10-99) que el motivo de su viaje no había sido para resolver 

problemas locales y familiares y que todo aquel que tuviera denuncias debería formularla 

ante las instancias correspondientes con las pruebas respectivas. 

 

Ese año terminó con una tragedia natural que dejó tras su paso miles de fallecidos 

en el país, la destrucción casi del 90% del estado Vargas, más de 250.000 damnificados 

que perdieron sus viviendas y desolación tras su paso. Se estima que se necesitarían diez 

años de trabajo intenso para la reconstrucción de las secuelas de la lluvia inclemente, 

aunada a la falta de planificación urbanística, el crecimiento anárquico de las zonas 

marginales, el populismo, la indolencia de las autoridades y la falta de preparación del 

país para afrontar una situación como esta. 
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Chávez anunció que entregaría viviendas a los ‘dignificados’ en las sabanas de 

Barinas: “Esa es una sabana bonita, vamos a ir sembrar, van a tener escuela, un hospital, 

campos deportivos, todo, un barrio completo de casas que van a tener tres habitaciones, 

un baño, no dos baños, van a tener un patio, van a tener espacios, todo un proyecto de 

desarrollo”. (ALÓ PRESIDENTE 31; 27 de febrero  de 2000). Un año después El 

Universal (26/06/01) reflejaría: “El drama social de los damnificados de Vargas 

reubicados en los estados Monagas y Barinas ha llegado a Miraflores: una representación 

de 25 familias piden reubicación, puesto que, habitan casas en mal estado, no encuentra 

empleo y sus hijos son excluidos de las escuelas del sector”.   

 

 

 

Una ola de secuestros y liberaciones sacudió el inicio del año 2000 en Barinas. 

En una sola alocución presidencial (la número 38, del 15 de abril) Luis Alfonso Dávila, 

ministro del Interior, mencionó la liberación de los señores Coello, Sofí Arturo, Sánchez 

Patiño y Sharin Nohaned, que habían sido secuestrados meses atrás en Barinas. 

 

Presidente Chávez: Dios me cuide a mi padre que es gobernador de Barinas, yo 

lo conozco muy bien, no lo voy a conocer, estoy seguro que mi padre va a salir de allí de 

la Gobernación más pobre de lo que era cuando el pueblo de Barinas lo eligió 

gobernador. ALÓ PRESIDENTE 44. 1 de octubre  de 2000. 
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En septiembre de 1999 el teniente coronel de la Guardia Nacional (r) González 

Cazorla, publicó en el diario La Prensa una escueta investigación personal sobre un 

miembro de la familia Chávez, que sería el inicio de una serie de ocho expedientes que 

consignaría posteriormente al concejo legislativo regional y posteriormente a la Fiscalía 

Nacional de la República.  

 

González estudió en Estados Unidos con el general Francisco Visconti pero no se 

incorporó a ninguno de los golpes de estado, ni el del 4 de febrero ni el del 27 de 

noviembre. Cuenta que Hugo, recién salió de la Academia, fue su subalterno en Barinas. 

Después del golpe del 4 F González había estado cerca del MBR . “Me iba a la Chavera a 

hablar y a tomarme una cervezas con Hugo. Cuando él salió de la cárcel en 1994, fui a su 

cumpleaños en la finca de su papá. Allí me dijo que yo era necesario para la causa del 

proyecto y a los dos días me reuní con él en Carabobo. Después trabajé con él en el plan 

de gobierno y en la redacción de algunos documentos.” 

 

Cuando Arias se lanzó a las elecciones regionales, González hizo lo mismo por el 

estado llanero, pero no logró la votación necesaria ni el apoyo a su movimiento Renace 

(Rescate Nacional Electoral). Para las elecciones de 1998, cuando se celebró la 

constituyente para reformar la constitución nacional vigente desde 1961 también lo 

intentó en vano y el 11 de Abril de 2002 también ambicionaría hacer huella de 

protagonismo.  
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La cruzada que emprendió contra la familia Chávez, la justifica porque “el gran 

flagelo de este país es la corrupción. La mayoría de los políticos piensan que la finalidad 

es hacer dinero”. Malquides Ocaña dice que “esa bandera le ha traído muchos adeptos a 

su partido, porque los seres más odiados de este estado son de esa familia, por eso no es 

extraño que González esté subiendo en popularidad”. González es dueño de dos quintas 

en las circunvalaciones de la Plaza Bolívar, a dos cuadras del liceo donde estudiaron los 

Chávez: en la primera se encuentra su vivienda y una oficina de detectives privados que 

dirige y en la segunda la sede del partido político, donde cuelgan fotos suyas en un 

impecable traje militar. 

 

En una entrevista a RCTV en el programa De Frente dedicado a la “familia real”, 

en el año 2000, cuya copia atesora, Hugo de los Reyes señaló que no sabía nada de “ese 

señor”. “Cazorla sólo ha intentado ganar los cargos a los que ha aspirado haciéndose 

pasar por “un Chávez más”, cuando no lo es, porque ni siquiera formó parte del MVR ni 

del MBR”. En el mismo programa Argenis mencionaría que su única propiedad es una 

“pequeña finca, mi humilde finca. (…) El techo tiene goteras y no lo he podido arreglar. 

Soy un pequeño productor de carnes.” 

 

Cuando empezando el año 2000 las primeras denuncias de González comenzaron 

a llegar al organismo regulador de Barinas, Argenis introdujo una solicitud de amparo, 

ante un tribunal barinés, para impedir que continuara “difamando e injuriando” su 

nombre, el de su padre y el de su hermano Narciso. Las acusaciones de González 

inicialmente eran de peculado, tráfico de influencias en la asignación de contratos y 
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utilización de recursos de la residencia de gobernadores por parte de la madre del 

presidente, Elena Frías de Chávez. Un primer documento revelaba la asignación de 

recursos oficiales para sufragar la reparación del vehículo del hermano del primer 

mandatario, Narciso Chávez. El segundo, se ocupaba de un caso similar, pero con un 

vehículo de Luis Miquilena. Y en el tercero reclamaba porqué el Ministerio Público no se 

había ocupado de las cinco denuncias anteriores donde observaba hechos irregulares 

cometidos desde la gobernación de Barinas, en julio, agosto, noviembre y diciembre de 

1999. 

 

Con el Juez de juicio número 2 del circuito judicial del estado Barinas, se llevó a 

cabo la causa 20-29100 por difamación. 

- El día del juicio se creían los dueños de esto, tenían los humos muy altos, 

recuerda el teniente retirado González. El director del diario La prensa, Alberto Santeliz, 

dice: “sólo verlos ahí tan altaneros, ofendía a cualquiera, a mi me llamaron de testigo y 

los vi muy tranquilos, porque sabían que iban a ganar.”  

 

Durante el interrogatorio, recoge el documento de la trascripción del juicio, 

Argenis dijo a la audiencia: “un momento, nosotros no hacemos esas cosas de las que nos 

acusan. Nosotros los Chávez representamos el fin de lo perverso”. 

 

El juez falló a favor de la familia Chávez, por lo que a González le impedirían por 

un tiempo nombrarlos en medios de comunicación social, logrando apartarlo por un 

tiempo de su columna semanal en el diario La Prensa.  



Introducción 329 

-Fueron días tensos, porque antes de la demanda vino toda la familia a gritar que 

dejáramos la campaña mediática. Pero sí, sí aumentamos el tiraje, bastante de hecho, 

señala Santeliz. 

 

Argenis, en declaraciones dadas a la prensa regional en relación al juicio dijo: 

"Dicen que yo estoy incurriendo en tráfico de influencias, cuando eso lo hacen todos los 

coordinadores del MVR por el bien del estado, para impedir que se cuelen los adecos". 

 

Presidente Chávez: Pongamos por caso, el caso de la familia Chávez Frías, 

padre, madre y seis muchachos. Supóngase usted que mi papá Hugo de Los Reyes 

Chávez, maestro de escuela con un sueldo de quinientos bolívares, cuando éramos 

nosotros muchachos, nos hubiera dado luz verde: Huguito, bueno, usted gaste lo que 

quiera. Adan gaste lo que quiera, después usted me pasa la cuenta. Narciso, vaya y gaste 

todo. No y ¿qué familia aguanta eso? Entonces comienzo yo, bueno, me voy de viaje para 

Estados Unidos, me compro un carro, bueno papá, toma. Ajá, bueno, ¿quién aguanta 

eso? Un poco así estaba el país, los alcaldes gastando y gastando y gastando y 

comprometiendo presupuestos y no presupuestos y gastos y más gastos y comprando 

carros y haciendo palacios. ALÓ PRESIDENTE 48. 22 de octubre de 2000 

 

En respuesta al resultado del juicio González viajó el 17 de febrero a Caracas para 

visitar a los diarios El Nacional, El Universal, El Mundo y el canal de televisión RCTV y 

el 18 de febrero consignó las pruebas de sus denuncias en la Fiscalía, dejando su caso 

“referente a la violación del artículo 72 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
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Patrimonio Público”, en manos del Fiscal Javier Elechiguerra. En las denuncias 

consignadas añadiría a las originales la lista en que Argenis mencionaba las 13 empresas 

para la construcción, que había descubierto Ruiz Tirado. En su mayoría, de edificaciones 

escolares, puentes, acueductos, cuyo monto total ascendía a 113 millones de bolívares. 

 

Además el informe acusaba a los Chávez de la entrega de contratos a dedo sin 

proceso licitatorio, cobro de comisiones para financiar actividades proselitistas y 

partidistas, señalando que, con la excepción de Argenis y Hugo, el gobernador, los demás 

miembros  no debían tener ingerencia en la administración pública del estado. También 

los tachó de inmorales por “la expulsión de funcionarios y colocación de familiares y 

relacionados de la familia Chávez en la Gobernación del estado Barinas” y la acusación 

de que Elena Chávez “utilizó dinero de la Fundación del Niño de Barinas para comprar 

una camioneta Blazer valorada en 16 millones de bolívares y para remodelar su casa 

nueva en Barinas”. 

 

El 27 de febrero Hugo Chávez, en su programa semanal Aló Presidente número 

31 señalaría en relación a las declaraciones dadas por González en Caracas al diario el 

Nacional: “Yo no puedo creer que el señor Otero no vaya a tener fuentes de información 

para saber quién está haciendo una denuncia como es. Para comparar a ver si es que hay 

algo y entonces, bueno, sacan a la vieja Elena, la vieja que me parió y la pusieron, en 

primera plana en El Nacional. Yo la llamé, allá estaba llorando. Yo le dije: tranquila 

vieja, eso es parte de la guerra. Nadie que esté cerca de mí será invulnerable. Vino  aquel 
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señor de Barinas y denunció a mi mamá por corrupta, fíjate tú”. En ningún momento se 

refirió a las denuncias hechas por González contra sus hermanos esa semana. 

 

El teniente retirado consideró estos comentarios como una injuria colosal, dado 

que tuvieron eco en la agencia de noticias estadal Venpres, el canal del estado 

Venezolana de Televisión, la emisora Radio Nacional de Venezuela y en distintos medios 

"alternativos": radios, periódicos y televisoras de alcance comunitario. Al replicar señaló: 

" la madre del Presidente está involucrada en actos de corrupción en el manejo de los 

recursos de la residencia de gobernadores del estado Barinas, debidamente comprobados 

con soportes de facturas y declaraciones de los funcionarios conocedores de las mismas y 

cuyos recaudos reposan en una acusación vigente (...) Mis denuncias han sido a título 

personal, desarrolladas con mis propios recursos y dentro de las facultades que me dan 

las leyes". 

 

El 9 de Abril el ex teniente Jesús Fernando González Cazorla, fue condenado por 

el Juez René Ramírez a 7 meses, 7 días y 7 horas de prisión, por difamación e injuria en 

contra de la familia Chávez Frías en el estado Barinas. El fallo fue emitido, nuevamente, 

por el Tribunal Segundo de Juicio de Barinas, luego de más de 20 horas de deliberación y 

la presentación de casi 30 testigos por parte de González. 

 

Después del 28 de abril apeló la sentencia y ganó, según él, porque “no querían 

que se siguiera levantando polvo en el estado, me dejaron ganar porque no les convenía 

un preso político”. 
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-Santeliz, su jefe en el diario la Prensa, señala que si bien Cazorla le ha abierto los 

ojos a muchas personas en relación a la familia del presidente de la República, “se debe 

realizar una investigación más a fondo. Cazorla es muy impulsivo y ha violado ciertas 

reglas al grabar los carros que entran y salen de garaje y espiar documentos privados. 

Aquí lo que se necesita es un Fiscal”. 

 

Dos meses y una semana después del Aló Presidente,  el 9 de mayo de 2000, fue 

presentado por ante la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, una 

solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por González, asistido por la abogado 

Thibisay León Sandoval, contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Chávez Frías, por la presunta comisión en su contra del delito de difamación e 

injuria agravada, previsto y sancionado en los artículos 444 y 446 del Código Penal.  

 

Argumentó que en su programa “Aló Presidente”, el Presidente se refirió a su 

persona como “individuo” en forma despectiva y ofensiva, a pesar de tener conocimiento 

de que es “...su superior jerárquico por tener dos años de antigüedad más que él en las 

Fuerzas Armadas Nacionales y que como militares, por el respeto al que lo obliga la ley, 

debió mencionarme(lo) al menos con mi(su) grado.” Que lo califica de “adeco de ‘siete 

suelas’ con la intención de descalificarlo ante la comunidad y destruir su reputación. Que 

lo expone al rechazo y desprecio público al instar a los medios de comunicación a 

investigar”. La causa fue desestimada. 
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Las denuncias formuladas por el teniente coronel Fernando González Cazorla 

contra la familia Chávez quedaron compendiadas en una precaria página web 

(www.cazorla.com) que debió dejar inhabilitada a raíz del fallo del juez y que reemplazó 

luego, una vez absuelto, por la de su partido político (www.soluciones.4m.com )  

 

Sin haber podido neutralizar judicialmente a González, a finales de año, el 14 de 

septiembre de 2000 un fuerte enfrentamiento entre Argenis, coordinador del MVR en 

Barinas, y Narciso, por el control del partido, originaron nuevamente la intervención por 

parte del Comando Táctico Nacional. 

La intervención la solicitó Narciso, debido a que Argenis había impuesto en la 

coordinación de organización del movimiento a Adolfo Ramírez, un ex guardia nacional 

que presuntamente actuó como delator de la Disip cuando comenzaba a formarse el 

MBR-200. 

Narciso, quien fungía de coordinador del MVR en el Municipio Bolívar de Barinas, 

también responsabilizaba a su hermano de algunas derrotas del partido en las elecciones a 

Alcaldes, por imponer candidatos que no fueron apoyados por el PPT, permitiendo que 

ganaran políticos de la oposición. 

 

-Este conflicto parecía otra vez el definitivo, pero Argenis es muy hábil, sabe 

moverse en la política. Es un intriguero, es decir, mete intrigas, hace amigos, se pelea con 

otros, pero es el que manda, le guste a la gente o no, dice un militante del partido Patria 

para Todos (PPT). 

-A mi me consta que le fastidian enormemente esas disputas con el MVR y las demandas, 

http://www.cazorla.com/
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porque él quiere ejercer su voluntad, quiere aprovechar el tiempo, pero es muy bruto. No 

hace nada bien, ni los engaños porque se los destapamos ahí mismo, señala González.  

 

Adán, su hermano, le diría al periodista Héctor Bujanda en un árticulo de El 

Nacional que saldría publicado el 5 de noviembre: “Quizás me atrevo a lanzar una utopía: 

nosotros necesitamos consolidar una organización de corte eminentemente popular y 

cívico-militar... En ese sentido Quinta República está en un proceso de reorganización, de 

consolidación ideológica, y no hay que tener ningún temor en decirlo.” 

 

 

 

Al finalizar el año más de la mitad de las industrias de arroz y otros cereales e 

incluso las pocas manufactureras que producían en Barinas, habían cerrado sus puertas, 

según cifras de Fetrabarinas. Oscar Montes, de la agrupación de empresarios, menciona 

como causa principal que “les parece más rentable y seguro producir en Colombia, 

aunque allá el problema de la guerrilla siempre será más grave, por lo menos hay estado 

de derecho, no como el desgobierno que se ha apoderado de esta región”. 

 

El estado Barinas colinda con Mérida, Trujillo, Portuguesa y Cojedes por el norte, 

Apure por el sur, Guárico por el este y Mérida y Táchira por el oeste y es quizás uno de 

los más prósperos de la región sudoccidental de Venezuela, siendo el primer productor de 

carne del país y el segundo de leche, menciona Malquides Ocaña. 
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“El principal soporte económico de la región está en la agricultura y la cría”, 

indica Gerard Carthay, quien ha escrito varios libros sobre la región y fue gobernador. 

“Ambos sectores están en la ruina. Ha habido manifestaciones en varias ciudades porque 

no se mueve el sector productivo, ni los servicios básicos como la electricidad, ni el 

derecho a la salud”. 

 

En octubre Jesús Garrido Pérez diputado adeco por Barinas y miembro de la 

Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, denunció el consumo en tiempo 

récord del presupuesto anual de la Gobernación del Estado Barinas, recayendo las culpas 

en el gobernador y su hijo Argenis. El diputado señaló que el dinero destinado a pagarle a 

los empleados de la administración pública, consistente en 12000 empleados, había 

desaparecido. En septiembre, a menos de un mes de empezar las clases, los cuatro 

gremios magisteriales de las escuelas públicas se paralizaron por la no cancelación de los 

aumentos salariales pactados, afectando a 3 mil docentes, 700 planteles y más de 100 mil 

estudiantes. 

 

Garrido denunció a su vez los traslados de partidas no autorizadas, al margen de 

la Ley de Presupuesto y la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, mediante la 

falsificación de firmas del gobernador mientras estuvo enfermo. En total, indicó que 

había un sobregiro de 58 millardos de bolívares y que, “contrariamente a lo dicho por el 

gobernador Chávez, sólo 4 millardos son deudas viejas, los restantes 54 millardos son 

deudas contraídas en su administración”. 



Introducción 336 

 

En el momento Hugo de los Reyes declaró al diario El Nacional (07/10/2000): 

“Todo el mundo sabe que me encuentro en pleno uso de mis facultades físicas y 

mentales, que me permiten, por ejemplo, visitar las diferentes comunidades del estado y 

participar en gabinetes administrativos permanentes que sirven para estrechos vínculos 

con los propios vecinos y oír sus planteamientos y problemas. ( ...) Ese charlatán llamado 

Jesús Garrido, es un cleptómano de oficio y asiduo bebedor y consumidor de quién sabe 

qué sustancias. Respira los últimos suspiros de un partido en extinción. Definitivamente 

los adecos están llegando a extremos vergonzosos cuanto tratan de evitar su propia 

sepultura cavada con los más aberrantes casos de corrupción que los colocaron en el más 

bajo nivel de credibilidad social”.  

 

Mientras los maestros seguían en huelga Hugo, el presidente, en su programa 

semanal señalaba “Le doy un saludo a los productores del campo y especialmente a los 

que vinieron ayer de allá de Sabaneta de Barinas, problemas con la producción de maíz, 

el problema es que hay mucho maíz ahora, gracias a Dios, es un problema hermoso, ojalá 

siga siendo ese el problema, antes era que no había porque importaban, el neoliberalismo. 

(…) Ahora bien, entonces estos productores ahora tenemos el problema en Barinas de 

que hay mucha producción” ALÓ PRESIDENTE 44. 24 de septiembre  de 2000 
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2001, sería el último año de Argenis como director del partido MVR en Barinas. 

Dimas Medina cuenta el desenlace del conflicto apoyado de los recuerdos de Camacho, 

fotógrafo del diario La Prensa,.  

-Argenis me odia, no me puede ver ni en pintura, me bota de todas partes y me 

grita vendido cuando me ve. El asunto es que nosotros éramos amigos, pero cuando él se 

empezó a desviar, ahí… Uno es periodista, no puede estarle alcahueteando nada a nadie, 

sino que tiene que decir lo que piensa que está mal. 

-Se empezó a desviar, sí, dice Camacho. 

-El hecho es que en una reunión, ahí en un cónclave del partido, en el Concejo 

Patriótico, Argenis se estaba jactando de una plata que habían trasladado de un sitio a 

otro. 

-Como 6 millardos decía que habían transladado. 

-Y estaba ahí un periodista del diario De Frente, Víctor Faneite. Y Argenis no se 

dio cuenta y siguió hablando. Como es el manda más, nadie lo interrumpió, pero al día 

siguiente. 

-¡Usssss! al día siguiente fue brava la cosa. 

-Al día siguiente De Frente publicó la trascripción de la cinta, donde se hablaba 

de que presuntamente se había desviado millones a un conjunto de fundaciones 

fantasmas. 

-Argenis fue y armó un lío, pero el periodista tenía una grabación de toda la 

reunión, ¡Como me hubiese gustado sacarle esa foto arrecho! 

-Después compró el periódico, con todo el edificio, las máquinas, el personal. 
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-Y el periodista se tuvo que ir. 

-Ahora De Frente es un periódico chavista. Lo compró para humillar al periodista 

y de paso, ahora tiene su propia forma para hacerse propaganda. 

 

Villamizar, actual director de La Noticia también tuvo que irse del periódico, por 

“el cambio de línea editorial”. 

 

Este incidente, que develó la desviación de 6 millardos de bolívares de la 

gobernación a partidas no autorizadas, ocasionó que El Concejo Legislativo Regional le 

diera un voto de censura a Francisco López, secretario general de la gobernación y que 

César Marrón Verdú, quien estaba al frente de la Dirección de Administración, presentara 

su renuncia. 

 

La oposición regional, a través de su vocero Antonio Bastidas, no tardó en 

replicar que no se trataba de 6 millardos, sino de más de cincuenta. El diputado Jesús 

Garrido,  remitió a la Fiscalía General de la República una denuncia en la que acusaban al 

gobernador, su tren administrativo, a la contralora del estado, Odilia Traspuesto, y a 

cuatro diputados del Concejo Legislativo Regional, por peculado y malversación. 

 

Argenis despidió por esos días a Odilia Traspuesto, y luego la restituyó al cargo, 

denuncia Garrido, “después de amedrentarla para que le lavara las cuentas”. 
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El circuito Unión Radio recogió el 13 de junio una declaración del Comando 

Táctico Nacional del MVR en el que desmentirían las versiones que indicaban “una 

presunta averiguación al hermano del presidente, Argenis Chávez, coordinador del 

partido oficial en Barinas, por supuestos cobros de comisiones a empresarios de ese 

estado”. 

 

A pesar del desmentido, había fuertes cuestionamientos formulados por cuatro de 

sus compañeros de tolda -Rafael Monsalve, José Francisco Rojas, Jesús Ernesto Graterol 

y Marcos López, "que lo acusan de extorsionar a algunos contratistas del gobierno 

barinés y exigen su suspensión" , declararon al diario El Mundo (18/06/2001). Argenis 

solicitó la expulsión del partido de sus denunciantes. 

 

Luego de este incidente, el 20 de junio de 2001, Francisco Ameliach, Rafael 

Vargas y Luis Miquilena (en su tercer viaje al estado por el mismo motivo) llegaron a 

Barinas para mediar. Antes de ir al teatro Orlando Araujo, donde se iba a realizar la 

Asamblea del MVR Barinas, Miquilena al salir del aeropuerto, pasó por la Residencia de 

los Gobernadores.  

 

Julio César Reyes, alcalde de Barinas, quien reemplazaría a Argenis en la 

dirección del MVR, bajo su severo cuestionamiento, cuenta la escena que habría 

presenciado: al cruzar la fachada de la casa doña Elena, la madre de Argenis, le gritó a 

Miquilena que era un traidor y era una vergüenza que pisara su casa para venir a botar a 

su hijo del partido.  
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-Yo no sé si es por ambición o por afán de poder pero Argenis no se lleva con 

Julio César Reyes. No le perdona el apoyo que le da la gente. Hay panfletos del MVR 

firmados por Argenis donde ataca a Julio César Reyes”, señala Alberto Santeliz. Al azar 

un taxista confirma esta percepción: “yo no soy chavista, pero el menos malo y el que 

más apoya la gente es a Reyes. Pero la familia no le va a abrir paso, prefieren quedarse 

ellos”. 

 

3 años después (en septiembre de 2004) la página web utilizada como medio 

propagandístico por un sector radical del chavismo (http://www.aporrea.org) reflejaría la 

continuidad del conflicto: “Una clara tendencia de crecimiento electoral experimenta la 

tendencia que apoya a Julio Cesar Reyes; razon por la cual el sector de Argenis Chavez 

ha reaccionado de una manera drastica, casi delincuancial similar a la practica de la 

cuarta republica.con miras a no perder el poder; desesperado amedrantan a empleados, 

reparten comida para ganar adeptos, ofrecen creditos que es puro engño, y lo peor 

someten a los empleados publicos dependientes de alcaldias y gobernacion a un terror 

psicologico que no sentiamos en años” (sic). 

 

“ la asociacion de desempleados en barinitas, la mas grande, de nombre : Pie de 

Monte que agrupa a 600 personas y que se ha lucido en fechas reciente movilizando a 

estoas personas para defender el proyecto, hoy sus dirigentes son perseguidos, 

amenazados, allanados por parte de los cuerpos de seguridad que estan al mando de 

http://www.aporrea.org/


Introducción 341 

argenis chavez. (…) Se trata ademas de un problema politico electoral que puede quebrar 

nuestro movimiento de obreros y empleados”(sic). 

 

En sus declaraciones del día siguiente de la llegada de Miquilena al estado, 

Argenis, señaló al diario De frente de Barinas que la familia no se oponía a los cambios 

ni a las reestructuraciones en el partido de gobierno, sino que estaban velando porque se 

colocaran personas que no hubieran atacado con anterioridad a Hugo de los Reyes y 

estuviesen concientes de la importancia del “proceso” revolucionario.  Y señaló, como 

también lo dijo a El Nacional en su edición del 22 de junio, que “fui yo quien puse el 

cargo a la orden”.  

 

Junto con la salida de Argenis de su cargo de director del MVR Barinas , salieron 

5 funcionarios más de la directiva, luego de la intervención del comité táctico nacional. 

El problema según William Aguaje es que “Argenis resultó incómodo. Porque quiso 

supervisarlo todo.” 

 

La “supervisión” llegó al punto en que colocó como director de obras públicas a 

un amigo que no tenía licenciatura, ni habría terminado el bachillerato, lo que ocasionó el 

férreo rechazo del Colegio de Ingenieros en Barinas. 

 

A fines del 2001 se creó para Argenis el cargo de secretario de Estado de la 

Gobernación,  entre todas las gobernaciones la de Barinas es la única del país que lo 

tiene, desde donde maneja la estructura administrativa y financiera del gobierno regional.  
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La salud de Hugo de los Reyes había tenido una recaída ese año. Los que lo 

oponen, como Ocaña, indican que “ya no se le percibe como gobernador. No está en 

condiciones. Va sólo a actos protocolares. Se le ve únicamente cuando hay una campaña 

electoral.” 

 

En enero de 2001, la Comisión Legislativa Regional del estado Barinas había 

aprobado una investigación con la finalidad de constatar el estado de su salud (El Mundo, 

06/01/2001). La investigación no obtendría resultados. La lenta recuperación de de Los 

Reyes fue también el argumento esgrimido por el legislador Rosales Aparicio quien 

solicitó a un tribunal barinés en julio la inhabilitación del gobernador, en virtud de los 

problemas de salud que lo han afectado. El juzgado admitió la demanda e, incluso, emitió 

un oficio a la Federación Médica Venezolana, en el que le solicitó cooperación para 

designar a una junta de neurólogos que examinase al mandatario regional. Pero el pedido 

de Rosales Aparicio finalmente fue desestimado por el tribunal, con el argumento de que 

el parlamentario no tenía "cualidad jurídica" para hacer la solicitud. 

 

Argenis, junto a su padre, introducirían una solicitud de amparo, ante un tribunal 

barinés tal y como hicieran con González Cazorla, para impedir que el diputado Rosales 

prosiguiera emitiendo declaraciones que, vulneraran “sus derechos al honor, a la vida 

privada, a la imagen y a la reputación”. Dos juzgados barineses estuvieron de acuerdo en 

limitar "de por vida" la posibilidad de que el parlamentario se refiriera públicamente al 

gobernador y a su hijo, pero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
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levantaría la sanción judicial, por considerar que vulneraba el derecho a la libertad de 

expresión del parlamentario regional. 

 

 

 

Presidente Chávez: Viviendas de la V República, viviendas dignas. (…)  Hay 

varias escalas de vivienda construyéndose en una nueva ciudad que son tres mil y tantas 

viviendas, casi cuatro mil y si colocamos un promedio de cinco personas por familia, 

entonces estamos hablando de viviendas para veinte mil personas aproximadamente en 

ese sitio, al norte de Barinas, más allá de las mesetas o sobre las mesetas que circundan 

el Fuerte Tabacare. ALÓ PRESIDENTE 57. 07 de enero del 2001. 

 

La Memoria y Cuenta de ese año 2001 fue presentada con casi dos años de retraso 

ante la Contraloría General del Estado Barinas. Odilia Traspuesto, redactó un informe 

donde señalaba que la gobernación no había cumplido con los controles internos 

necesarios, inobservó la Ley de Licitaciones, Ley Orgánica de Régimen Presupuestario y 

la  Ley Orgánica de Hacienda del Estado, Normas Generales de Control Interno.   

El presupuesto regional, que tildó de improvisado, contempló compromisos por 

1,5 millardos de bolívares sin contar con los recursos para cubrirlos. 

 

Malquides Ocaña, señala que lo más grave de la gestión de ese año fueron los 

traslados de recursos entre partidas, a través de un total de 396 decretos. 
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El informe también indicaba que las obras no eran verificadas, ni se 

correspondían con las auditorías, por lo que la calidad y seguridad de las mismas no 

podía ser garantizada. Hecho que denunciaría el diputado Jesús Garrido Pérez al 

vespertino Tal Cual el 12 de julio de 2001 por la presencia de presuntas irregularidades 

en el desarrollo habitacional "Las Palmas" ubicado en el estado Barinas, ya que, “las 

viviendas parecen estar hechas de materiales sensibles a las lluvias, puesto que al 

comenzar la temporada, éstas se desplomaron”. 

 

Hugo De Los Reyes Chávez y Antonio Barazarte, secretario general de Gobierno 

de Barinas, introdujeron después un recurso de nulidad en el Juzgado Superior en lo Civil 

y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, en 

Barinas, para dejar sin efecto un informe mucho más crítico que el de Odilia Traspuesto,  

realizado por el Concejo Legislativo de Barinas, presidido por Ocaña, en relación a la 

memoria y cuenta de ese año.  

 

El 7 de julio de 2004, el EXP: 4500-03 leído en el tribunal indica que “se declara 

la nulidad absoluta, del Informe de la Comisión de Finanzas, Contraloría y 

Descentralización referido al Informe de Gestión del Ciudadano Gobernador del Estado 

Barinas, correspondiente al ejercicio fiscal 2001. (…) Publíquese y regístrese y expídanse 

las copias de Ley”.  

 

En Marzo, Hugo de los Reyes había tenido otro triunfo jurídico, cuando la 

Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional recibió una decisión de la Fiscalía 
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General de la República en la cual se dictaba sobreseimiento de la causa en contra del 

gobernador del estado Barinas, Hugo de los Reyes Chávez, quién había sido denunciado 

por el militar retirado, Jesús González, de cometer presuntas irregularidades 

administrativas durante su gestión. Sin embargo, las investigaciones contra la gestión del 

director regional de Salud, Henrry Hernández Domínguez, a quien se responsabilizaba de 

ser cómplice de algunos de los actos de corrupción, continuaría siendo investigado. “En 

cada caso han conseguido un chivo expiatorio”, reseña Rivas. 

 

 

 

En los primeros días de enero de 2002 la Contraloría Regional del Estado 

Barinas formuló nuevos reparos contra Hugo de Los Reyes Chávez, y señaló la supuesta 

malversación de más de 600 millones de bolívares, contenidas en más de 50 informes. 

Pero la causa no prosperaría, señaló Andrés Eloy Camejo.  

 

Presidente Chávez: ¿cuánto fue, Gobernador y padre, que le llegó a Barinas en 

estos recursos del FIEM? 

Gobernador de Barinas: Once millardos. 

Presidente Chávez: Once millardos en una primera etapa ¿no? 

Gobernador de Barinas: Sí. ALÓ PRESIDENTE 113. 28 de julio de 2002 
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Nuevamente el informe de la Contraloría de Barinas, la memoria y cuenta del 

estado del 2002, sería entregada con retraso, esta vez de dos años, en el 2004. El informe 

mostró algo que para Santeliz es obvio, “todos los grandes negocios se hacen a través de 

las fundaciones”.  

 

- Argenis encargó la compra de miles de vaquillas a través del directorio de 

Foncred, que llegaron enfermas de Falcón, lo que le costó varios millardos a la 

Gobernación. Así es como se realiza el desvío de dinero, denuncia el expresidente del 

Concejo Legislativo Malquides Ocaña. 

 

Para ese momento Argenis, desde su cargo de secretario de Estado de la 

Gobernación,  tomaba las decisiones más importantes. Además de las fundaciones, 

“también están los negocios hechos a través de asociaciones”, indica Ocaña. Rafael Melo, 

asesor legal de Hugo de los Reyes en la gobernación, vecino de la urbanización 

Rodríguez Domínguez y ex trabajador de Pepsi Cola, dice ser vicepresidente de muchas 

compañías que son “asociaciones anónimas”, “pero todos los informes para la contraloría 

están bien”.  

 

El monto que se presume extraviado ese año es de casi 7 millardos de bolívares.  

Se crearon 84 nuevas partidas presupuestarias violando la Ley Orgánica de Presupuesto, 

que representan más de 432 millones de bolívares, `de los cuales, 86% fueron destinados 

a aportes únicos, es decir, a asignaciones a fundaciones y otras organizaciones. “En 2002 

recibieron por el Fondo de Inversión para la  Estabilización Macroeconómica (Fiem)  26 
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millardos de bolívares y entraron en un ingreso extra 6 millardos de bolívares por 

finanzas, para pagar la deuda de los maestros, eso nunca pasó por el concejo legislativo 

regional, y el dinero fue a parar a otro sitio”, dijo Ocaña. 

 

-Mientras le pedían a los empleados de la gobernación paciencia para pagarles su 

sueldo, Argenis se volvió rico. Tiene una flota de camiones, tiene una parte importante de 

Telellano, la emisora regional, e hizo negocios con la gente de la Universidad Santa 

María, que recién están construyendo su núcleo acá, dice Alfredo Rojas de Solidaridad. 

 

-El gobernador se ha cuidado de efectuar las maniobras legales sin su hijo 

Argenis, para garantizar que en caso de una decisión desfavorable, quede limpio para 

seguir actuando impunemente. Cuando lo denuncian mueve cielo y tierra para que la 

causa sea desestimada y no le cuesta mucho, total Argenis es hermano del presidente y 

todo el mundo lo sabe, refiere Pedro Alejandro Rivas de Copei. 

 

-Leopoldo Puchi, Presidente del MAS, diría en julio de 2004 en el aeropuerto de 

Barinas: “el traspaso de bienes para intereses personales y familiares en Barinas, adquiere 

manifestaciones impresionantes., así como su concentración de poder con el que hacen 

prácticamente lo que quieren”. 
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-Todo empezó por la forma en que hablo. Arrastro las erres, las eses, las zetas. 

Así: zetaz, zetaz. A él no le gustaba. Después era el volumen muy alto a veces, muy 

golpeao otras. Esas cosas nunca antes me las había dicho. Y al final la amenaza, como si 

pudiera andarme intimidando a mi persona: si ganamos te dejo. 

-Y me dejó, después de varios años de noviazgo.  

-Me dejó cuando ganó el hermano, porque él en realidad no ganó nada. 

-Y se empezó a llevar a la Miss esa a todos lados, para mostrarla, como si a uno 

no le importara.  

 

Silvia, estudió derecho en la Unellez y vivió con Narciso en la calle Olmeda en la 

casa 8:35, hasta que la “revolución” ganó en las elecciones presidenciales de 1998. Desde 

hace meses la humilde vivienda se encuentra en venta con un letrero de llamar al 

04145688067- 5032079. Un amigo que sigue viviendo en la cuadra dice que se parecían 

mucho, “hasta en los errores”.  

-Los dos eran bastante irresponsables, se la pasaban en bonches, y no paraban ni 

día ni noche. Nacho siempre pasaba por acá y me pedía caña, tremendos rumbones se 

armaban con Silvia. 

 

De la miss, es mucho lo que se dice: que es alta y “espigada” y con una nariz 

“finita”. Un amigo de Narciso, de la calle Páez y columnista del diario De Frente, dice 

que fue “miss feria de Barinas” 1999 o 2000. Malquides Ocaña, diputado masista, cree 

haber escuchado que fue Miss Barinas 1999, Betzabeth Zárraga, quien fuera imagen del 
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Plan Bolívar 2000 y a quien se le asoció sentimentalmente con el Comandante del 

Ejército, Víctor Cruz Weffer.  

-En realidad no era miss, sino modelo profesional, Nacho la recomendó después 

como secretaria de la cámara municipal de Barinas, aclara el periodista de La Prensa 

Dimas Medina.  

-Se empató con ella para tener “algo” que pasear en sus nuevas camionetas, señala 

malicioso el teniente retirado González Cazorla. 

 

Presidente Chávez: uno de mis hermanos se llama Narciso y mi mamá le puso 

Narciso porque nació el 29 de octubre y cumplió año ese día también. Aló Presidente 84. 

3 de noviembre de 2001 

 

Narciso nació en 1955, el día de San Narciso. El mismo año que Susana Duijm, 

en el certamen de Londres, pasó a ser la primera venezolana en obtener el cetro de Miss 

Mundo. Su hermano Hugo, el presidente, ha mencionado la fecha un par de veces, porque 

coincide con el nacimiento de Simón Rodríguez, o Simón Narciso Rodríguez, como hace 

énfasis al mencionar a la “tercera raíz” sobre la que se cimentó la ideología de su 

movimiento insurgente, en los años de 1982. “Simón Narciso Carreño Rodríguez, Simón 

Rodríguez o Samuel Robinson, el Sócrates de Caracas, el hombre que escribió algo que 

hoy es un lema de nuestra revolución ‘La América Meridional no debe seguir copiando 

modelos, originales deben ser nuestras formas de gobierno. Originales nuestras 

instituciones. Originales nuestra América. O inventamos o erramos’”. (Aló presidente 97; 

24 de febrero de 2002) 
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En la adolescencia Narciso llegó a vivir un año con Adán, Hugo y Rosa Inés antes 

de que su madre se mudara a Barinas con sus hermanos pequeños. Allí jugó béisbol con 

Rafael Montilla, Aldo López y Alberto Martínez, y compartió con sus hermanos una 

afición casi compulsiva: la del café.  

 

La primera esposa de Narciso fue María Beatriz, quien trabaja ahora vendiendo 

ropa a domicilio o en las oficinas. Su matrimonio terminó  cercano a la conspiración de 

1992. En esos tiempos Nacho andaba con un Mustag del año 72, que ahora conserva en el 

amplio garaje de su nueva casa.  

-Me dejó sin remordimientos, pero pa’ lante echa uno. Era un poco, a veces… 

María se contiene. 

 

Remordimientos le tenía que dar, señala su antiguo vecino. “El sabe que la dejó 

por recién vestido como dejó a Silvia. Porque ya no estaban a su altura”. Después le daría 

un modesto y temporal cargo como Directora de Turismo del Estado, señala Dimas.  

 

-A Nacho no le gustan las mujeres, dice irónica la señora de Melo, vecina en la 

Avenida Rodríguez Domínguez. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿3,4? 

-Sí, dice su tío Don Marcos, sin afirmar o rechazar nada. 

 

El primero de la prole fue el “gringo”, quien a diferencia de doña Elena a quien le 

decían así por su parecido con su abuelo Maisanta, sí nació en un país angloparlante. 
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Cuando Narciso se graduó de bachiller en el liceo O’ Leary en 1972, ganó una beca de la 

Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para estudiar en el estado de Ohio, de Estados 

Unidos. El abogado Rafael Melo, quien trabaja con su padre en la gobernación y eran 

vecinos de la cuadra en la Carabobo, cuenta otra versión: que Nacho estudió en la ULA y 

se fue a hacer un postgrado en Canadá y allá aprendió a hablar inglés y francés.  

 

En ese viaje le envió a su hermano Hugo el bate de marca Adirondack con el que 

jugaría beisbol toda su carrera militar. Allí sostuvo una relación con una norteamericana 

con quien tuvo un hijo que traería a principios de los noventa para mostrarlo a su familia 

en Barinas. 

-Bonito es el muchacho, dice la vecina.  

-Del viaje se tuvo que devolver porque no terminó de estudiar y la beca no se la 

iban a seguir pagando, pero aprendió inglés suficiente para dar clases que es de lo que ha 

vivido todo este tiempo, dice el asistente de teniente retirado Jesús González Cazorla y 

amigo de Narciso.  

 

 

18 años en total dio clases del idioma, que en reiteradas oportunidades intentó 

enseñar a pronunciar a su hermano Hugo quien no llegaría a leer sino las palabras más 

básicas.  

 

Presidente Chávez: Mister President, Mister President,Oye en un inglés perfecto 

como de Sabaneta.  
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ALÓ PRESIDENTE 76. 4 de Agosto de 2001 

 

 

 

Cuando su hermano Hugo llegó a la presidencia en 1999, “mejoró sus armas 

para seducir”, comenta el periodista Dimas Medina, acostumbrado a que él se “levantara” 

todas las mujeres cuando salían juntos. Silvia relata que por su personalidad “siempre 

desea agradar a la gente, buscando un afecto que no le dieron, a lo mejor por eso le 

gustan tanto las mujeres.” Para Dimas es lo contrario “es su seguridad lo que le gusta a 

las mujeres, como las mira, les sonríe”.  

 

Narciso posee el cabello más liso de los hermanos y lo lleva con un corte muy 

parecido a John Lennon. “Antes cuidaba no tener vellos en el rostro y que la piel 

estuviera bronceada”, dice Silvia, “pero a mi me conquistó hablando: él y Hugo son los 

más habladores. Ahora en cambio usa ropa de calidad, relojes, anillos, carros, de todo 

para que lo vean.”  

 

Por “lios de faldas” ,dicen, ocasionó el accidente cerebro bascular de su padre y 

su segunda salida del país.  

 

El domingo 5 de septiembre de 1999 Narciso visitó varias fiestas en las cercanías 

de Barinas. De regreso, por la vía de Camirí, manejando una camioneta oficial de la 
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gobernación de color blanco y modelo Cheyenne, perdió el control por exceso de 

velocidad y alcohol y chocó aparatosamente. En el accidente resultó herida su 

acompañante, una muchacha de 17, de la región de Guanapa. 

 

Las investigaciones de lo sucedido que realizaron miembros del partido político 

opositor Soluciones revelaron que la familia de la muchacha veía con muy buenos ojos 

esa relación, luego de algunos cumplidos llevados por el pretendiente, consistentes en un 

automóvil y electrodomésticos. La información salió publicada inmediatamente en la 

prensa local. 

 

El jefe del taller comentó esa vez que el cheque con el que le pagaron las 

reparaciones era de la gobernación, aunque el carro se estuviese usando para otros fines. 

Después tendría que dar una declaración jurada reiterando esta afirmación en un juicio 

por peculado que se le abriría a Hugo de los Reyes Chávez, el gobernador. 

 

Del cuadro de testigos, que después prestarían declaración en el juicio, saldría 

perjudicado el teniente coronel (r) Medardo Segundo Martos Mendoza, quien trabajaba 

como administrador de la residencia de los gobernadores en Barinas.  

 

Inicialmente afirmó haber seguido instrucciones expresas del maestro Chávez, no 

sólo para asignar al mecánico encargado y supervisar la reparación del vehículo chocado 

por Narciso, sino también para que vigilara que en las órdenes de compra ni en las 

facturas de gastos correspondientes se especificara el modelo, ni las placas del automóvil 
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en cuestión. Martos Mendoza aseguró después en una declaración firmada, que fue 

consignada ante la Fiscalía General, que luego de ser despedido injustificadamente por 

haber hablado de la factura, se habría enterado “de que no era un vehículo oficial y que la 

intención del maestro- el gobernador- de no poner la identificación del carro, obedecía a 

evadir el control del departamento de rendiciones de cuenta de la Tesorería Nacional del 

Estado”.  

Un tiempo después, el 7 de noviembre de 2000, Martos, y quien fue inicialmente un 

testigo más en la reconstrucción del choque, sería condenado por corrupción, teniendo 

que pasar varios meses en prisión. 

-Cuando se vaya Chávez dirá lo que tenga que decir, pero mientras tanto no puede 

seguir develando las cosas que vio referentes a esa familia, para que lo metan preso de 

nuevo. El había sido administrador de la casa en varios gobiernos, es increíble que le 

hayan hecho eso. El no manejaba presupuestos propios, explíquenme entonces lo de la 

corrupción. Eso fue para taparle la boca, señala Malquides Ocaña. 

 

Medardo interpondría una “acción de amparo constitucional” en el Oficio N° 335 

de fecha 25 de octubre de 2001, en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal 

del Estado Barinas, apelando la decisión original pero fue declarado ‘sin lugar’. (Exp. 01-

2444). 

 

Luego del accidente automovilístico de Narciso “dos días después el viejo se 

enfermó, pero debió haber sido por angustia, porque sus hijos, no quisieron darle una 

jubilación más tranquila”, dice el teniente retirado González. Después de ese incidente 
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señala el dirigente del MAS Malquides Ocaña, Narciso empezó a adquirir vehículos 

compulsivamente, en especial las camionetas Mitsubichi, por las que siente real afición y 

dejó de necesitar usar los carros de la gobernación. 

-Es que son ideales para ir a las fincas y poder hablar con la gente justifica el 

emeverrista William Alberto Herrera. 

 

Al volver de Estados Unidos Narciso vivió en varios sitios, incluso en la ciudad 

tachirense de Rubio, donde dicen que nació el expresidente de la República Carlos 

Andrés Pérez, y sirvió de enlace entre su hermano Hugo y el “catire”, un civil reclutado 

por Arias Cárdenas, con quien se reuniría en un abasto para discutir los giros del 

marxismo o el ‘bolivarianismo’ del movimiento de insurgencia todavía en ciernes, contra 

el propio Carlos Andrés. 

 

 

 

 

En octubre de 1999 Narciso introdujo un recurso de amparo en contra de 

González, quien denunciaba reiteradamente actos de corrupción presuntamente 

cometidos por él. El 22 de noviembre, Argenis consiguió que se le prohibiera al teniente 

retirado que nombrara en los medios de comunicación social a Hugo de los Reyes, a 

Narciso y a si mismo. “El me llama bellaco porque según y que me compré una hacienda 

que me costó 11 millones de bolívares, llamada La Bellaquera. Es mentira que yo tenga 
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la hacienda y los tres carros”, refutaría Narciso en el documento introducido con la 

denuncia. González también lo había acusado de la adquisición de dos vehículos 

deportivos de lujo, además de viajes a Italia y Libia, “imposibles de financiar con su 

sueldo de profesor de inglés”. Al programa De Frente en el canal de televisión RCTV de 

2000, Narciso contaría su versión de los hechos: “Las denuncias tienen un trasfondo 

político, que tienen que ver con Carlos Andrés Pérez.” 

 

El jefe de González Cazorla en el diario La prensa, Alberto Santeliz,  señala que 

ese juicio, que no sería el único, generó mucha tensión.  

-Narciso cree que Barinas es su rodeo, en los días previos a que se decidieran 

hacer la demanda entraba acá a gritar y vociferar, para nada porque Cazorla nunca está 

acá, sino escribe su columna de los lunes en su casa y la viene a traer. Era como para dar 

el mensaje de que a nadie más se le ocurriera la idea de escribir sobre él, recuerda 

Santeliz. 

-¿Gritar? En mi periódico sacó un arma. Bueno él me amenazó y su amigo me la 

mostró sutilmente levantando la chaqueta. Eso fue a penas dos meses después de que el 

“loco Hugo” ganara la presidencia. Yo había hablado de unos rumores, casi hasta 

elegantes, de mujeres, dice un periodista radial que solicitó después de cada frase, 

confidencialidad, convirtiendo su confesión en un cuenta gotas.  

 

Cazorla en ese momento, a pesar de tener prohibida la divulgación pública de la 

información obtenida de los Chávez, comenzó a llevar la cuenta del número de presuntas 

amantes que Narciso colocaba  en puestos claves de la gobernación de Barinas y grababa 
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en video los vehículos estacionados en el garaje de su casa. 

 

Menos de un año después, y posterior a un escándalo de la presunta relación de 

Narciso con una menor de edad de Barinitas, cuyo padre le ofreció un duelo para vengar 

la virtud mancillada de su hija,  el gobierno lo enviaría a Canadá como agregado cultural. 

Atrás quedarían momentáneamente sus aspiraciones para ser el nuevo alcalde del 

municipio Bolívar del estado Barinas, habiendo ejercido sólo la coordinación del MVR 

en dicha entidad. 

-Le pasó lo que a San Narciso, que por calumnias de gente que lo envidiaba se 

retiró al desierto 8 años y volvió a Jerusalén cuando ya todo se había aclarado y habían 

castigado a los culpables, dice alegremente Herrera. 

 

 

Presidente Chávez: Canadá es el primer país en desarrollo humano en el mundo. . 

Aló Presidente 111. 14 de julio de 2002. 

 

El 8 de marzo de 2000 habían juramentado a Jorge Osorio García, amigo de la 

Academia de Hugo Chávez, embajador de Canadá “uno de los países del mundo 

desarrollado, uno de los países de América con el que queremos (…) profundizar 

relaciones en lo político, en lo económico, en lo social.” Dos flancos tenía entonces la 

misión diplomática: el económico relacionado a las inversiones en petróleo, gas y 

petroquímica y el impulso al turismo. A Narciso lo enviarían de agregado cultural. 
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Para el presidente Chávez, Canadá es un estado vital, con el que intentaría hacer 

negocios desde su llegada al gobierno. La primera vez que viajó a ese país del norte fue el 

19 de enero de 1999 de regreso de una gira por Europa, cuando se entrevistó con el 

primer ministro Jean Chretien para hablar sobre un acuerdo bilateral para evitar la doble 

tributación, que recién se concretaría y sería publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela 

Nº 37.927 del 29 de abril del 2004. 

 

En la embajada Canadiense en Venezuela un funcionario no niega la posibilidad 

de que Narciso haya trabajado en la dependencia diplomática en el país del norte, pero 

señala que no aparece en sus registros como personal acreditado al que se haya dado 

visado como funcionario de la agregaduría cultural. 

 

En el ministerio de exteriores tampoco quedaron notas de prensa o testimonios de 

los encuentros, trabajos o afines que atestigüen el paso de Narciso por la sucursal que 

Venezuela adquirió en 1985, ubicada en una casa colonial en el Estado de Ottawa.  

Tampoco hay información en la pagina web de la división diplomática: 

http://www.misionvenezuela.org  

 

 

 

 

http://www.misionvenezuela.org/
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En Abril de 2002 Narciso regresó de Canadá para pasar unos días en Barinas 

con su familia. 

- Vino para ver sus fincas en la parroquia Santa Lucía, alguien me dijo que le 

estaban dejando morir sus vacas, porque los que la cuidan no se la han puesto a producir, 

dice un colaborador de Ocaña. 

 

Con la camioneta que lo llevaba camino a la residencia de los Gobernadores 

pasaría por la “facultad”, un sitio donde solía jugar dominó con Adán y tocan música 

llanera en vivo, en la Av. Bicentenario. 

-Eso se lo escuché decir a Julio César Reyes, dice el masista. “Por eso supimos 

que se encontraba en el estado y en el país”. 

 

A finales de 2001 la oposición al gobierno de Chávez había empezado a 

consolidarse, tras la promulgación, por decreto presidencial de 49 leyes económicas a 

través de una ley habilitante y otros hechos que atentaban contra “el sistema de derecho y 

las garantías democráticas del país”, menciona el profesor Aníbal Romero. El 10 de 

diciembre de 2001, Fedecámaras, principal asociación empresarial de Venezuela, 

encabezó en protesta por las nuevas leyes, una huelga general de un día en la que 

participaron miles de empresas y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), 

la organización sindical más grande del país. Algunos miembros de las fuerzas armadas 

también empezaron a adoptar una postura abiertamente crítica y varios oficiales militares 

de alto rango ya habían pedido la renuncia de Chávez.  
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El 25 de febrero de 2002 la alta gerencia de PDVSA, la principal industria del 

país y en ese momento la cuarta surtidora de petróleo a los Estados Unidos, había 

rechazado el nombramiento de la nueva junta directiva, presidida por Gastón Parra 

Luzardo, por considerarla una designación en la que prevalecían los intereses políticos 

por encima de los méritos en la trayectoria laboral. 

 

Narciso ya se encontraba en Barinas, cuando el 7 de abril, los trabajadores 

petroleros que habían respaldado una eventual convocatoria a paro nacional, fueron 

despedidos por Hugo Chávez en cadena nacional. “Chávez se va, que se va, que se va y 

que se va. Váyanse acostumbrando ustedes pues No; el año 2021 me voy, 2021, el 24 de 

junio del 2021 cuelgo los guantes, cuelgo la chaqueta roja esta y me voy pa´la sabanas de 

Apure, pa´las sabanas de Barinas. Me voy lejos. Mientras tanto estaré aquí.”, dijo el 

primer mandatario en esa oportunidad. Al día siguiente la Confederación de Trabajadores 

Venezolanos (CTV) y Fedecámaras, la máxima cúpula empresarial, anunció la 

paralización del sector productivo y comercial del país por un día. 

 

El 9 de Abril Venezuela amaneció paralizada, Carlos Ortega, presidente de la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en esa oportunidad anunció que el 

paro fue acatado entre 80 y 82%. El vicepresidente de la República Diosdado Cabello 

calificó el día como “normal” , el ministro de la Defensa José Vicente Rancel  dijo que el 

paro “fue un fracaso absoluto y total”, al igual que el presidente Chávez que reiteró que el 

paro “fue un fracaso”. En los últimos dos días el Gobierno había hecho uso de las 
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cadenas nacionales en más de 30 oportunidades con una duración de 15 a 20 minutos 

cada una.  

En Barinas, Oscar Miranda, presidente de Fetrabarinas, señaló que la huelga 

general se había cumplido en un  50% y que los trabajadores de los sectores de 

construcción, docente y salud habían acatado el paro nacional que comenzaba ese día. 

“Sin embargo, observamos que no pudieron cumplir en el porcentaje que aspirábamos”, 

reseñó la prensa  regional (la Noticia, De Frente y la Prensa).   

 

El prefecto de Barinas y el comandante de la policía del estado teniente-coronel 

(GN) Carlos Herrera Vivas, visitaron los locales comerciales solicitándoles que no 

acataran el paro comercial y durante horas de la tarde Hugo de los Reyes Chávez, 

gobernador del estado, habló a las televisoras regionales para desestimar el paro que 

denominó de “fiasco”.  

 

El padre Víctor Manuel Roa, se desempeñaba como administrador encargado de 

la Diócesis de Barinas mientras la iglesia deliberaba quien sería el próximo obispo a 

partir de julio, cargo que ocuparía el Monseñor Antonio Linares Sandoval. El religioso 

declararía a los medios de comunicación regionales desde la Residencia Episcopal 

ubicada en la Calle Briceño Méndez, Plaza Bolívar Apdo.2, que “con paros no 

solucionaremos nada”. El 13 de Junio de ese año sería recibido en la ciudad del Vaticano  

por el Santo Padre para conversar en relación a la problemática nacional.  

 



Introducción 362 

Un informe de 2002  del Vaticano informó que Barinas posee 557,896 habitantes, 

de los cuales 400,000 son católicos, teniendo la orden 44 sacerdotes y 47 religiosos. Un 

llamado especial a los feligreses atrajo a muchas personas a la iglesia, sitio donde se 

vieran Luis Pérez y Verónica Machado, dos de los heridos que una sucesión de hechos 

violentos dejara en Barinas, quienes acordaron al día siguiente salir a cacerolear a los 

locales que abrieran, luego de que Fedecámaras declarara que la huelga se iba a hacer 

indefinida. 

 

Durante la noche la dirigencia de Acción Democrática protestó de manera 

enérgica frente a la residencia oficial de los gobernadores, exigiendo la renuncia del 

presidente Chávez y la salida del maestro Hugo de los Reyes, de su cargo. La policía 

desalojó a los manifestantes. “En Caracas estaban conspirando, por eso como a las 8:00 

de la noche me llamaron para que agrupara a la gente de mi partido y otros que pudiera 

incorporar para organizar un movimiento civil de resistencia a la presión que se esperaba 

tendría el gobierno contra los empresarios que se sumieran al paro”, señala González. A 

esa convocatoria no asistieron AD, ni Copei, las dos fuerzas políticas opositoras más 

grandes del Estado. 
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Desde el parque del Este hasta la sede de Petróleos de Venezuela en Chuao, 

partió una marcha en Caracas convocada por la CTV y Fedecámaras el jueves 11 de abril. 

Sindicatos, organizaciones empresariales, la oposición política y miembros de la sociedad 

civil respondieron masivamente a la convocatoria para apoyar la huelga y exigir la 

renuncia de Chávez.  

 

En Barinas hubo un acto en la mañana, una caminata para manifestar contra los 

comerciantes que no habían bajado sus “santamarías”. A las 10:00 am. las protestas 

comenzaron a agudizarse. Algunos manifestantes se reunieron en la sede seccional de AD 

en el centro, pero la presencia policial que bloqueó las calles y avenidas, produjo un 

enfrentamiento entre un grupo de militantes adecos y funcionarios que pudo recién 

calmarse pasadas las 12 del mediodía cuando los manifestantes optaron por trasladarse 

hacia la redoma ubicada frente a la Unellez. Hubo varios heridos, entre ellos Luis Pérez y 

Verónica Machado.  

 

Al día siguiente la periodista Gisela Rodríguez diría en un artículo del diario El 

Mundo: “Pero a diferencia de estos hechos de violencia, en Barinas, Cojedes, Portuguesa 

y Guárico la situación fue de plena calma. No hubo enfrentamientos y los comercios 

trabajaron.”  

 

Al mediodía la marcha en Caracas se desvió a Miraflores y los partidarios del 

oficialismo se empezaron a concentrar en las afueras del Palacio de Gobierno, que habían 
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sido convocados a las 11:00 de la mañana por el alcalde del municipio Libertador, Freddy 

Bernal, a Puente Llaguno. Iris Valera, Darío Vivas y Juan Barreto también habían 

llamado a sus seguidores a resguardar el Palacio, a través de las pantallas de Venezolana 

de Televisión, el canal del estado. Hacia la 1:00 pm. se produjeron los primeros 

enfrentamientos en el centro de Caracas, media hora más tarde mientras la manifestación 

opositora recorría los once kilómetros que hay desde Chuao hasta Miraflores, para pedirle 

la renuncia al presidente, el alto mando militar leyó un comunicado donde Lucas Rincón, 

inspector general de las Fuerzas Armadas, desmintió los rumores de la renuncia del 

presidente. 

 

Presidente Chávez: Saludamos al gobernador del estado Barinas, Hugo de los 

Reyes Chávez mi padre y le pido la bendición y que Dios también lo ilumine en la 

conducción de los destinos de este pueblo barinés, de este pueblo llanero; de este pueblo 

que como diría Rómulo Gallegos “ama, sufre, espera” y yo agregaría hoy combate, 

lucha unido por su dignidad y por su reivindicación y por su “liberalización”. Saludos a 

mi madre, la primera dama del estado Barinas y también le pido la bendición. (…) 

Nuestro saludo y nuestro afecto y nuestro compromiso y a todos los habitantes pues en 

general de este llano de Juan Parao de este llano de Florentino, de este llano de 

Maisanta, de este llano de nosotros los que nacimos y crecimos aquí junto a estos 

bosques, a estos ríos, a esta brisa, a este sueño y a esta patria. ALÓ PRESIDENTE 96. 

17 de febrero de 2002. 
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-Nosotros los adecos llevamos un autobús de personas desde Sabaneta hasta 

Barinas para que se incorporaran a la marcha. Cuando volvimos en la tarde no quedaba 

nadie en Sabaneta, la policía y los guardias nacionales se habían ido y unas 300 personas 

se habían metido en la alcaldía a buscar entre los papeles a ver qué conseguían. El alcalde 

Zamudia, por supuesto que no estaba, dice el concejal de Sabaneta Andrés Osma. 

  

En Sabaneta se realizó una reunión en la casa de la cultura, donde estuvieron 

presentes Aníbal Chávez, Miguel Torres -el lugarteniente-, 3 fiscales del ministerio 

público y el secretario general de AD.  

-En esa reunión decidimos hacer un llamado a la calma, porque la gente tenía 

ganas de saquear. Manifestamos que no queríamos violencia y le dimos una garantía a 

Aníbal de que no le iba a pasar nada, relata Osma. 

 

A eso de las dos de la tarde, Hugo de los Reyes, su esposa y Argenis abandonaron 

Barinas en una avioneta, hacia Caracas, desde el aeropuerto local. Argenis no llegaría a 

Miraflores, dice Villamizar, director de La Noticia, “escuchamos que se fue a Valencia a 

refugiarse en casa de unos amigos”. 

 

Empezando la tarde en Barinas, la capital, líderes y simpatizantes opositores se 

reunieron en la casa sindical. Los dirigentes de Acción Democrática tomaron el control y 

decidieron ir a la gobernación, donde destituyeron al secretario de gobierno, Argenis, 

quien ya se había ido del estado. “Los líderes copeyanos nos retiramos, porque éramos de 

la idea de que había que esperar a ver qué sucedía en Caracas. Pasara lo que pasara yo 
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tenía que haber asumido la gobernación, porque la constitución indica que quien se queda 

en el cargo es el presidente del Consejo Legislativo, y ese era yo”, refiere Malquides 

Ocaña. 

 

El General de División del Ejército Alberto José Gutierres de la Brigada de 

Seguridad y desarrollo de Barinas, aclararía al día siguiente que, a diferencia de las 

mayoría de la guarniciones del país, el ejército de la entidad no se encontraba acuartelado 

ante los hechos, “nos debemos a las comunidades de acuerdo a la constitución nacional 

para prestarle vigilancia y seguridad al pueblo”, llamó a la calma y expresó a los diarios 

La Prensa y La Noticia, que en el remoto caso de que se fuese a conformar una junta 

interina de gobierno se debía velar por la seguridad del gobernador y su esposa y los 

funcionarios oficialistas “no demuestren que lo único que tienen son ganas de ponerles 

las manos al poder”, dijo. 

 

En el diario Tal Cual del 19 de julio de 2001, Dubraska Romero había publicado 

un informe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) que dividía a los militares entre 

revolucionarios, institucionalistas y disidentes. Gutiérrez  aparecía en la categoría de 

institucionalista. Chávez diría luego, en el aló presidente 182, el 15 de Febrero de 2004: 

“Alberto José Gutiérrez, le llevamos un año nosotros, la Promoción Simón Bolívar del 

año 75. (…)Enfrentó el golpe de Estado estando en los llanos, en la Brigada Ezequiel 

Zamora, firme desde el primer momento a favor de la democracia, de la Constitución, del 

Gobierno legítimo, y luego ascendió a General de División por sus méritos y decidí 

enviarlo a la importantísima y difícil Guarnición del Zulia”. En el Zulia, donde estaría 
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desde 26 de julio de 2002, comandaría el abordaje del tanquero Pilín León, fondeado en 

el Lago, durante el paro iniciado en diciembre de 2002 y en 2004 sería candidato a la 

gobernación. 

 

Hugo Chávez habló en cadena nacional a las 3:30 pm desde el Salón Ayacucho de 

Miraflores. Los canales de televisión 15 minutos después partieron la pantalla para 

transmitir los primeros muertos y heridos de la marcha. Francotiradores apostados en 

edificios públicos, entre ellos el de la sede administrativa de la Alcaldía del Municipio 

Libertador, disparaban contra los manifestantes. Por decisión del presidente fueron 

sacados del aire los canales que únicamente pudieron ser vistos a través de empresas de 

suscripción. Graves disturbios, con tiroteos y enfrentamientos entre “chavistas” y la 

marcha de la oposición que intentaba llegar al palacio ya había cobrado al menos 12 

muertos y 110 heridos. 

 

A las 5:15 pm. concluyó la cadena. Hugo Chávez salió del Salón Ayacucho y se 

dirigió a su despacho. El sonido de los disparos se escuchaba distante, casi irreconocible. 

Miraflores es una fortaleza y fue concebida así desde su construcción, cuando era la única 

edificación caraqueña que poseía habitaciones antisísmicas. 

 

El presidente ordenó la activación del Plan Ávila a las 5:30 pm.. Un convoy de 

tanquetas militares se dirigió hacia Miraflores, luego de partir desde Fuerte Tiuna. 

“Entonces, cuando mando a llamar los tanques es con doble objetivo, objetivo ya 

militares, estoy pensando ya como militar, incluso me puse mi uniforme de campaña, 
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busque mi fusil y asumo mi papel de Comandante militar, ahora no comandante Chávez 

aquel de hace diez años, ahora Comandante en Jefe”, diría el aló presidente 102 el 28 de 

abril de 2002 

 

El alto mando militar fue retirando su apoyo al gobierno mientras caía la tarde. 

Generales de los cuatro componentes de la Fuerzas Armadas Nacionales se declararon en 

desacato y desconocieron la autoridad del jefe del Estado.  

 

Chávez diría luego que esa tarde había hablado con su madre, quien le había dado 

un mensaje de fortaleza y que se encontraban acompañándolo José Vicente Rangel, 

Diosdado Cabello, William Lara, María Cristina Iglesias, y el general Vitri, jefe de la 

casa militar. A las 7:50 pm su “segundo hermano mayor”, como dice Arias Cárdenas, el 

ex ministro de Interior y Justicia y principal apoyo político de Chávez durante sus casi 

tres años de gobierno, Luis Miquilena, pidió una salida institucional a la crisis y apoyó 

fomentar el diálogo. 

 

“Cuando la miseria entra por la puerta, el amor salta por la ventana”, dice María 

Beatriz, la antigua novia de Narciso. “Me enteré que llamó a varias de sus mujeres para 

que lo escondieran, pero todo el mundo andaba asustado. A mi no me llamó, sabía que le 

iba a decir que no, porque a los oportunistas y aprovechados no hay que ayudarlos. Las 

mujeres antes lo buscábamos porque era alegre y buen mozo, pero a las de ahora sólo les 

interesan otras cosas, que las vean con él por ejemplo, en su camioneta. Cómo no se iban 

a hacer las locas ese día si son tan aprovechadas como él”. 
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Esa noche Adelis y Narciso Chávez intentaron volar desde el aeropuerto local en 

un avión de PDVSA. Uno a uno se habían ido ya el comandante de la policía, el alcalde 

de la ciudad de Barinas Julio César Reyes, el defensor del pueblo Gonzalo Hidalgo y 

algunos dirigentes importantes del MVR como José Francisco Rojas; Julio César 

Rodríguez y Rafael Monsalve. 

 

-A las 9:00 de la noche las luces de aterrizaje estaban prendidas las luces de la 

torre de aterrizaje. Subimos a la torre y confirmaron que se esperaba un vuelo desde 

Caracas. Lanzamos un llamado a las personas para que se acercaran a evitar que la 

familia Chávez huyera y en menos de veinte minutos había más de 300 personas 

rodeando la calle, dice el teniente retirado González. 

 

La torre de control del aeropuerto de Barinas es bastante precaria, así como su 

pista de aterrizaje, por ello estadísticamente es el tercero en la escala nacional de 

accidentes aéreos junto con Portuguesa, según la organización de rescate Humboldt. 

Cuando el avión de PDVSA llegó, según diría Malquides Ocaña y el periodista Dimas 

Medina, no había nadie esperándolo. El avión volaba con la iluminación mínima, por 

debajo de la requerida por la ley según le diría el operador de la torre a González.  Las 

luces de navegación exigidas para operar el avión durante las maniobras nocturnas son 

claramente identificables, normalmente a una distancia de 20 o más millas: una luz roja 

aparece en la punta de ala de babor; una luz verde aparece en la punta del ala de estribor; 
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una luz blanca se despliega encima del centro del fuselaje o arriba de la cola, y una baliza 

rotativa roja se despliega bajo el fuselaje. Pero esa noche el piloto buscaba pasar 

desapercibido. 

 

Cuando la camioneta roja Eutana donde viajaban sin escoltas ni choferes Narciso 

y Adelis Chávez entró en la Avenida del aeropuerto, fueron bloqueados por unas 700 

personas, según cálculos del diputado Jesús Garrido Pérez, “no les permitían ni siquiera 

dar la vuelta en U, la gente les gritaba corruptos, asesinos, malditos. Una señora dejó 

todas las uñas en el vidrio, les dio con el zapato. Pero ellos salieron huyendo.” 

 

En el informes presentado por la Defensoria del Pueblo: “Sucesos de abril 2002”, 

se reflejaría esa noche así: “desde la madrugada del 12 de abril, distintos cuerpos de 

seguridad practicaron allanamientos y detenciones de funcionarios del gobierno 

derrocado, ciudadanos afectos al gobierno y medios de comunicación comunitarios. En 

los estados Anzoátegui, Miranda, Táchira, Mérida, Portuguesa, Nueva Esparta, Vargas y 

Barinas, grupos opositores del gobierno derrocado protagonizaron manifestaciones en 

demanda de la renuncia de gobernadores y alcaldes afectos a éste”. 

 

El proceso de crecimiento del antichavismo en Barinas, como en el resto del país 

fue paulatino, “La sorpresa fue mayúscula al ver que el odio era real, ya no eran 

denuncias de corrupción aisladas, quedó evidenciado que en Barinas nadie los quiere, ni 

siquiera los chavistas”. Algunos alcaldes del MVR llamaron por radio a facilitar el paso 
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de transición al próximo mandatario. Algunos como el Alcalde Alberto Meleán Barrero, a 

través de distintos remitidos anunciaron su “adhesión y colaboración al nuevo gobierno”. 

 

 

Presidente Chávez: Adán estaba caminando, daba los pasos y vio la culebra 

enrollada en la cuna mía ahí. 

Adán Chávez: Cuidándote siempre. 

Presidente Chávez: Adán cuidándome chico. Qué bueno Adán ¿cómo estás 

hermano? Adán Chávez. Adán descubrió una culebra que estaba subiendo por la patica 

de madera de mi cunita y yo ahí, chiquitico, chillando, indefenso. Me defendió mi 

hermano como siempre. 9 de marzo, de 2003. Aló Presidente 142 

 

Cuando comenzaba la noche en Caracas Hugo Chávez evaluaba su renuncia, diez 

años, dos meses y 7 días después del golpe de estado que diera contra Carlos Andrés 

Pérez. Gastón Parra Luzardo, entonces presidente de Pdvsa, le entregó su dimisión en 

Miraflores. José Vicente Rangel le habría sugerido al Primer Mandatario que resistiera, 

según diría una versión de los hechos, pero el Jefe del Estado desistió, con condiciones, y 

salió hacia el Fuerte Tiuna con un crucifijo, porque el escapulario de Maisanta de su tía 

Petra, nunca apareció. 

-Yo se lo busqué, pero tuvo que salir sólo con su cruz, dice Elena Frías. 

 

Cuando Hugo, el presidente, salía por el portón de Miraflores, se encontraban sus 

incondicionales: Jorge Giordani, María Cristina Iglesias, Héctor Navarro, Rafael Vargas, 
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José Vicente Rangel, Rodríguez Chacín y Aristóbulo Istúriz. Su hermano Adán, quien 

estaba cumpliendo ese día 49 años, fue la última persona de quien se despidió y el único 

de sus hermanos con quien se pondría en contacto. Adán había estado llamando a grupos 

oficialistas para que se apersonaran en el Palacio. “Desde hacía meses él y Lina Ron se 

reunían para organizar al ‘chavismo duro de calle’”, dice un funcionario del Seniat. Un 

aviso anunciando las manifestaciones de la semana publicado el 12 de enero de ese año 

en el diario el Nacional, da fe de ello.  

 

-A veces Adán duerme en otro sitio, en el Círculo Militar creo, me imagino que 

como una medida de defensa. Pero esa vez había estado de corrido en Miraflores, todos 

estábamos angustiados, teníamos miedo y por los nervios la gente gritaba, relata Laura 

Pérez, empleada de Miraflores. 

 

Las imágenes de la televisión mostraban a unos pistoleros del Puente Llaguno 

disparando a mansalva contra la marcha. Pocas horas después se conocería que uno de los 

hombres había sido Richard Peñalver, concejal metropolitano del MVR. 

 

A la 1:10 am. los medios de comunicación hablaban de que ya se había entregado 

y el general de división y comandante del Ejército Efraín Vásquez confirmaba que dos 

militares negociaban la salida de Hugo Chávez de la Presidencia. Lo llevaron al quinto 

piso de Fuerte Tiuna, al edificio de la Comandancia del Ejército y fue detenido por sus 

compañeros de armas a las 4:00 am, custodiado por el coronel Julio Rodríguez Salas y 

acompañado por monseñor Baltasar Porras. La Armada se sumó a los pronunciamientos 
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del resto de las instituciones. A las 03:20 el  general en jefe e inspector de la FAN, Lucas 

Rincón Romero  anunció que había pedido a Chávez la renuncia y éste la había 

concedido. Cientos de caraqueños celebraron desde las 2:30 de la mañana en calles y 

avenidas su salida de la Presidencia. 

 

Pedro Carmona a las 04:51am anunció que asumiría la Presidencia de Venezuela 

al frente de un gobierno de transición cívico-militar adoptando medidas inmediatas. 

Desde que empezó la marcha el día anterior hasta esa hora hubo 20 muertos y más de 130 

heridos. 

 

Presidente Chávez: Entonces me prestaron un celular y logré hablar, no me sabía 

los números. Le dije: mira, hazme el favor completo, consígueme los números de la 

familia. Pero ¿dónde? Bueno, llámate a alguien allá en Palacio y la Central telefónica y 

él lo hizo, el Coronel. Me da el celular prestado por un minuto, dos minutos. Ahí medio 

guillao y empiezo a marcar, no me cayó, primero Marisabel, ni mi mamá tampoco ni mi 

papá tampoco. Los celulares andaban muy mal, gobernación de Barinas y el número era 

equivocado. “ALÓ PRESIDENTE” 102. 28 de abril de 2002 

 

Chávez en el Fuerte Tiuna se quiso comunicar con su familia, pero todos se 

encontraban escondidos. Lograría hablar únicamente con su ex esposa Marisabel, quien 

se refugiaba en Barquisimeto con su hija Rosainés y llamaría al canal de televisión CNN 

y María Gabriela, una de sus hijas, quien se comunicaría con Fidel Castro en Cuba quien 

le haría el contacto con los corresponsales de la BBC en la isla. 
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Se despidieron mis ojos 

Se despidieron mis ojos  

de este lindo panorama. 

Recordando con cariño 

Muchachas, pueblo y sabana 

llanero muere cantando 

aunque esté penando el alma 

Adilia Castillo  

 

Aníbal quien hasta entonces se había mantenido en Sabaneta, logró salir de Barinas e 

intentó abandonar el país la madrugada del 12, con destino a Trinidad.  

 

Tres años antes el 12 de abril de 1999, la Sala Plena del Tribunal Supremo de 

Justicia, mediante el oficio Nº 0915-99, declaró ‘inadmisible’ una denuncia hecha por el 

abogado Juan Cancio Garantón Nicolai, en contra del ciudadano Hugo Rafael Chávez 

Frías, por  haber emitido una serie afirmaciones en medios de comunicación que en su 

criterio “… ponen en peligro la tranquilidad pública, se instiga a delinquir y atenta contra 

el orden público y la seguridad social...”. 

 

La denuncia criminis realizada el 15 de Octubre de 1998,  sostenía que el 

candidato a la presidencia emitió una serie de pronunciamientos en el programa “La Silla 

Caliente”, transmitido en un canal televisivo, en el cual afirmaba “... que había que 
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desaparecer a los adecos y copeyanos de la faz de la tierra..., así como otras expresiones 

que incitaban a la desobediencia de las leyes y al odio entre los habitantes.  

 

El 12 de Abril de 2002 la prensa titularía:  “Se acabó”, El Universal;  “Renunció 

Chávez”, El Nacional;  “Fuera el asesino. 10 muertos y más de 100 heridos”,  Así es la 

Noticia;  “ Se fue sin pelear”, El Nuevo País; “ Derrocado Chávez”, El Globo, “Masacre 

en Caracas”, Daily Journal; “Finalizó la Era Chávez en Venezuela. Pedro Carmona 

encabezará gobierno de transición”, El Tiempo de Bogotá. “ Se derrumba Chávez”, el 

Universal de México; “Chávez de la gloría al abismo”, BBC de Londres. 

 

En la gobernación de Barinas quedó un televisor encendido, recuerda el asistente 

del teniente retirado Jesús González Cazorla. “Dejaron todas sus pertenencias calentitas y 

se fueron. Estaban pasando las noticias de la mañana y ya no quedaba nadie, estaba 

empezando a salir el sol ”. 

 

El periodista Napoleón Bravo comenzaría su programa 24 horas en Venevisión 

diciendo:  

 

“¡Hola, buenos días! Son las 6:41 minutos. Gracias a la sociedad y la Fuerza 

Armada, hoy amanecemos diferentes. Buenos días, tenemos nuevo Presidente”. 

 


