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Lo coloquial como un 
vector académico 

 
 

Orlando Albornoz 
Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela 

 

Las comunicaciones entre los académicos se rigen por un patrón harto conocido. Esto 

es, se maneja  un  lenguaje especializado, se acatan unos requisitos procedimentales,  

y  se satisfacen ciertas expectativas formales. Al observar a través de las redes sociales 

en uso en el país se aprecia el predominio  de lo coloquial, por encima de la 

indispensable seriedad académica. Por supuesto, esta es una actividad que ha ido 

detectada en otros países, de modo que no hay ninguna novedad para el caso 

venezolano. Este tipo de actitud hacia el conocimiento se observa en forma nítida en, 

precisamente, las comunicaciones de las academias venezolanas: Ciencias políticas y 
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sociales, Historia, Medicina, Físicas, matemáticas y naturales, Ciencias económicas e 

Ingeniería y el hábitat. Véase, por ejemplo el volumen publicado por las academias 

(2011) Propuestas a la nación, un documento preciso, rico en propuestas, serio y 

elegante ignorado por una sociedad avasallada por la manipulación política e ideológica 

que hace uso monopólico de su discurso y se aísla de cualquier otro. De hecho, sobre 

el tema pareciera que una sociedad como la venezolana, a juzgar por el cómo maneja 

el discurso público, a través de eventos cuidadosamente organizados y en forma tal 

que es de obligación el escucharlos, avanza paso a paso hacia un gobierno que encaja 

en el análisis de un libro reciente llamado a ocupar un espacio interesante en la 

literatura actual, pues lo hallo al mismo nivel del libro clásico de Hanna Arendt (1951) 

The Origins of Totalitarianism. Me refiero al libro por Timothy Snyder (2017) On 

Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century. 

En el otro extremo del discurso académicos se hallan las comunicaciones coloquiales, 

que se valen del uso del lenguaje común, del chiste, del chisme, de la cháchara, de la 

diatriba política, de la grosería, esto es, de la banalidad, de lo simple y mostrando 

pobreza de ideas y del mismo lenguaje que emplean para comunicarlas. Lo coloquial 

se caracteriza por su intrascendencia, pues atiende a lo banal, lo inmediato, con una 

carga emotiva elevada y con una retórica  intelectual  y académica  más  bien  pobre,  

por  repetitiva. Lo coloquial es endémico en la ciencias sociales ya que estas operan en 

el borde de lo opinático, como analiza Morin el bueno, en su excelente libro sobre el 

tema. El coloquialismo invade el pensamiento político hasta ahogar todo vestigio de 

reflexión y de lo que llamamos seriedad en el uso del lenguaje, y quien lo dude le 

bastará escuchar a cualquier político, que son profesionales que a menudo apoyan su 

discurso en la mentira, en la exageración y en el provecho  utilitario  de  sus  ideas. No 

me refiero, en modo algún, a los políticos del chavismo, sino a los políticos como 

género. No niego, en modo alguno que los políticos tienen un discurso interesante, 

siempre, y personalmente me detengo en ellos cada vez que puedo,  porque  me  ayuda  

a  esclarecer  cómo  operan  las  ideas  de  quienes  hablan  para justificar a veces lo 

injustificable, y tampoco puedo negar que al intentarlo suelen ser simpáticos, graciosos 

y hasta cómicos. De hecho, si ello no es tomado como un insulto o sacrilegio soy de 

quienes creían en su momento que el fallecido líder Hugo Chávez Frías era bien 

divertido, porque era talentoso y llenaba su discurso de ardides intelectuales bien 

atractivos. Generalmente terminaba siendo divergente, sin duda. Su sucesor distrae 

menos, porque tiene un discurso más pesado, si bien  articula adecuadamente y de 

manera inteligente un discurso cuadriculado que maneja en forma repetitiva, lo cual 

aburre. En el área de lo político coloquial hay otros programas igualmente 

interesantes, porque reitero que nos permiten observar de primera mano cómo 

manejan las ideas políticos exitosos. Es el caso de quien es ordinariamente llamado el 

“hombre fuerte” del gobierno, pero su programa es desconcertante, pues si bien es 

divertido, a su manera, más bien parece un programa de radio de mediados del siglo 

pasado pero transmitido por televisión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1951
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Los políticos son competentes en su modo de construir un discurso, que puede ser  

banal pero que suele referirse a cosas muy serias –la noción de competencia la he 

usado con el riesgo  de  que  no  se  entienda  que  la  competencia  no  es  genérica  

sino  relativa,  como demostró James Tarrant, en su artículo (2000) “What is wrong with 

Competence?” El elemento más frecuente en el discurso político es la contradicción. 

Me ocurre cuando un político, por ejemplo, denuncia que el país no debe nunca caer 

en el neo colonialismo y sin embargo financia la promoción de compositores austriacos 

y prusianos, y sus fieles seguidores líderes de la burguesía criolla por millones de 

dólares, reforzando el neo colonialismo; lo mismo ocurre con el “ préstamo” por varios 

millones de dólares a una universidad privada chilena, ahora intervenida por 

irregularidades, por el gobierno, liquidándola, siendo esta institución la que entre otras 

otorgó un doctorado honoris causa al fallecido líder político venezolano Hugo Chávez 

Frías. Pero si alguien desea verificar las características del discurso político puede ir al 

de Jaime Lusinchi y, sobre todo, a Luis Herrera Campíns, retratada tal extrema 

banalidad en un memorable texto de José Ignacio Cabrujas sobre el estado del 

disimulo1. 

Un ejemplo formidable de la audacia, irresponsabilidad e improvisación del discurso 

banal es el caso del joven que sin haber visto nieve en su vida es financiado por el 

gobierno nacional para competir en el campeonato mundial de este deporte de 

invierno que es el esquí sobre nieve, o el caso de aquel ya olvidado corredor de autos 

que fue financiado en forma grosera y por el mismo gobierno que se mueve desde 

Caracas para reinaugurar una plaza Beethoven en Mérida2. 

Los académicos tenemos la obligación de rechazar el discurso banal y aferrarnos al 

académico, que nos define ante la sociedad. Dejemos a los activistas el cambiar el 

mundo, que bastante ocupados estamos tratando  de interpretarlo. La falsa ecuación 

de Marx es, de por sí, una banalidad: "Los filósofos se han limitado a interpretar el 

mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo". 

                                                           
1 Véase “El Estado del disimulo. La entrevista a Cabrujas”. La misma fue realizada por el equipo editor 
de la Revista Estado y Reforma, integrado por Víctor Suárez, Trino Márquez, Luis García Mora y Ramón 
Hernández. La revista era una publicación trimestral de la Comisión Presidencial para la Reforma del 
Estado (COPRE), de cuya Comisión cual era miembro quien escribe 

 
2 Parque Beethoven es un parque con un área de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la Urbanización 
Santa Ana Norte de la ciudad de Mérida, estado Mérida, Venezuela.Debe su nombre a su principal 
atractivo: un reloj musical, del cual cada hora salen unos “enanitos” mecánicos que hacen sonar unas 
campanas interpretando melodías de Beethoven. Para evitar obvias confusiones debe aclararse que el 
compositor alemán nunca residió en Mérida y que la manía del joven Gustavo Dudamel por su música 
es generosamente financiada por el gobierno venezolano, capaz como es de financiar el neocolonialismo 
que le ha impuesto la burguesía criolla, para que se pueda escuchar música de compositores prusianos 
y alemanes y otras aventuras, como la del recordado corredor de autos de la Fórmula Uno, el Sr. Pastor 
Maldonado, o las más cercanas a los universitarios, el ver como el gobierno bolivariano castiga al sector 
privado de las universidades, entre otros, pero los financia en el exterior, con la misma irrelevante 
generosidad.      
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Mientras tanto mediante el uso de chistes, de palabras que el mismo Rosenblat 

llamaría “malas palabras‟, uso  de  refranes,  e  insultos,  de  diatribas,  de  reclamos  

salariales,  los campeones de la tontería imponen su ley, pero, por fortuna, el discurso 

académico está bien protegido en el país, en manos de quienes creemos que las ideas 

exigen su propio lenguaje, y que el discurso de los políticos no podrá nunca invadirnos, 

porque simplemente, navegamos aguas distintas, unos en las espesas aguas del mar 

en donde nada  se hunde y así flotan indefinidamente, caso en el cual hay más 

similitudes entre los políticos banales, que de los políticos serios también por fortuna 

tenemos pruebas más que evidentes. Los académicos, por lo demás, somos evaluados 

y regulados por las comunidades académicas correspondientes, que son 

transnacionales y no es fácil hacer trampa, porque los contenidos académicos son 

cotejados, contrario a lo coloquial, que es libre y sin control. Por ello es de rendir tributo 

a los políticos serios, tales como  Rómulo Betancourt,  cuya obra  (1955) Venezuela 

política y petróleo marca historia en el pensamiento político regional o la de Rodolfo 

José  Cárdenas  y  su  formidable  libro  (1988) Copei  en  la  Constituyente.  La tentación 

totalitaria de Acción Democrática o la de tantos otros libros que en función de la 

seriedad de sus ideas crean pensamiento trascedente, que los banales se asoman al 

balcón de la historia, si bien no llegan a asentarse, pues se asoman a la historia, como 

dije, pero no llegan a acercarse ni de lejos a lo que Hegel llamaba el “saber absoluto”. 

Justamente, otro filósofo, también alemán, Martin Heidegger (1933), expuso una idea 

que me atrae discutir en este momento. ¿Qué es la universidad si no un compromiso 

con el saber? Ciertamente una persona puede ser sedentario o itinerante pero es su 

compromiso con el saber lo que le califica como universitario, no su creencia en una u 

otra postura de cambio, como tampoco del anti cambio y además me permite este 

pensamiento discutir si los empleados administrativos y los obreros son parte de la 

universidad ya que ambos no están comprometidos con la verdad. 

“El saber en este sentido tiene que llegar a ser el poder formador de la corporación de 

la Universidad alemana. Esto implica dos cosas: primero, los maestros y escolares, 

cada uno en su modo, tienen que dejarse dominar y permanecer dominados por el 

concepto del saber. Y luego, ese concepto tiene que intervenir como agente 

transformador en los modos fundamentales respectivos, dentro de los cuales los 

maestros y escolares actúan científicamente en común: en las facultades y gremios”. 

Una coincidencia histórica es la que nos recuerda que Hegel fallece en los mismos 

momentos en los cuales surge la república, por ello más allá de la banalidad esperamos, 

entonces, es el ave fénix. Hegel, efectivamente, terminaba su libro sobre la historia de 

la filosofía señalando que “En el espíritu de la época moderna dormitan ideas profundas, 

las cuales, para saberse despiertas, necesitan de circunstancia y de una actualidad 

(presencia) distintas aquellos pensamientos abstractos, oscuros, grises, de la 

antigüedad”. ¿Sera acaso que podemos creer que tras la banalidad que nos circunda 
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dormitan ideas valiosas y útiles para el pensar y repensar de los venezolanos o 

estaremos condenados a la barbarie del otro Rómulo? Soy de los que duda de tal 

taumaturgia, pero la misma es posible, si no léase a Lorenz  von  Stein,  en  la 

interpretación  que hace Herbert  Marcuse (1954: 374-389) en Reason and revolution. 

Hegel and the rise of social theory. Disponemos en Venezuela, por cierto, un aparato 

analítico de primerísima calidad sobre la materia, en los textos de la Dra. Adriana 

Bolívar y sus colegas, en la UCV, de lo cual cito apenas los siguientes trabajos: (2003) 

Análisis del discurso y compromiso social; (1999) El discurso político venezolano. Un 

estudio multidisciplinario y (2004) Análisis crítico del discurso de los académicos. 

Mientras tanto prevalece en Venezuela la charlatanería que ampara la opinionitis, que 

inevitablemente  conduce  a  la  anarquía  intelectual  y  académica,  en  donde  cada  

quien sustenta sus juicios en sus opiniones, no en lo que sabe, y por ello, finalmente, 

el rigor en la academia se desvanece, porque, después de todo, el problema del 

conocimiento no es lo que alguien sabe cómo su opinión. En estricto lenguaje 

académico las opiniones no cuentan, cuentan son los hechos, los análisis, la severidad 

en la lógica y en la teoría, como en la metodología que emplee y finalmente el juicio 

avalado por sus vínculos con la vanguardia del conocimiento. En ciencias sociales y 

humanidades nos manejamos fuera del cálculo de los números, pero disponemos del 

aparato de referencias que avala nuestros juicios. No basta, por supuesto, la cita del 

tal  cual dijo que, sino como se hilvanan las referencias para, precisamente, construir 

un discurso que es académico porque surge del respeto absoluto por su carácter. Pero 

lo que mantengo es que el problema no es “cortar y pegar‟, sino “pegar y pegar‟, 

porque cada juicio académico “se pega‟ del conocimiento heredado, para mantener 

la necesaria continuidad en la búsqueda del saber, que es apoyarse en los otros, para 

dejarles a los que vengan, ese tesoro que es el saber y el conocimiento, en donde no 

cabe, en modo alguno, la opinionitis, la charlatanería y la anarquía propias toda 

estas cualidades del discurso banal e intrascendente. Por ello lo coloquial es la sobre 

mesa, la conversa de café, pero de ello no queda sino el momento amable, quizás 

simpático y hasta gracioso, pero, a la larga y a la corta, pensamiento banal. 

Quizás  podamos  concluir  que  lo  académico  no  tiene  por qué  cargar  con  el  

discurso coloquial,  pues  este  se  resuelve,  dialécticamente,  en  su  propia 

intrascendencia.  Por lo demás no hay motivo de alarma, lo coloquial es a la vida 

académica lo que la maleza a los cultivos, esa „espesura de plantas que daña las 

tierras de cultivo”3. Esto es, lo coloquial forma parte del ecosistema profesional, 

                                                           
3 Me refiero al concepto de maleza para no emplear el de basura intelectual, los detritus - resultado de 
la descomposición de una masa sólida en partículas - que contaminan el citado ecosistema, impidiéndole 
ejercer el papel de al menos pensamiento crítico. La prensa mexicana es un buen ejemplo de cómo es 
posible abordar en forma crítica la vida cotidiana de los líderes políticos, en forma tal que se omite a la 
maleza y otros elementos dañinos a la propia utilidad de quienes nos movemos en el mundo de las 
ideas; digo mundo, no mundillo, por supuesto. Una exacta interpretación semántica de este último 
concepto es el llamado„ mundillo de la política‟, precisamente, que consiste en comentarios banales, 
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intelectual y académico de una sociedad, benévolo o peligroso, según pueda ser 

absorbido por la sociedad misma, peligrosa cuando el discurso coloquial sustituye al 

discurso académico –un grado aún más dañino ocurre cuando la mentira política invade 

el terreno de lo creíble, y fue el caso de la Gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez 

o lo de Venezuela Potencia de Hugo Chávez Frías. Vale decir, cuando la maleza ocupa 

los territorios propios de la academia, que es definida como la sede del pensamiento 

sistemático, recuperado según procedimientos evaluados y avalados técnicamente y 

que propone y prepara que cada sociedad pueda insertarse, con relativa comodidad, 

al flujo internacional del saber. Ese es, en definitiva, el pro domo sua del problema. 

Finalmente, tengo respeto por toda expresión  de las ideas, incluyendo lo coloquial pero 

no tengo estima alguna por el simple parlotear – “Hablar de cosas insustanciales o 

intrascendentes‟ que es el lugar al cual se remiten muchos que navegan por las 

redes sociales amparados en la tontería y necedad del puro parlotear, que desdice de 

la integridad de la dignidad profesional, intelectual y académica. Más aun, creo, 

como el mexicano Carlos Monsivais, fallecido en el 2010, que “… el deber del 

periodista y del intelectual es denunciar, prevenir, alertar, apoyar. Hacerse presente en 

la vida del país de modo cotidiano, haciendo uso de un derecho y un deber   naturales, 

no por exhibicionismo sino inscribiéndose en la tradición nacional que le confiere al 

escritor el papel de hablar o polemizar al mismo tiempo con el poder y la opinión 

pública, con el gobierno y el proyecto o los inicios de la sociedad civil”.4 

No deseo terminar este breve ensayo sin acotar, muy a título personal, que como 

profesional, intelectual y académico he seguido los preceptos de mis maestros, físicos 

y virtuales, que no viene al caso citar a ninguno en este momento, pues quienes me 

formaron en las aulas venezolanas, han sido reconocidos en mis escritos, y en todo 

caso suelo citar la influencia del grecólogo Gilbert Highet y de quien de la mano me 

llevó a procurar el entendimiento de las cosas que estudio y analizo, el suizo alemán 

Walter Rüegg, antiguo rector de la Universidad de Frankfurt, ya fallecido. Un elemento 

común extraje de todos aquellos que me enseñaron: que la vida del mundo de las ideas 

obliga a que seamos serios, respetuosos, obedientes del predicamento de Hesíodo, de 

los trabajos de cada día, y ante el volumen aterrador del conocimiento, en cada área 

del conocimiento, no queda de otra -justamente como dicen en México- que abordar 

ese mundo de las ideas con pasión, con firmeza, con dedicación, pero nunca con un 

espíritu burlón, banal, coloquial o de parloteo, un fácil camino que conduce solamente 

                                                           
exageraciones, mentiras y distorsiones y hasta calumnias. Esto es, la cultura oral de sociedades como 
la venezolana llevada a terreno de la opinionitis. Las redes sociales han permitido re-descubrir la 
inmensa capacidad de los venezolanos para proceder al subterfugio de hacer creer que lo coloquial es 
el perfecto sustituto de lo académico. 
 
4 Citado por Xavier Rodríguez Ledesma (2001: 190) Escritores y poder: la dualidad republicana en 
México, 1968-1994 

https://www.google.co.ve/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Xavier+Rodr%C3%ADguez+Ledesma%22
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a la vulgarización del saber, caso en el cual en vez de conocimientos proponemos 

ignorancia, que no es otra cosa que el mundo sin ideas. 

La obligación, entonces, como los que somos habitantes del mundo de las ideas 

tenemos una enorme responsabilidad, en relación con el conocimiento. Este crece,  

exponencialmente, y cada tres a cinco años el mismo se duplica y ello nos obliga a 

correr, a navegar con ímpetu para no permitir que el conocimiento no abandone y nos 

haga inertes5. Por otra parte, vivimos los venezolanos un momento estelar de nuestra 

historia y el país, la nación, espera que los profesionales, intelectuales y académicos 

asumamos la enorme y crucial responsabilidad de estudiar lo que está  

ocurriendo, el por qué esto acontece y qué y cómo  podemos  contribuir  para  que,  en 

el futuro, estas  cosas  no  ocurran  nuevamente, organizando diques de contención a 

las ambiciones y extravíos del poder. Pero una cosa es absolutamente clara: hablando, 

charlando, parloteando, sólo contribuimos con el atraso y la decadencia que nos 

proponen como horizonte y seremos tan culpables por cómplices de aquellos  que  sólo  

quieren  castrarnos,  de  las  ideas  que  constituyen  nuestro  arsenal,  el poderos 

arsenal silencioso de las ideas, que no conoce ni muros ni prohibiciones ni edictos de 

la imbecilidad, ni nos obliga a nada excepto a estudiar, a profundizar y asumir la 

responsabilidad histórica de los hombres de ideas, en todo tiempo y lugar. En cuanto 

a mí ensayo concluyo que, efectivamente, lo coloquial no puede ser un vector 

académico, y quien quiera dedicarse a la academia tiene que evitar las aguas 

procelosas de lo coloquial y aceptar y operar según las normas, patrones y 

                                                           
5 Los enfoques de las ciencias cambian vertiginosamente, en la medida en que los problemas 
son otros, todo el tiempo. Por ejemplo, la sociología, que es mi oficio, cambia radicalmente su 
bagaje conceptual cada cuatro a cinco años. Hay problemas que se dejan atrás, porque ya 
su esencia ha sido calada, y se asumen otros, novedosos. Nadie estudia hoy en día las 
causas de la pobreza y como operarla por ejemplo, ya bien analizada, y lo que se estudia es 
la operacionalización de las propuestas que disminuyan la misma porque se sabe que nunca 
puede eliminarse –si bien puede medirse, ciertamente. Por otra parte en este mismo año se 
organizan grupos de investigación en los países en donde existe robots, ya como parte de la 
vida cotidiana y se estudia el impacto de los robots en los humanos y las relaciones sociales 
entre unos y otros, como el estudiar el impacto de una escolaridad sin maestros, pues ese viejo 
rol del partero del conocimiento queda sustituido por nuevas prácticas pedagógicas, mucho 
más eficientes, de menor costo. Frente a estos nuevos problemas surgen nuevas teorías y las 
antiguas sirven sólo es de referencia. Los teóricos del siglo XIX, valga decirlo, no son sólo 
antiguos, sino cada vez más alejados de nuestros problemas, no obstante que continúen como 
referencias esenciales del tránsito intelectual del hombre y de la humanidad. Mi arrogancia 
como académico competitivo en el primer mundo se desvanece, por cierto, ante el hecho 
objetivo de que solamente en la literatura sajona se producen, cada año, unos 8 a 14 libros 
esenciales –que no puedo comprar ni hay biblioteca en el país que lo haga por mí- para poder 
permanecer al día en el análisis de las universidades, pues de lo contrario retrocedo al segundo, 
luego al tercer mundo y al paso en retroceso que voy   en dos o tres años mis conocimientos 
y referencias serán completamente obsoletos. 
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procedimientos de lo que desde la creación del pensamiento, en el mundo de los 

egipcios del periodo tardío, son el núcleo del pensar profundo. 

Precisamente, un insigne obrero de lo académico –que leí y estudie bien temprano en 

mi carrera- escribió alguna vez que “En la ciencia no hay calzadas reales, y quien aspire 

a remontar  sus  luminosas  cumbres,  tiene  que  estar  dispuesto  a  escalar  la  montaña  

por senderos escabrosos”, pensador que al elaborar su teoría económica acuño la frase 

que denuncia a los ociosos: “El trabajo es la medida del valor”. Por ello, en el mismo 

orden de ideas,  lamento informar a los amigos de lo coloquial y que menosprecian 

a la academia, que el franco cubano Paul Lafargue no tenía razón alguna cuando 

argüía sobre El derecho a la pereza. Eso define a la vida profesional, intelectual y 

académica, trabajo sin fin, más a medida que más se vive, porque, como ya 

señalábamos, el conocimiento es un ente activo con vida propia que crece de manera 

tal que es el demiurgo de nuestro tiempo y que si no le obedecemos nos devorará, 

inevitablemente. Sobre todo si, de manera estúpida, cultivamos la ignorancia en vez del 

conocimiento. No se conoce ninguna sociedad que haya crecido y se haya 

desarrollado patrocinando la ignorancia como “paradigma‟, porque las manos de los 

ignorantes no saben distinguir entre la realidad y la fantasía y suelen cometer errores  

capaces  de desmontar el  talento,  el  conocimiento  y el  elemental  sentido de la 

realidad, para infortunio de sus naciones. El último de los faraones egipcios es el 

testimonio de tal deriva: Cesarión. Por ello hago la pregunta impertinente: ¿Será acaso 

que el ciclo de la grandeza de Bolívar se difume en el propio bolivarianismo y con ello 

el fin del mito? La respuesta la tienen los académicos, si la consideran pertinente, que 

no los charlatanes de la vitrina de lo coloquial en la cual hemos convertido a la nación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Lafargue
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesari%C3%B3n
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Cnel. Hugo Posey (EEUU) - Tte. 
Cnel. Hugo Chávez. ¿Artífices 

del 4 de febrero? 
 

(Hablando hoy de antimperialismo, traidores de la patria y 
patriotas cooperantes) 

 
José Alejo Mirabal 

Investigador independiente 

 

Hasta el pasado jueves 6 de abril, en Venezuela, especialmente en Caracas habían 

transcurrido  cuatro días de protestas contra el golpe de estado dado por el TSJ al mal 

llamado orden democrático venezolano.  

Pará el gobierno, la oposición es la punta de lanza del “imperialismo y la oligarquía 

apátrida”, en búsqueda de su derrocamiento, acabar con la “revolución bolivariana” y el 

legado del comandante Chávez. Por su parte, para la oposición, con las 

manifestaciones busca forzar una salida “pacífica y electoral” de un gobierno castro-

comunista, dirigido desde La Habana. En 1936 Eleazar López Contreras, ministro de 

guerra del fallecido dictador J.V. Gómez, ante el incremento de las manifestaciones 

populares luego de 27 años de dictadura, emitió la celebre la Ley Lara, donde se 

decretaba al comunismo como enemigo principal6 y el gobierno asumía la defensa de 

la “naciente” democracia. Han transcurrido 81 años de decreto de López Contreras y 

28 años de la caída del muro de Berlín y en las luchas de calle de Venezuela el 

argumento esgrimido por los representantes del Estado, tanto del gobierno como de la 

oposición, sigue siendo  el mismo: capitalismo contra comunismo, democracia contra 

dictadura. De nuevo, la historia se repite, entre farsas y tragedias donde los gobiernos 

pasan, el Estado queda, los ricos se hacen más ricos y los pobres y trabajadores se 

hunden en la miseria y pobreza.  

El presente artículo,  esperamos sea una contribución a la toma de conciencia y 

reflexión sobre el “día después” a la caída del gobierno o de un eventual triunfo 

electoral de la oposición. Hoy para el llamado pueblo de principalmente de trabajadores 

                                                           
6 La constitución de 1928  había incluido el célebre el inciso sexto, prohibiendo la propaganda comunista,  
declarando traidores a la patria a los que proclamen, propaguen o publiquen semejante ideología. Como 
vemos 90 años después el cuento es el mismo 
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y asalariados, sus luchas esenciales  no tienen nada que ver ni con comunismo, ni con 

democracia y si con trabajo, salud, vivienda, seguridad, educación, servicios eficientes, 

tiempo libre, verdadera libertad de información, aboliendo los llamados secretos de 

Estado, sumariales o religiosos, en fin acceso a una vida realmente humana. Es obvio  

en estos últimos 100 años, donde se han sancionado 15 constituciones y realizadas 

varias Asambleas Constituyentes “originarias”,  ningún gobierno de los propietarios y 

del capital  ha garantizado efectivamente una real sociedad de igualdad y derechos 

para las mayorías del país, tal como se proclaman en todas las constituciones y se 

contiene en todos los programas de los partidos políticos de “izquierda y derecha”.  

A finales del 2006, comenzamos a estudiar el pasado oscuro del 4 de febrero7. De la 

lectura de entrevistas realizadas por el profesor Agustín Blanco Muñoz a varios de los 

participantes militares y civiles de la conspiración, junto al  estudio de libros, artículos, 

ensayos e informes sobre el derrotado golpe,  surgieron  varias dudas e interrogantes 

que no cuadraban en torno a la actuación de los protagonistas de ambos lados de la 

asonada, así como de los supuesto objetivos a conquistar por parte de los 

protagonistas: 

 

 ¿Se podía dar un golpe militar en el campamento petrolero de Venezuela, sin el 

conocimiento y participación del gobierno de EEUU y sus compañías petroleras 

y bancos? 

 ¿En ningún momento aparecía la cuestión petrolera como parte de la 

conspiración, en un país como el nuestro, que ha vivido de la renta petrolera en 

los últimos 90 años y donde todo golpe militar huele a hidrocarburo? 

 ¿Carlos Andrés Pérez asume totalmente el programa de ajuste del FMI, gobierna 

con los principales Chicago Boys de Venezuela, derrota dos intentonas militares, 

la economía venezolana para 1992 está recuperándose y sin embargo es 

finalmente depuesto? 

 ¿Realmente CAP, uno de los políticos más veteranos y conocedores de golpes, 

guerrillas y conspiraciones en Venezuela, se dejó sorprender por una buena 

parte de su alto mando militar y por los COMACATES, que desde la Noche de 

los Tanques (octubre 1988) y la Noche de los Mayores (diciembre1989), una vez 

más habían quedado al descubierto? 

 El 4 de febrero de 1992, entre las principales llamadas de apoyo recibidas por el 

presidente Pérez la misma noche del golpe, destacan las del presidente Bush y 

la de Fidel Castro: ¿Acaso no conocían estos personajes de los preparativos del 

complot, cuando el mismo era en el país de total conocimiento público, 

incluyendo anuncios de su inminencia? 

                                                           
7 En octubre de 1999 habíamos escrito Chávez, el último fraude del siglo,  
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1616.htm. Donde expresamos nuestras dudas sobre un 
militar en funciones de gobierno y alertábamos sobre su significado y consecuencia. 
  

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1616.htm
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 ¿Cómo explicar la llegada de Ochoa Antich al Ministerio de Defensa en junio de 

1991, cuando como él mismo lo reconoce, no tenía la más mínima opción, ante 

la lucha a muerte entre los generales Carlos Peñaloza y Carlos Santiago 

Ramírez, por dicho cargo? 

 Siendo los generales Santeliz y Santiago Ramírez los dirigentes conocidos de la 

conspiración desde 1977, como lo reconoce Ochoa Antich en su libro8. ¿Por qué 

fue nombrado ministro por CAP? ¿Tenía como misión descabezar la 

conspiración, e impedir el golpe? ¿Jugó Ochoa durante toda la noche del 3 y 4 

de febrero, abiertamente a la caída del gobierno, como lo acusan varios 

generales y militares activos la noche del golpe y como el mismo lo deja  entrever 

en su libro? 

 ¿Sabía Chávez  que el golpe estaba delatado y que la operación esencial del 

mismo — el derribo del avión de CAP o su captura y muerte en Maiquetía—, ya 

no era posible y por lo tanto, se refugia en el cuartel de La Planicie, a la espera 

del rescate por parte del general Ramón Santeliz  y Fernán Altuve? 

 La operación en Maiquetía, desencadenaba el golpe ¿A qué unidad militar le 

correspondía esa misión? ¿Quién la dirigía? ¿Por qué nunca se ha explicado, la 

falla de esta parte esencial del complot?9 ¿Le correspondía a la infantería de 

marina de la Guaira?   

 ¿Por qué sorpresivamente, luego de la salida de la caravana desde Maracay la 

noche del 3 de febrero, en La Victoria, Chávez se cambia de la vanguardia a la 

retaguardia y coloca en su lugar a Joel Acosta Chirinos, abandonando 

inexplicablemente el convoy en Las Tejerías? 

 Si el papel de Chávez dentro del plan del golpe era apoyar con su batallón la 

toma de Miraflores, iniciado por  las tanquetas del Batallón Ayala, dirigidas por 

los capitanes Rojas Suarez y Blanco La Cruz, ¿qué sentido tenia para Chávez 

refugiarse en La Planicie, desde donde contempló todo el ataque? 

 ¿Cómo es posible que una conspiración con casi 20 años de preparación, con 

ensayos previos y sin embargo hasta hoy no se conoce un solo plan serio de 

                                                           
 8 En las páginas 36 y 37 de su libro “Así se rindió Chávez”, Caracas, 2007.Ochoa Antich explica como 
desde junio de 1977 existían grupos conspirando en función de un golpe de estado tanto contra el 
presidente Pérez, como contra Luis Herrera. En esos grupos menciona los nombres de los tenientes 
coroneles Carlos Santiago Ramírez y Ramón Santeliz Ruiz que le proponen a Ochoa Antich detener a 
Carlos Andrés Pérez , tomando en consideración la condición de Ochoa Antich como oficial de 
Inteligencia del Regimiento de la Guardia de Honor y luego comandante del Batallón de Custodia de la 
residencia presidencial  La  Casona. Igualmente hace referencia a la existencia del grupo R-83 
(revolución 1983) que lideraba William Izarra en la aviación. En las páginas 47-48 de su libro la acusación 
es más precisa hacia los dos generales, según Ochoa en 1982 estos ya como teniente coronel le 
reconocen, la organización de un golpe, que en caso de triunfar, Ochoa Antich sería el canciller. El mismo 
Ochoa señala que ese golpe contra Luis Herrera el 5 de julio de 1982 (Recuérdese el atentado y muerte 
se Sadat en 1981) falla por indecisiones del propio Santiago Ramírez. 
 
9 El Tte. Cnel. GN Marcos Ferreira, jefe del destacamento de la Guardia Nacional la noche del golpe, es 
el único que señala el papel de la Infantería de Marina esa noche, señalando  concretamente al almirante 
Elías Daniels, inspector general de las Fuerzas Armadas en ese momento, como uno de los complotados. 
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operaciones del mismo, salvo lo que cada participante cuenta sobre su papel en 

el mismo y sobre todo el cuento a posteriori de un mitómano plan de la operación 

Ezequiel Zamora, tendiente a demostrar el triste papel de Chávez en la Planicie, 

donde presencia en primera fila el combate en el Palacio de Miraflores, se rinde 

sin hacer un disparo y luego explica esta deplorable conducta militar con un 

lacónico y absurdo “me sentí solo”? 

 ¿Qué papel jugaba la CIA en toda esta conspiración, tomando en consideración 

que el primer anillo alrededor de CAP lo dirigían dos connotados agentes de la 

Agencia y su jefe de Inteligencia, el general Herminio Fuenmayor, era un 

reconocido agente de la misma? 

 ¿Cómo explicar la ubicación estratégica en Caracas, Maracay, Guárico y 

Maracaibo del grupo de comandantes, mayores y capitanes en mandos de 

tropas, pese al conjunto de investigaciones y sospechas que pesaban sobre ellos 

por lo menos desde 1985 y que se habían intensificado desde 1988-89? 

 ¿A qué se debió todo el clima de sospechas, intrigas, conspiraciones que se 

desatan en el seno de Ejército por narcotráfico y corrupción, especialmente en 

todo el primer semestre de 1991, que facilitan el desarrollo de la conspiración de 

Chávez, especialmente  la colocación de los COMACATE en posiciones 

estratégicas ? 

 Realmente pese a que el golpe era parte de la estrategia de EEUU a través de 

los generales Santeliz, Santiago Ramírez y otros, para imponer el paquete del 

FMI, una vez que CAP ha comenzado aplicar el paquete e iniciado la 

privatización de activos y la apertura petrolera, la embajada de EEUU, como 

ocurrió en 1982 contra Luis Herrera, trata de suspenderlo o bien encausarlo, 

adquiriendo la conspiración una dinámica interna propia, impulsada por la 

presión de los Mayores y Capitanes comprometido. En estas condiciones de 

1992 cualquier resultado del golpe, en caso de ser ejecutado no afectaba 

mayormente los intereses del capital financiero, por cuanto este tenía el control 

de ambos bandos, tanto del gobierno de Carlos Andrés, como de los Notables  

de Caldera y Uslar Pietri incluyendo a los militares de derecha señalados por 

Chavez?10 

Éstas y otras interrogantes, que merecen ser explicadas a partir de desarrollo de los 

hechos acaecidos11, retrasaron por nuestra parte la redacción de una primera 

                                                           
10 De que el golpe estaba realmente dirigido  por generales con la participación de los Notables, queda 
al descubierto con la confesión de Arias y Chavez de que en caso de triunfar, el primero sería el jefe de 
la casa militar y el segundo comandante de la capital. Y entonces, la pregunta elemental ¿Qué militares 
integrarían la junta cívico-militar y cuales al estarían frente del Ministerio de la Defensa? 
 
11 El libro de la señora Thais Peñalver abundante en información, adolece en nuestra opinión de dos 
debilidades, primero trata de demostrar que la conspiración de Chávez es un golpe de  los comunistas 
(coincidiendo con Ochoa Antich, Carlos Peñaloza, Carratú Molina, Iván Jiménez, Douglas Bravo, Alberto 
Garrido, etc.), añadiéndole un recurso cuestionable como apoyar el análisis geopolítico de la situación 
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aproximación al análisis del Golpe de Estado del 4 de febrero de 199212, tomando en 

cuenta lo ocurrido en ese momento en el país, pero sin dejar por fuera el contexto 

internacional, como era la política de globalización impulsada por el capital financiero, 

especialmente  América Latina y su objetivo  de sustituir las llamadas soberanías 

nacionales por el “poder privado” (léase  Estados fallidos) política que aquí se llamó 

Reforma del Estado.13 

A comienzo del 2007, parte de las interrogantes14, se comienzan a despejar, 

apareciendo en el proceso del golpe  la figura del coronel Hugo Posey, agregado militar 

                                                           
del momento en el informe de un supuesto agente de inteligencia. En toda esta visión del golpe del 4 de 
febrero como una acción de la “izquierda” ha jugado un papel destacado el aventurerismo y falsificación 
de dicho proceso, a partir de la versión y sobrestimación de su papel por parte de Douglas Bravo y otros 
“comandantes guerrilleros” en el mismo. En presentar el golpe de Chávez, como la continuidad de una 
supuesta revolución bolivariana, el periodista Alberto Garrido, jugo un papel destacado en los comienzos 
del gobierno de Chávez, a partir de las opiniones y versiones de Douglas Bravos que vendió la historia 
de Chávez y sus anticomunistas compañeros, como la continuidad histórica de un proceso que 
supuestamente lo inicia el PCV y el propio Douglas, en los meses previos al 23 de enero de 1958. Se 
trata de una inmensa adulteración de los hechos históricos  a posteriori, para destacar la “heroicidad” y 
mitomanía de algunos “comandantes guerrilleros” de los años 60, estos a lo largo del actual gobierno y 
con su apoyo han inundado la literatura política venezolana, con cuentos, mitos y leyendas alejadas de 
la realidad, tal como lo hace el tenebroso Comandante Fausto, Ali Rodríguez con sus anti-memorias 
llamadas “Antes  de que se me olvide”. 
 
12 En aquella oportunidad le dedicamos más atención a la violencia policial, el narcotráfico en el seno del 
Ejército y la corrupción galopante en el país. En la web:  

http://www.soberania.org/2012/12/31/pablo-hernandez-parra-dossier-2002-2012/. Están algunos 
artículos y ensayos sobre estos y otros temas. A partir del 2008-09 comenzamos a escribir algunos 
artículos sobre el 4-F y el papel de Chávez. 

Las históricas confesiones de Hugo Chávez ante la AN. 
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7016.htm.  

4-F: Un golpe permitido, en http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7989.htm.  

Walid Makled: ¿Rey o peón en el ajedrez de la droga y la política? 
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_5955.htm.  

Mafias judiciales, narcotráfico, militares y Estado en Venezuela. 
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7852.htm. 
 
13 No se puede entender el golpe del 4 de febrero y todo el proceso político venezolano desde CAP I, y 
la nacionalización del petróleo y la Gran Venezuela, al margen de la Reforma del Estado promovida 
desde los años 60’ por los agentes criollos del capital internacional, especialmente Pedro Tinoco, 
Gustavo Cisneros, Uslar Pietri, la meritocracia de PDVSA, el IESA, tendiente a la privatización de los 
activos y recursos naturales de propiedad pública. 
 
14 Merece especial mención, además de los libros de Dr.  Agustín Blanco Muñoz sobre los testimonios 
de participantes principales en el golpe, la publicación del libro Así se rindió Chávez, del general Ochoa 
Antich, Ministro de la Defensa en el momento de la intentona, donde tratando de demostrar su fidelidad 
a la democracia y al mismo presidente Pérez en aquellos momentos, se descubre a cuerpo entero como 
cómplice y parte activa en la conspiración, reforzando la opinión de varios oficiales de la época, testigos 
de los acontecimientos que lo acusan directamente de su participación en la misma. 

http://www.soberania.org/2012/12/31/pablo-hernandez-parra-dossier-2002-2012/
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7016.htm
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7989.htm
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_5955.htm
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_7852.htm


 

15 

de la embajada de EEUU en Venezuela y el reconocimiento por el propio Chavez del 

golpe del 4 de febrero como  parte de una conspiración mayor de la derecha en la cual 

él se infiltro y con su levantamiento evito el triunfo de dicho golpe15.  

El martes 27 de febrero de 2007 Hugo Chávez, refiriéndose a los sucesos de febrero 

de 1989,  en su Programa N° 269 desde la Sala de Prensa Simón Bolívar en el Palacio 

de Miraflores, hizo unas históricas confesiones:  

«...La embajada norteamericana, por supuesto, tenía entrada libre los 

embajadores16, me consta. Yo llegué a volar en el avión de la embajada de los 

Estados Unidos, porque yo era audaz, yo andaba jugando duro por dentro del 

Ejército. Yo me hice amigo de los militares estadounidenses, de la embajada; me 

acuerdo de Hugo Posey, a su casa iba en Prados del Este (…) A mi ascenso, 

en Barinas, un año después a teniente coronel, fueron el coronel y los agregados 

militares de los Estados Unidos en el avión de la Embajada, y se llevaron un 

poco de gente de Caracas que fueron a Barinas a la celebración del ascenso. 

Así jugaba yo, bueno así juego yo, no es que jugaba, juego…»17 

Estas confesiones, en años posteriores las repite Chávez  en varias oportunidades 18, 

siendo aún más explícito. El 28/01/2010, desde el mismo Palacio de Miraflores, durante 

I Encuentro Productivo Socialista del Fondo Bicentenario amplía esta información. 

Refiriéndose a la fiesta que le hacen “amigos y familiares” en la finca de su padre en 

Barinas con motivo de su graduación como  Tte.Cnel en junio de 1991, señala: 

“… y de repente aterrizó en Barinas, el avión de la Embajada yanqui en Caracas, 

llevando a bordo al coronel agregado, su esposa, el piloto, su esposa, los 

pilotos…Y recuerdo una conversación, yo conocía a alguno de ellos y ese al que 

yo conocía, no, pero ellos andaban era indagándome, indagándome. Recuerdo 

una conversación en la pata de un mango allá a la orilla del río, amanecimos ahí 

los gringos y yo, y los compañeros nadie entendía, y ¿qué hacen esos gringos 

aquí Chávez?19 

                                                           
 
15 Esta conspiración de la “derecha” la había reconocido Chávez en Habla el Comandante”, con Agustín 
Blanco. 
 
16 Se refería al palacio de Miraflores 
17 Hugo Chávez, «Aló, Presidente», Programa N° 269 (radial), Sala de Prensa Simón Bolívar, Palacio de 
Miraflores, Martes 27 de febrero de 2007. Subrayados y resaltados nuestros.  
  
18 En la entrevista que le hace el Historiador Agustín Blanco Muñoz, a Chávez, en ningún momento se 
refirió a estas relaciones con la misión militar de EEUU. Ver Habla el Comandante, Caracas, 1998. 
  
19  Hasta hoy, nadie se pregunta, ni se analizan estas reiteradas confesiones. En la extensa bibliografía 
oficial y no oficial sobre el 4 de febrero, no hemos visto o leído un análisis o referencia a esta estrecha 
relación, que contradicen las versión oficiales según la cual el golpe del 4 de febrero es un acto 
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En otra declaración, tendiente a confundir y manipular, presentándose como el  

“Salvador” de la patria y declara: 

«…yo a veces oigo algunos Generales Retirados, de aquellos que conocimos 

nosotros muy bien, que salen por ahí a hablar y me río muchas veces, salen 

algunos, la democracia, la democracia y resulta que alguno de ellos nos llamaron 

a nosotros para dar un golpe, el golpe de derecha pues estaba montadito, sobre 

todo después de Caracazo y algunos sectores civiles aupando, sobre todo 

sectores de la alta burguesía y algunos sectores incluso de los United States, a 

mí me abordaron en muchas ocasiones oficiales norteamericanos»20. 

Sin embargo, en estas confesiones disfrazadas de una supuesta audacia, lo más 

importante, insistimos es el reconocimiento por parte del propio Chavez de su 

participación en una conspiración de “derecha-fascista”, apoyada por el gobierno de 

EEUU, en alianza con conocidos políticos y militares venezolanos, eternos cómplices y 

aliados internos del capital internacional.  

Para activos protagonistas y participantes de ambos bando en el golpe, así como de 

investigadores del tema, este papel de la embajada de EEUU y su misión militar, es 

algo como la matanzas de la bananera que relata García Márquez “No existió”. Y esto, 

pese a que la  conspiración databa por lo menos desde  mediados de los 70’ del siglo 

pasado y la planificación y activación de un golpe de estado es una de las armas del 

capital financiero anglosajón a través de sus agencias militares y de inteligencia, para 

“producir cambios” dentro de la estrategia de la globalización, definida por dicho capital, 

desde los mismos comienzos de la guerra fría21.  

                                                           
revolucionario o la versión de los sectores opositores de la llamada derecha que lo califican como un 
golpe “comunista”, auspiciado por La Habana y Fidel Castro. 
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/461-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-
durante-i-encuentro-productivo-socialista-del-fondo-bicentenario.  
Igualmente véase http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/182-intervencion-del-comandante-
presidente-hugo-chavez-durante-acto-con-motivo-de-la-conmemoracion-de-los-10-anos-del-11-de-abril-
de-2002. 

20 Memoria y cuenta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, ante la 
Asamblea Nacional Palacio Federal Legislativo, Caracas Viernes, 13 de enero de 2011. 
http://www.gisxxi.org/noticias/transcripcion-completa-rendicion-de-cuentas-2011-del-presidente-hugo-
chavez-rnv/. Todas estas confesiones públicas de Chávez sobre  su relación con la misión militar de 
EEUU son un sencillo ejemplo de como  el culto a la personalidad y la creación del caudillo, es obra del 
estado de ánimo y conciencia de movimiento de masas  que lo construye y no del mismo caudillo. Donde 
los factores de poder y sus ideólogos, refuerzan el mito difundiendo la idea del líder  “revolucionario y 
sobre todo comunista”, tal como el lugar común de quienes desde la llamada oposición esparcen la 
especie del Chávez “comunista”. 
 
21 Esta política de guerras, asesinatos y golpes de estado,  es permanentemente revisada y mejorada 
por el Pentágono y la tenebrosa Agencia Central de Inteligencia. Una interesante exposición gráfica de 
cómo actúa el capital financiero a través de sus gobiernos y agencias de inteligencia se puede ver en 
este pequeño corto de la película JFK, de Oliver Stone.  
https://www.youtube.com/watch?v=wR1KMMzPQHE.  

http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/461-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-i-encuentro-productivo-socialista-del-fondo-bicentenario
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/461-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-i-encuentro-productivo-socialista-del-fondo-bicentenario
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/182-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-acto-con-motivo-de-la-conmemoracion-de-los-10-anos-del-11-de-abril-de-2002
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/182-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-acto-con-motivo-de-la-conmemoracion-de-los-10-anos-del-11-de-abril-de-2002
http://www.todochavez.gob.ve/todochavez/182-intervencion-del-comandante-presidente-hugo-chavez-durante-acto-con-motivo-de-la-conmemoracion-de-los-10-anos-del-11-de-abril-de-2002
http://www.gisxxi.org/noticias/transcripcion-completa-rendicion-de-cuentas-2011-del-presidente-hugo-chavez-rnv/
http://www.gisxxi.org/noticias/transcripcion-completa-rendicion-de-cuentas-2011-del-presidente-hugo-chavez-rnv/
https://www.youtube.com/watch?v=wR1KMMzPQHE
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Desde entonces, para nosotros, una de esas interrogantes, era la de identificar al 

coronel Hugo Posey, figura clave en la parte final de la conspiración del 4 de febrero, 

que contribuirá a derribar  la visión y versiones interesada y mitológica  desde la 

“derecha y la izquierda” impuestas en torno a las investigaciones y estudios sobre el 4 

de febrero.   

El solo hecho que Chávez  reconozca su estrecha relación con la misión militar de 

EEUU, en los momentos cruciales de la conspiración, incluyendo sus varias  entrevistas 

con el coronel Posey, los vuelos en el avión de dicha misión y el traslado de la misión 

militar y amigos a celebrar su graduación como teniente coronel, son hechos de 

particular importancia, demostrativo del conocimiento y  participación de EEUU en la 

conspiración.  Pero hay algo más grave, como es la total desinformación u ocultamiento 

por parte del gobierno y del ejército venezolano de esta relación entre un militar activo 

reconocido como golpista desde el año 85 y la misión militar de EEUU, organismo este, 

que de paso funcionaba dentro de Fuerte Tiuna22.  

¿Quién es el coronel Hugo Posey? 

Hugo Posey, es un coronel de la Fuerza aérea de EEUU, graduado en  junio de 1975 

en la  Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (United States Air Force 

Academy), 23 en Colorado Springs, con el grado de Primer teniente y una mención en 

Asuntos Internacionales e Historia. Sus estudios de secundaria los realizó en el Strake 

Jesuit College Preparatory, colegio perteneciente a la Compañía de Jesús24. 

Posey, opera en Venezuela entre junio de 1988 a julio de 1991, como agregado militar 

en la embajada de EEUU25 en Caracas, por lo que  su permanencia en Venezuela está 

                                                           
22 En ninguno de los libros e informes de inteligencia del ejército que hemos leído,  aparece mención 
alguna o sospecha de esta relación de Chávez con Hugo Posey. 
 
 23 “Los candidatos pueden provenir de las filas del ejército o de la fuerza aérea, pueden ser hijos de 
excombatientes fallecidos de las fuerzas armadas o ser designados por los senadores, embajadores, 
presidente o vicepresidente estadounidenses. Todos los aspirantes deben tomar un examen de admisión 
competitivo”.   https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_la_Fuerza_Aérea_de_los_Estados_Unidos. 
  
24  Fundado en Houston (1960): Para ayudar a los jóvenes en su formación como líderes y hombres para 
los demás, a través de un programa de preparación universitaria riguroso en la tradición de la Compañía 
de Jesús. Con más de 1.000 estudiantes, es el más grande colegio católico de secundaria en Houston. 
Todos los estudiantes y miembros de facultad y personal, participan en un retiro en algún momento 
durante el año escolar. Además de participar en su propio retiro, muchos profesores están involucrados 
en retiros para estudiantes. "Strake Jesuit College Preparatory se basa en la convicción de San Ignacio 
de Loyola, de que Dios se encuentra en todas las cosas Todas las actividades de la escuela, de la 
biología a la banda, desde el fútbol a la medicina forense, tener este objetivo: encontrar a Dios en toda 
la creación maravillosa de Dios”. Wikipedia.  

25 Assigned as Asst Air Attache, USDAO Caracas.  Así reza el título del nombramiento. Antes de aterrizar 
en  Venezuela,  en 1980 el coronel Posey es piloto del Escuadrón de caza táctico de F-4 Phantom, en 
Miami. Entre enero 1981-Marzo 1983 sirve como  piloto del escuadrón de caza 612, en Torrejón de Ardoz, 
España. En agosto 1983 se encuentra como piloto en el 57º Escuadrón Interceptor de cazas, en la base 

https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_la_Fuerza_Aérea_de_los_Estados_Unidos
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íntimamente relacionada con el golpe en preparación. El coronel Posey, va a ser un 

testigo de excepción en un periodo crucial de nuestra historia que incluye, la Noche de 

los Tanques (octubre de 1988), El Caracazo (Febrero-marzo 1989) la Noche de los 

Mayores (Diciembre 1989) la crisis en el seno del alto mando militar desde 1989 en 

torno al Ministerio de la Defensa y los escándalos por narcotráfico y  corrupción 

desatada entre los principales integrantes del alto mando del ejército.  En julio de 1991,  

el coronel Posey abandona la embajada, dejando en efervescencia a todo un país,  

 

 

 

 

donde se desarrollaba en vivo la crónica anunciada de un golpe de estado, en el cual, 

la mitad de la población lo conocía, mientras la otra mitad participaba en él. Tal como 

lo señala el profesor Blanco Muñoz “El golpe del 04F-92 lo conocía todo el mundo…los 

únicos que no  sabían del movimiento eran los cuerpos de Seguridad del Estado. Por 

ello, apenas se produjo el 4 F lo calificamos de un golpe permitido”21. 

Por ello, llama la atención, la conducta del avestruz  de militares, políticos, historiadores 

y opinadores de oficio que han escrito o tratado  el tema, incluyendo los “analistas de 

inteligencia”,   que supuestamente demuestran la intervención de Cuba y Castro en el 

4-F, pero que olvidan al coronel Hugo Posey y su papel en el mismo.  Y es que en 

verdad, no es fácil, compaginar una conspiración de políticos y militares de “izquierda 

y comunistas”, dirigidos desde La Habana con la participación de un coronel de la fuerza 

                                                           
aéreo- naval de la OTAN-EEUU en Keflavik, Islandia, vigilando el movimiento de la Flota del Norte de la 
URSS en plena guerra fría. Desde ese año, no se le conoce otro cargo, hasta que en 1988 aparece como 
agregado militar en Caracas  y se hace amigo de Chávez. A su regreso a EEUU en 1992 es asignado 
como miembro de la Defensa Nacional de la USAF, hasta su retiró de la fuerza aérea en 1996. A partir 
de allí trabaja para grandes empresas militares de EEUU, entre las que destacan DYNCORP Intl, 
ANTEON y  SAIC. Esta última conocida en Venezuela durante el paro petrolero, cuando se descubre 
que manejaba y controlaba toda la informática de PDVSA, desde los EEUU. En todas estas empresas 
siempre ocupo cargos directivos, lo que dice de quien era el coronel Posey, que según Chávez y la Mata-
Hari de Eva Golinger, fueron engañados por los golpista. 
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aérea de EEUU, miembro  de la misión militar y  embajada de EEUU en Venezuela26 y 

para más colmo conservador, jesuita y anticomunista confeso.27 

Hugo Posey y Hugo Chávez, el binomio de oro del 4 de febrero, en su etapa 

crucial. 

A finales de septiembre  de 1988, Hugo Chávez, regresa de Guatemala28 donde ha 

participado en el I Curso Internacional de Guerra Política, siendo el único venezolano 

electo para dicho curso29. 

                                                           
26 Esta relación trataremos de demostrarla en otros artículos sobre el tema. 
 
27 Para muestra un botón, veamos algunos pensamiento de Hugo Posey en su Facebook: 
  Pensando un poco más en esto, me di cuenta que había un poco más a lo que necesitaba añadir: 
Por lo tanto, en este Memorial Day: 
A mi papá, a T-Pat, ya todos en su generación que sirvieron en las guerras mundiales contra el fascismo 
y el comunismo - Gracias. 
A mis hermanos Gervace y Charlie, a A.J., Weeds, Christine, Hairball, todos mis compañeros de la 
USAFA y todos aquellos de mi generación que sirvieron en la lucha de nuestra nación contra el 
comunismo y la tiranía en todo el mundo. 
A mi hijo Greg ya sus compañeros de la USS Enterprise ya todos los que sirven a nuestra nación en su 
lucha contra el terrorismo islámico. Gracias.  

28 Chávez cuando es detenido por los sucesos de la Noche de los Tanques declara que tenía unas dos 
o tres semanas de haber regresado de Guatemala. El curso en Guatemala ha terminado para el 14 de 
septiembre. Ver foto más abajo Demás está decir que fue enviado  a Guatemala por el  Ministerio de la 
Defensa, luego de una de las cinco denuncias por conspirador  que conoció el alto mando militar de la 
época. 
 
29 En dicho curso fue apadrinado por el general genocida guatemalteco  Otto Fernando Pérez Molina.  
 https://www.youtube.com/watch?v=0H1VaY2eFpQ. Otto Fernando Pérez Molina. Alumno de la Escuela 
de las Américas, en la Zona del Canal de Panamá, donde aprendió tácticas de contrainsurgencia e 
inteligencia militar. Alumno del Inter-American Defense College (IADC, situado en el ámbito de la 
Organización de Estados Americanos), en Washington, D.C., donde se instruyó en Defensa Continental 
Miembro de la fuerza de élite Kaibiles durante la Guerra Civil de Guatemala. Pérez estuvo involucrado 
en las prácticas sistemáticas de tortura y actos de genocidio durante el conflicto interno en Guatemala 
entre 1960 y 1996. El investigador Francisco Goldman, en  El arte de un asesinato político: ¿quién mató 
al obispo?,  acusó a Otto Pérez de haber participado en el asesinato del obispo de la Iglesia católica 
Juan José Gerardi Conedera. En 1982 dirigió el golpe contra el general Fernando Romeo Lucas García 
(Exilado en Venezuela desde entonces y protegido por Chávez hasta su muerte en el 2006). En 1996 
firmó el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y también el Acuerdo sobre 
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática (Como vemos el 
curso de Guerra Política, dio su primer resultado en la propia Guatemala). Fue jefe de los servicios de 
inteligencia del ejército, de la Dirección de Inteligencia Militar (G2) entre 1991 y 1993. Junio de 1993, 
participó en la captura de Joaquín Guzmán. En 1996, fue nombrado Inspector General del Ejército. 
Posteriormente fue asignado como Jefe de la Delegación de Guatemala ante la Junta Interamericana de 
Defensa con sede en Washington D.C. Fue electo presidente de Guatemala en el 2011 postulado por el 
Partido Patriota (PP), siendo  el primer militar electo popularmente en la nueva era democrática de 
Guatemala. Propuso de legalizar el consumo y tráfico de drogas. En agosto de 2015 la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público solicitaron el antejuicio contra el 
presidente Otto Pérez por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de 
defraudación aduanera. Esperamos en un próximo artículo escribir sobre las “vidas paralelas” Hugo 
Chávez y Otto Pérez Molina  dos auténticos Cachorros del Pentágono y sus escuelas de asesinos. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_P%C3%A9rez_Molina.  

https://www.youtube.com/watch?v=0H1VaY2eFpQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_P%C3%A9rez_Molina
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El Colegio Fu Hsing Kang creación de los militares nacionalistas de Taiwán derrotados 

en 1949, son la versión asiática de la Escuela de las Américas. En la guerra de China 

(1927-1949)  Los nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-shek  y el Kuomintang  fueron 

derrotado por el ejército popular de China dirigido por Mao Tse Tung. La experiencia de 

esta derrota,  pese a los nacionalistas de poseer un mejor armamento y apoyados por 

EEUU, los condujo al reconocimiento de la importancia decisiva del papel de la política 

y del control y  apoyo de la población en todo conflicto interno. A partir de esta lección,  

elaboran este famoso curso sobre Guerra Política, cuya primera versión en América se 

hace precisamente en Guatemala 1988, al cual asiste Chávez30. 

La doctrina de la “Guerra Política”. Este es un tipo especial de guerra en el que 

la conquista de territorio es menos importante que la conquista de las mentes y 

las masas. En realidad, es una inversión hacia la derecha de algunos postulados 

maoístas tales como “la política al mando”, esto es la subordinación de los 

objetivos militares a los objetivos políticos. Un conflicto interno armado entre dos 

fuerzas ideológicas rivales no se resolverá tanto en territorios y combates como 

en la adhesión de una gran mayoría de la población a una de las fuerzas, con el 

consiguiente aislamiento de la otra. 

En este tipo de guerra, las ventajas estratégicas no se consiguen en el campo 

de batalla sino en los delicados tejidos de la sociedad. Según algunos, quizás el 

concepto más apropiado es el de “guerra ideológica total”. Este tipo de guerra no 

implica ausencia total de violencia, sino que esta se mantiene restringida para 

evitar un enfrentamiento militar que sería desventajoso si se produjera antes de 

haber avanzado en la guerra política. La violencia restringida implica combates31. 

 

De tal manera la misión militar de EEUU, sabían muy bien para que estaban entrenando 

al “audaz” cachorro conspirador y sobre todo  el uso para al cual estaba destinado. 

                                                           
http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/otto_perez_molin
a. http://elpais.com/tag/otto_perez_molina/a. 

30 Nótese que este curso se dicta en 1988, cuando a excepción de Colombia ya la lucha armada urbana 
y rural está virtualmente derrotada en América latina y  vemos como ya EEUU a través de sus misiones 
y escuelas militares, comienza con la formación y preparación de cuadros militares jóvenes para las 
alternativas futuras (Estado fallidos), que en 1989, coincide con el derribo de la última de las dictadura 
militares de viejo tipo como era la de Strosner en Paraguay. 
Sobre diversas opiniones e interpretaciones de la Guerra Política véase: 
http://peru21.pe/opinion/venezuela-guerra-politica-2171118. 
http://www.internationalist.org/ecuadoralmamater0403.html..  

31 Y esto explicaría lo que viene ocurriendo en Venezuela desde el 2002, donde la labor de Chávez en el 
control de la población con su doble discurso, ayudado por los “errores” de la oposición y la propaganda 
internacional de presentarlo como un “caudillo antimperialista y socialista”  han logrado no solo la ruptura 
del tejido social, sino la construcción de un gigantesco aparato de violencia que le ha permitido al capital 
internacional establecer un Estado fallido, militar y delictivo, sin ninguna necesidad de una intervención 
militar y que en este momento está siendo sometido a prueba. 
www.panoramacajamarquino.com/noticia/la-doctrina-taiwanesa-y-movadef/.   

http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/otto_perez_molina
http://www.cidob.org/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/guatemala/otto_perez_molina
http://elpais.com/tag/otto_perez_molina/a
http://peru21.pe/opinion/venezuela-guerra-politica-2171118
http://www.internationalist.org/ecuadoralmamater0403.html
http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/la-doctrina-taiwanesa-y-movadef/
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Quien piense que controlar  la economía mundial y por ende la política, es una actividad 

“objetiva” independiente de la voluntad humana, está en un grave error.  

El dominio y control social a través de los Estados y gobierno y el resto de instituciones 

que lo conforman, requieren del ejercicio de la actividad humana más consciente y 

sobre todo dirigida a un fin no solo a corto plazo, como a largo plazo.  

Por más de 5000 años desde el establecimiento del Estado como forma de organización 

de la sociedad de acuerdo a los intereses, privilegios  y objetivos de la minoría 

propietaria dominante, le han dado a esta minoría una vasta experiencia en  cómo 

someter y controlar a la mayoría trabajadora a su servicio. Y desde aquel  entonces, la 

esencia de la dominación social sigue afincada en dos pilares: A los de abajo se les 

somete y domina, o bien por la fuerza (papel del aparato de violencia estadal) o por la 

conciencia (Papel de la religión, las iglesias y ahora los grandes medios de 

comunicación masivos y mundiales). Se trata de controlar a los de abajo, a través del 

manejo de los miedos, tanto a los del más allá (el temido infierno) o como a los  del más 

acá (ejército, policías, cárceles).  

Imponer como algo “natural” y “socialmente aceptable” la veneración y adoración  al 

impuesto dios nacional dominante de cualquier religión32, como al Estado que lo 

impone, es algo que el ciudadano común acepta sin discusión o por lo menos como un 

“derecho”. Quien no cree en el famoso “contrato social”, como algo elemental, de 

“sentido común” que cohesiona toda sociedad dividida entre una minoría propietaria y 

una inmensa mayoría desposeída. No existe Estado alguno (país o imperio), desde sus 

orígenes, sin un aparato de violencia a la disposición del grupo social dominante, como 

de una religión principal e iglesia impuestas. Y mire que le ha resultado tan exitoso el 

modelo, que hoy están iniciando la construcción del primer imperio y gobierno mundial 

en toda la historia de la humanidad, prácticamente sin ninguna resistencia seria, hasta 

el punto que han tenido que inventar y forjar lideres mediáticos, enemigos de paja y 

caudillos bocones, para imponerse en todo el mundo, tal ha sido el caso de este fraude 

llamado Chávez33. 

Durante su estadía en Guatemala, Chávez además del curso, es “testigo” de un intento 

de Golpe contra el gobierno Guatemalteco34, del aumento de la represión militar contra 

                                                           
32 Hoy se acepta la libertad de culto y religión, pero combatir la religión como una forma de oscurantismo 
es de hecho un delito y un irrespeto a la fulana “libertad individual”. 

33 Chávez: el último fraude político del siglo XX, 
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1616.htm.  
Carta de Chávez a los amos del mundo, http://www.soberania.org/Articulos/articulo_5937.htm.   
Los amos de Chávez, http://www.soberania.org/Articulos/articulo_3490.htm.  

34 http://www.odhag.org.gt/html/TOMO3C6.HTM.  

 

http://www.soberania.org/Articulos/articulo_1616.htm
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_5937.htm
http://www.soberania.org/Articulos/articulo_3490.htm
http://www.odhag.org.gt/html/TOMO3C6.HTM
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la población de dicho país y el lugar donde recibe el curso de Guerra Política, es 

precisamente la base militar de Cobán, llamada la Pequeña Escuela de las Américas,  

lugar en el cual, en el 2012 se encuentran unas 60 fosas, con unas 426 osamentas, en 

su mayoría de  hombres, pero también mujeres, llamando la atención que se hallaron 

muchos de niños. Una pequeña fracción de los 50.000 desaparecidos en la guerra de 

Guatemala35. 

Y de todo esto lo conoció Chávez, hasta el punto que cuando Rigoberta Menchu (2004) 

le exigió la extradición del general guatemalteco Romeo Lucas García, (1978-82) 

residente en Venezuela, “Chávez intentó en todo momento justificar las acciones de los 

militares guatemaltecos en el pasado conflicto armado interno del país 

centroamericano, que en 36 años dejó 200.000 muertos y desaparecido36.  

En su despedida de Guatemala tras finalizar el curso, Chávez le obsequia sus insignias 

de mayor y su “padrino del curso”, Otto Pérez Molina, el asesino de los mayas de 

Guatemala le entrega la boina roja de los Kaibiles37, verdaderos batallones de asesinos 

del pueblo guatemalteco38. 

 

 
 

Hugo Chávez Frías 

aparece en el extremo 

derecho de la última fila 

del curso: Asuntos 

Civiles Internacionales 

que recibió en 

Guatemala en 1988. Al 

frente, el instructor 

Jorge Echeverría. 

 

                                                           
35 http://www.sinpermiso.info/textos/la-pequea-escuela-de-las-amricas-de-guatemala.   

http://comunicacionpopular.com.ar/guatemala-el-rol-de-estados-unidos-y-la-escuela-de-las-americas-en-la-
guerra-sucia/. . 
 
36 http://www.blogigo.co.uk/Venezuela/Mench-acus-Chavez-haber-protegido-Romeo-Lucas-Garc-a/932/.  
37 https://issuu.com/embajadadevenezuelaenguatemala/docs/chavez_y_su_paso_por_guatemala 
 
38 Según el periodista  de ese país, Jorge Palmieri, la boina roja que Chávez impone en el ejército no 
tiene nada que ver con el “comunismo” y si con la insignia de los Kaibiles, tal fue la impresión que tuvo 
Chávez de esos batallones de asesinos. http://jorgepalmieri.com/2013/03/08/sic-transit-gloria-mundi-2/..  
https://notificacioneswp.larazon.es/?source_url=http://www.larazon.es/la-razon-del-domingo/los-
kaibiles-una-tropa-de-elite-con-un-oscuro-EJ931754.  
http://www.prensalibre.com/kaibiles-son-reclutados-como-mercenarios.  

http://www.sinpermiso.info/textos/la-pequea-escuela-de-las-amricas-de-guatemala
http://comunicacionpopular.com.ar/guatemala-el-rol-de-estados-unidos-y-la-escuela-de-las-americas-en-la-guerra-sucia/
http://comunicacionpopular.com.ar/guatemala-el-rol-de-estados-unidos-y-la-escuela-de-las-americas-en-la-guerra-sucia/
http://www.blogigo.co.uk/Venezuela/Mench-acus-Chavez-haber-protegido-Romeo-Lucas-Garc-a/932/
https://issuu.com/embajadadevenezuelaenguatemala/docs/chavez_y_su_paso_por_guatemala
http://jorgepalmieri.com/2013/03/08/sic-transit-gloria-mundi-2/
https://notificacioneswp.larazon.es/?source_url=http://www.larazon.es/la-razon-del-domingo/los-kaibiles-una-tropa-de-elite-con-un-oscuro-EJ931754
https://notificacioneswp.larazon.es/?source_url=http://www.larazon.es/la-razon-del-domingo/los-kaibiles-una-tropa-de-elite-con-un-oscuro-EJ931754
http://www.prensalibre.com/kaibiles-son-reclutados-como-mercenarios
http://jorgepalmieri.com/files/2013/03/chavezguate.png
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Al terminar el curso en 1988, todo el grupo se tomó una fotografía para el recuerdo, en 

la cual Chávez dejó escrito un poema que dice: “Tierra de Guatemala, asiento maya-

quiché, oye mi grito que calla, me voy pero volveré. Con todo cariño para el hermano 

Echeverría. Tu amigo Hugo Chávez Frías. 14 de septiembre de 1988”. 

Pero, volvamos a las acciones paralelas de los dos amigos golpistas 

Recordemos que en junio de 1988 ha llegado a Venezuela, el coronel Hugo Posey y 

“casualmente” el 26 de Octubre unos 15 días después del regreso de Chávez desde 

Guatemala, se produce el simulacro de golpe conocido como la Noche de los Tanques. 

Es evidente de que la Noche de los Tanques fue un ensayo de golpe, llevado adelante 

por los conspiradores que vienen de los años 70`. María Teresa Romero, citada por 

Roberto Lovera De-Sola, hace una excelente descripción de este ensayo de golpes 

siendo enfática al respecto:  

“Que la presencia de Chávez en el suceso de la “Noche de los tanques, no es 

una invención, es el hecho que esa noche, fue detenido en la bomba de gasolina 

del Fuerte Tiuna “cambiándole las placas a un carro y luego interrogado por el 

caso, aunque fue absuelto a las pocas horas por falta de pruebas…es de precisar 

que en varias oportunidades Chávez Frías negó su intervención en la ‘Noche de 

los Tanques’” (p.218). 

Otra hipótesis, indicaba por María Teresa Romero, que tiene que ver con lo que 

venimos tratando, es que “si bien pudieron o no estar involucrados Hugo Chávez 

y otros oficiales de izquierda, los autores intelectuales de la acción golpista 

fueron los militares de derecha de alta graduación, los mejores académicamente 

formados de los cuatro componentes de la FAN, mejor conocidos como el grupo 

“Los Notables” [militares], autores del documento titulado “La noche de los 

Tanques” (p.218). Esos Notables Militares eran los generales Ramón Santeliz, 

Carlos Julio Peñaloza, Santiago Ramírez, Germán Rodríguez Citraro, 

Fernando Ochoa Antich y José Antonio Olavarría, “Se dice que el objetivo de 

ese grupo era descabezar el Ejército, tomar los altos puestos de las Fuerzas 

Armadas y perpetuarse ellos. Los Notables [Militares] se sentían llamados a 

‘salvar la patria’, afirma el vicealmirante Mario Iván Carratu Molina [él] está 

convencido que si hubo conspiración y que en esa oportunidad fue la de los 

Notables [Militares]” (p.219)”39.  

Las relaciones  de Chávez con el coronel Hugo Posey en ese periodo debieron ser muy 

estrechas y frecuentes, para hablar de reuniones, viajes en los aviones de la misión y 

sobre todo para que una buena parte de la misión militar viaje a Barinas a celebrar la 

                                                           
39 Cita de María Teresa Romero: El enigma SAC. Trayectoria vital de Simón Alberto Consalvi. Caracas: 
Alfa, 2001 En http://arteenlared.com/lecturas/articulos/jaime-lusinchi.html. Sobre el tema hay abundante 
bibliografía. http://rindiendocuentas.blogspot.com/2009/11/un-cuento-chino-historias-del-4-de.html 

http://arteenlared.com/lecturas/articulos/jaime-lusinchi.html
http://rindiendocuentas.blogspot.com/2009/11/un-cuento-chino-historias-del-4-de.html
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graduación del cachorro y le dedique toda la noche a conversar sobre el golpe en 

marcha. 

En ese sentido cuando Herman Marksman, la comandante Juan Pedro que acompaña 

a Chávez hasta el mismo 4 de febrero se pregunta: 

«Yo siempre he dicho, y lo sostendré hasta el final, que el 04 de febrero estaba 

condenado al fracaso porque nadie estaba jugando limpio. (...) Y yo sentí que 

eso fue así. Ni los capitanes, ni Hugo estaba jugando limpio, ni el mismo 

Francisco Arias. Y a veces yo me pregunto ¿hasta dónde Ochoa Antich jugó 

limpio?» (…)  por eso es que se ha manejado que quizás detrás de toda esta 

conspiración, que era prácticamente abierta, y estaba casi delatada, había como 

una mano peluda que trataba de que ese objetivo se cumpliera, quizás para un 

contragolpe esa noche, qué se yo. Por eso es que te digo que nadie estaba 

jugando limpio».  

 

O cuando Pablo Medina, otro compañero de ruta de Chávez reconoce que:  

«...Algo indicaba que, más allá de Joel, de Arias, de Urdaneta, de Chávez, había 

una mano invisible que actuaba colocando con mando de tropa a estos oficiales 

que ya habían alcanzado el grado de comandantes… Yo creo que alguien estaba 

trabajando para tener 'el mango bajito', para agarrarlo sin hacer ningún esfuerzo”  

Las respuestas a estas dudas, de Herman, de Pablo y muchos otros  la podemos 

encontrar en  la figura de Hugo Posey en nombre de la embajada de EEUU, como 

representación del capital financiero y petrolero internacional. El papel de este coronel, 

junto al jugado por los tristemente famosos Notables civiles y militares, permite apreciar  

con más claridad, el 4 de febrero como un auténtico golpe de “derecha”,  latente durante 

más de 15 años y como señala justamente el profesor Blanco Muñoz, no solo fue un 

golpe permitido, sino, llevado adelante para ser derrotado. Y en esta aparente 

contradicción, están las respuestas a las interrogantes anteriormente planteadas, 

resolverla será el objeto de futuros artículos. 

1988-2008: veinte años no es nada 

Ante la aparición del coronel Hugo Posey, agregado militar de EEUU en la etapa crucial 

de la conspiración que conduce a 4 de febrero de 1992 le preguntamos: 

 A los militantes chavistas firmes creyentes del antimperialismo de Chávez, 

y su “incuestionable condición “revolucionaria y socialista” 

 A los diversos partidarios del anticomunismo, convencidos de que el 4 de 

febrero fue una conspiración de castro-comunismo, dirigida desde La 

Habana. 
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 A los militares bolivarianos que acompañaron al comandante supremo en 

aquella noche, tanto a los que sospechaban de la relación de este con el 

Alto mando Militar del momento, como aquellos que desconocían la 

existencia de este coronel norteamericano. 

 A toda la izquierda que apoyo a Chávez tan pronto llego a Miraflores, y 

especialmente al Chavismo crítico, autoproclamado herederos del legado 

de Chávez. 

 Por ultimo creemos que el comandante Douglas Bravo, en memoria de 

Alberto Garrido le debe a sus fieles seguidores y admiradores una 

explicación sobre la actividad del Chávez militar y militante del PRV, que 

conspiraba con la mismísima misión militar de EEUU. 

Entonces:  

¿Cómo queda la figura y el papel de Hugo Chávez no solo durante la ejecución del 

golpe y su refugio en La Planicie, sino el papel del propio imperialismo en el mismo a 

través de un militar republicano, jesuita y anticomunista? 

¿Se puede entender hoy la situación que vive el país y la dictadura implantada por el 

partido militar, a la luz de este pasado oscuro del golpe militar de febrero de 1992? 

La situación actual de Venezuela es especial la crisis que en todos los órdenes padece 

la mayoría de la población, en especial sus trabajadores y asalariados públicos y 

privados,  es la prueba concluyente de cuáles eran los verdaderos objetivos que 

buscaban Chávez, Arias, los generales y Notables políticos y militares que lo 

acompañaron:  
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Establecer en Venezuela un Estado Militar, policiaco y delictivo donde el capital 

financiero internacional, es hoy el principal beneficiario de dicha asonada. El yacimiento 

petrolero y  el Arco minero del Orinoco, ha pasado a ser propiedad en un 40% de dicho 

capital, PDVSA ha sido literalmente destruida, la Renta petrolera es totalmente 

propiedad de dicho capital y para rematar la “heroica hazaña” los patriotas cooperantes  

al frente del gobierno han endeudado al país hasta más allá del año 2050, empeñando 

el futuro de por lo menos dos de nuestras futuras generaciones 

Y el primer paso en todo este desastre y tragedia fue precisamente aquel 4 de febrero, 

cuando el ejército venezolano fue usado como una fuerza de intervención  y hoy en las 

calles de Caracas y otras ciudades del país, vemos como ese ejército, Guardia Nacional 

y policías junto a bandas delictivas  usan todo ese poder armado para reprimir y 

masacrar a la población, defendiendo una vulgar banda delictiva, que ni siquiera cuenta 

con el apoyo electoral que le de cualquier viso de legalidad. 

Esperamos de tanto a los comprometidos en la defensa de la “revolución”, como a los 

anticomunistas militantes, por lo menos una explicación de este nebuloso origen de la 

“revolución bolivariana”. Tener presente esta experiencia en momentos es de suma 

importancia en momentos cuando la oposición política, está depositando sus 

esperanzas en otro coronel Posey y en un nuevo caudillo militar llamado Larrazábal II,  

que acuda como un nuevo salvador de la patria. 

¡Acaso, 200 años de militarismo no bastan, para aprender para qué sirven el 

ejército y los militares! 

Entregar el yacimiento petrolero, el Arco Minero, endeudar al país, fugar 350.000 

MM$ ésa es la verdadera traición a la patria 

¡Ni olvido, ni perdón, los crímenes cometidos son de lesa humanidad! 

¡El amor, el trabajo y el conocimiento, son la fuente de la vida, por lo tanto deben 

dirigir la sociedad! 

¡Todo el poder a los civiles, trabajadores, asalariados y sus organizaciones de 

lucha! 
 

07/04/2017 
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La revista Continuidad y Cambio está en la 

Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 

 

   

Si desea o requiere leer o consultar los números publicados 
de la revista Continuidad y Cambio debe utilizar el 

siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el 
Movimiento “De Frente con Venezuela” no se hacen 

responsables de ni necesariamente comparten las opiniones 

emitidas en las secciones que indican claramente el autor 

http://continuidadycambio.wordpress.com/
http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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