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Guarinda Curlozano 
de Cuéllar y Cuéllar: 51 
años de edad, 1,63mts. de 
altura, busto 38B, cintura 
69 cm y caderas 140 cm; es-
taba exultante la tarde en que 
recibió un twitter en el que 
le anunciaban que la mar-
cha por la “Declaración 
de la República Libre de 
Las Américas” se haría en 
medio de un día turbulen-
to y aguarimbado, como tantos otros en la Mérida 
de aquel mes de marzo de 2014. La concentración 
sería a las 10 de la mañana, en FACES. Guarinda 
tenía sobre la cama todo preparado para la ocasión, 
su reloj azulenco marca fossil, su gorrita afaralada 
comprada en Miami marca Kenneth Cole, sus fosfo-
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rescentes zapatitos rosados adidas, largos zarcillos 
de almendras chinas que combinaban con sus len-
tes oscuros estilo aviador, marca ray ban, traídos de 
Panamá; su franelita superpuesta estilo inter-fl y, su 
cuchi mochilita, también adidas, y su cantimplora 
Coleman color verde perico, comprada en la tienda 
Ultrabike.  Llevaba coquetamente ajustada una va-
porosa minifalda, acampanada, que en la retocada 
gurupera se alzaba libre y atrevida cual banderola 
sobre mar embravecida. 

Se miró al espejo y vio que seguía siendo ella 
misma, con sus ojos ofídicos entre verde y fuegos 
zíngaros; con su piel nobiliaria y curtida pese a los 
estragos de sus patas de gallina; golpeada por cha-
muscadas hogueras de otros tiempos y, quizá, por 
los ardimientos “políticos” de los últimos días; las 
canas revestidas con mechas amarillas que sugerían 
algo de valquiria nórdica en su sangre: “-Dime espe-
jito, ¿tengo o no tengo todavía con qué? ¿Hay o no 
guerras en el horizonte? ¿Podré o no levantar polvo 
con estos escotes y la caldera ardiente de estas in-
defi niciones estúpidas que todavía devoran mis en-
trañas?” Se miró desnuda, y quiso salir así a la calle 
con la bandera de Venezuela al revés; mostrarse tal 
cual era, divina, libre y ardiente, con su grandioso 
nicho de Venus rasurado; pasear por el Rectorado 
de la Universidad de Los Andes (ULA), por entre 
barricadas y los jolgorios juveniles estridentes, por 
la Catedral, por la cueva chavista y sucia de la Plaza 



— 7 —

Bolívar, el Mercado Principal y varios templos. Lás-
tima, estaba recién operada.

No era para menos, ella, mujer de mundo, viajada, 
con una visión de progreso y exquisita pasión por 
los valores de la civilización occidental: con estadías 
en Miami y Panamá (para comprar ropa, perfumes, 
cremas y visitar parques de diversión); cruceros por 
el Caribe y visitas 
a Madrid, El Vati-
cano, París y Lon-
dres. Se le había 
hecho un hábito 
viajar, y en cuan-
to pisaba tierra 
venezolana, de 
regreso de esos 
baños de placer y 
delirios de com-
pras de cosas cu-
chis y fi nas, co-
menzaba a sufrir 
los estragos bestiales de su tierra y a padecer el cal-
vario de tener que andar recolectando, como hormi-
guita, dólares para su próxima partida. Ahí estaba 
uno de los acicates de su lucha por el rescate  de la 
libertad perdida, para así poder ir a donde quisiera 
y con sufi cientes divisas, cada vez que le diera la 
gana. Porque además doña Guarinda Curlozano de 
Cuéllar y Cuéllar era culta y conocía a la perfección 



— 8 —

la fi losofía de don 
Mario Vargas Llosa, 
quien sostiene que es 
un disparate total uti-
lizar los recursos de 
un país para darle 
preparación y aten-
ciones al que no lo 
merece: “desgraciada 
de aquella nación que 
le quita al que más tie-
ne –decía en sus discu-
siones magistrales- para 
darle a los de abajo porque 
entonces se paraliza la inversión y se detiene el pro-
greso”. Nada escamaba más a doña Guarinda, que 
ver cómo se desperdiciaba el dinero del Estado en 
esas cochinas, inútiles y burdas Misiones.

Arreglada como Dios manda, metió doña Gua-
rinda en su cartera un rosario, dos estampitas de la 
virgen que retiró de su altarcito, sus pastillas para 
la tensión alta que nunca le faltaban, y por si acaso, 
su abanico gaditano. Echó una última mirada a su 
adorado espejito, le guiñó el ojo y gruñó: “-Me lo 
devoraré, coño. Me lo devoraré”.

Nos encontrábamos en pleno ajetreo guarimbe-
ro, desde que doña María Corina Machado, el 23 de 
enero de 2014, anunciara que “a Maduro hay que 
darle duro”. 
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Guarinda, luego de apretarse las lolas duras, ter-
sas y tensas, recién operadas, aún con los pezones 
hundidos, sin sensibilidad y tasajeados por el bistu-
rí, salió con celular en mano, alerta, siguiendo tra-
ffi cMérida, y sin perder cada mensaje que iba vomi-
tando el twitter:

“Aferrarse sin descanso a la libertad. Basta: no 
otra Cuba en nuestras tierras”.

Y ella tecleando con destreza para sentirse viva:
“Peligro, ya tenemos libreta de racionamiento. 

Fidel acaba de enviar contingente para proteger a 
MaBurro”.

Inmediatamente el fogonazo no se deja esperar:
“Peligro de ataque tupamaro a nivel del Yuan 

Lin. Anoche violaron a niña de 10 años”.
“Inminente ataque de tupamaros se cocina para 

esta noche en las residencias El Rodeo, pásalo”.
Guarinda tenía sus altibajos morales, aun cuando 

estaba encontrando en la guarimba una nueva ma-
nera de echarse a las espaldas los problemas. Pero 
no pudo evitar sentir que estaba envejeciendo, con 
un marido que le aburría y que ya no se ocupaba de 
ella. Guarinda mezclaba sus problemas íntimos con 
los turbiones de la política y de ellos emanaba una 
síntesis sombría de dolores tardíos. Cuando pensa-
ba en Lalo, su marido, se enfurecía y deseaba tener 
en sus manos a todos los tupamaros para ahorcar-
los, y por eso los dedos le temblaban lanzando otro 
twitter:
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“Malditos tupa-
maros, no puedo 

llamarlos de otra 
manera y perdo-

nen, rondan por 
Las Marías”.

Se oyó la sire-
na de una ambu-
lancia y repen-
tinamente sintió 
un encendido 
gozo. Cosa rara: 
todo lo que an-

tes le provocaba 
angustia o desasosiego ahora la reconfortaba; cual-
quier estallido de mortero o bomba molotov, dispa-
ros, delirantes cacerolazos, corre-corre de patrullas 
o bomberos, trancas con quemas de cauchos; agites 
con gente herida, movimientos de tanquetas, gritos 
desde ventanas llamando a la “batalla”, eran ahora 
para ella lo más sublime, glorioso, y signo de que se 
acercaba la victoria.

El fantasmal espectáculo de la ciudad con colum-
nas de humo en cada esquina, con descomunales ba-
rricadas, sin carros circulando, le llenaba de placer; 
sobre todo ver la gente cargada con bolsas de comi-
da (lo poco que se conseguía con una ciudad asedia-
da por barricadas), sudando por las cuestas para lle-
var algo a sus hijos, a sus casas. Ante aquel cuadro, 
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lo que acudía a su mente era: “!que se jodan!, ¡que 
chupen, malditos chavistas o lo que sean!”. Porque 
el que no estaba en guerra como ella, paralizando la 
ciudad, era un Sapo, un agente cubano castrista, un 
enchufado, un tupamaro. Estaba irreconocible Gua-
rinda, disfrutando ahora de las moscas, de las ratas 
que cundían entre los promontorios de basura que 
anegaban la ciudad: pisando toda clase de miasmas, 
el resbaloso aceite quemado regado por doquier, 
traspasando escalofriantes guayas y alambres de 
púas, y deseando en su interior que estas trampas 
degollasen a todos los malditos mototaxistas o mo-
torizados miserables. 

Volvía a sus pensamientos y se preguntaba Gua-
rinda, qué la unía a su marido Lalo. El barullo de las 
ideas la amargaban: lo único que concluía era que 
ese radicalismo sólido, de concreto armado, contra 
los chavistas, era un lazo más poderoso que el mis-
mo sacramento del matrimonio; que su marido era 
tan apasionadamente amante de la libertad como 
ella, como María Corina, como Leopoldo. Lalo era 
de Voluntad Popular y ella de Primero Justicia. Pero 
Lalo ya no la laleaba nada, como le decía su prima 
Mencha. Lalo era lelo, lulo (por nulo como le llama-
ba la propia Guarinda: “-Ay, Lulo, si andas queda-
do, chico”) y liso por no decir lerdo, con esa manía 
de andar admirando revistas de motos y carros, y 
estar pendiente de adquirir virguerías por internet. 
Era un experto, eso sí, en ipad, iphones, blackberry 
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y tablas, y enloquecía por el fútbol inglés, la Cham-
pions, la Eurocopa, porque lo latino le escamaba. Y 
además, ¿qué coño hace Lalo en casa? Nada. Sólo 
pasear a Tuti (una monería de 
perrita poodle) por el par-
que, porque la cachifa de 
la Selena se encargaba  
de todo lo demás.

Se puso a conside-
rar Guarinda, que 
a Selena ellos no le 
pagaban desde hacía 
tres meses sino la mi-
tad de lo que se le ha-
bía dado el año pasado, 
puesto que la cosa vendría 
bien fea, y los vientos de esperanza que soplaban de 
que muy pronto en Venezuela se instalaría otro go-
bierno bailoteaban sobre el sumidero de un llama-
do sangriento. A Selena el gobierno le había hecho 
una porquería de casa, de esas llamadas petrocasas 
por los lados de Santa Rosa, y sin saber por qué, se 
consideraba al principio chavista; gracias a los só-
lidos argumentos de Lalo, profesor jubilado de la 
ULA, se había logrado convencerla de que a nadie 
le conviene la instauración del comunismo cubano 
en Venezuela. Cada día Lalo le preguntaba por su 
situación económica, por la cochinada de casa que 
le habían hecho con materiales comprobadamente 
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tóxicos, muy dañinos para la salud; del peligro de 
estar colocando bombillos cubanos con aparatos 
que graban todo lo que se hace y se dice dentro de 
su casa; le hablaba de la persistente escasez de pro-
ductos básicos en la dieta diaria, hasta que Selena 
por fi n pudo abrir los ojos y entender que el cha-
vismo sólo perseguía destruir el país, y llevar a la 
nación toda a una gran desgracia. Cada día, Lalo le 
estaba dando nuevos datos sobre la manera cómo 
se regalaba nuestro petróleo, de las espantosas ci-
fras de muertos asesinados por el hampa y de la 
enorme lista de pertenencias de Diosdado Cabello, 
en cada una de las grandes ciudades de Venezuela: 
“-¿Usted ha comprado en Makro o en El Garzón, 
Selena? Pues, esos grandes supermercados son de 
Diosdado”. Selena se fue convenciendo de su error 
hasta que un día sin tapujos le pidió a Lalo propa-
ganda de Voluntad Popular para repartirla en su 
barrio, y acabó colocando en la sala de su petroca-
sa, un enorme afi che de Henrique Capriles. Selena 
comenzó lentamente odiando a los brujos cubanos, 
esos que llaman médicos y que en una ocasión casi 
la matan con sus tratamientos; Selena dejó de ir a 
los CDI’s, y de adquirir productos en los Mercales y 
Pdvales; sólo iba a estos centros únicamente cuan-
do Guarinda quería abastecer sus propias alacenas. 
Selena, para asombro de su propia familia y de sus 
vecinos chavistas, comenzó a usar pulseras caprile-
ras, y no se quitaba de encima la cuchi gorrita con la 
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bandera y las estrellas que le combinaba seductora-
mente con sus raídas chivas (pantalones Otsuka Ur-
ban Jean), que habían pertenecido a doña Guarinda 
años atrás. De modo pues, que Selena se la pasaba 
ahora con un raro nudo en la garganta odiando más 
al maburruismo que la propia Guarinda ¿??. Selena 
se metía en todas las colas que veía, aún sin saber 
qué diablos vendían y con toda su familia se carga-
ba bultos de papel tualé, harina pan, aceite y arroz 
para abastecer con creces las alacenas de Guarin-
da, que ya tenía en su casa tantos artículos, o más, 
que cualquier abasto. Selena rezaba el rosario todas 
las tardes con Guarinda y siempre terminaba con 
aquella sentencia: “Perdónalos Señor, que no saben 
lo que hacen, ten piedad de tus corderos, que por 
ti sufren”. Se sabía el Trisagio a la perfección por-
que Guarinda se lo había enseñado al pelo, y en las 
noches daba vueltas en la cama para poder dormir, 
porque últimamente la canción “perdona a tu pue-
blo Señor, perdona a tu pueblo, perdónalo Señor” 
que cantaba el cura en las procesiones  que organi-
zaba Guarinda en los alrededores de las residencias, 
era un ritornelo que la desvelaba.

Avanzaba algo apresurada Guarinda para en-
contrarse con su prima Mencha, porque no había 
manera de ir en carro por la multitud de barrica-
das en Las Américas. Y se decía: “Qué desgracia de 
hombre me tocó en esta vida, aunque todavía estoy 
buena para alguien que sepa quererme”, y tuvo una 
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ocurrencia burlona que le hizo erizar los pelos: “¿y 
si acaso me llegara a gustar un tupamaro, entonces 
por dónde me soltaría el moño, cómo desataría el 
forro? ¿Cómo sería empaparse en ese sudor de ne-
gro, en esa pichera de pelos ensortijados? ¿Me po-
dría llegar a gustar un tipo así de bruto, de bestia, 
mono y ordinario?” Y entonces recordó que Patricia 
Poleo, a pesar de la horrible fama de violador que 
tenía Nixon Moreno, llegó a casarse con él. Nadie 
puede decir de estos labios no beberé.

Cada segundo un nuevo twitter, el ramalazo de 
la máquina bélica más bella; ya no hay lucha cuerpo 
a cuerpo sino mente a mente:

via @Mailin92: “: Campo Claro!! Ataquen alternati-
bamente en los dos frentes a los tupas q intentan quitar 
las varricadas. anulen @JAMENRIV

Algún borrachito la silbaba a la Guarinda, y ella 
podía hasta sentir el vaho seco y sucio de la boca 
negra y desdentada que la piropeaba, y un frío de 
lagartija le corría por las piernas; las babosadas de 
algún zagaletón vulgar que se le acercaba y le decía: 
“Con todo eso tuyo, mami, y lo mío, formamos un 
lío”, y otro que le soltaba: “Ay mamacita, le paras 
hasta el huevo a la ensalada”.

Y sentía el batir de sus carnes en los glúteos y 
el bamboleo recio de sus pechos, y tras de ella sólo 
las miradas tumefactas del perraje. Pura chusma, 
puros chavistas de la misión vivalapepa, se decía, 
y muertos de hambre. Verga, y cómo tirarán esos 
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chavistas. Uy, que horror, esos tipos estrujan a las 
mujeres. Cómo le agarrarán a una de duro los pe-
chos, esos que en la cama deben ser pura agresión, 
fornicarán como animales. Pensó en Lalo que ya se 
había olvidado de amarla, que ni la tocaba, y que 
era quien menos se fi jaba en ella. Entonces recor-
dó que desde hacía años no sentía una verdadera 
cabilla ardiente en su cuerpo, en sus manos. Desde 
cuándo perdió aquel deseo y ardor, cuando tembla-
ba y se tragaba los alientos y la lengua, y sudaba 
fuego, pasión. Y sintió un calor violento y se puso a 
rezar mentalmente el Padre Nuestro, y apretó entre 
sus manos una de las estampitas de la virgen que 
había metido en su cartera.

via @LigiaMalaguera: @23Ninajav #traffi cME-
RIDAesMerida Y LA SANGRE DE CRISTO SANE 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS DE MENTE Y 
CORAZON PURO

Y le llegaban otros es-
trafalarios pensamien-
tos. Se le clavó la fi gu-
ra del portero del edi-
fi cio donde vivía que 
seguramente tenía que 
ser tupa, que por cierto 
le trataba con mucha 
familiaridad y hasta 
con abuso, siendo 
mulato, tosco y de 
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modales zumbados. Cada vez que le abría la reja de 
la salida de su conjunto residencial, este mulato le 
decía: “-Que tenga un muy lindo día, señora, y que 
Dios me la cuide”. El rechazo y la intriga de aquella 
frasecita le provocaban escozor por el espinazo. Que 
sufrimiento tener que vivir entre chusma, y enton-
ces se entregaba a considerar uno de sus planes que 
era irse de este país de mierda; irse a Miami, a Pa-
namá, o incluso a Colombia. Huir, coño, y otra vez 
se le metía en la cabeza el carajo de su marido, tan 
ínfi mo, gris y de frías manos y de fríos labios, dedi-
cado a su ferretería en Materiales Mandinos en Las 
Tapias, a sus ventas de hamburguesas, a su posada 
en El Morro, todos los desperdicios que acumula 
un jubilado. Y se decía, por qué si yo no lo quiero 
me lo he calado por tanto tiempo; ¿por qué si no lo 
soporto aún es el pegoste de mi marido? ¿Qué me 
hace fi ngir amarlo, tenerlo como padre de mi hijo? 
Y se le descomponía el cuerpo, sudaba, se pasaba la 
mano por la frente, se acomodaba el pelo y sonreía 
con algo parecido a una mueca mientras apuraba 
el paso. Y entonces otra vez pensaba en el maldito 
mulato de su residencia, y pelaba por el celular y 
mandaba otro twitter:

“Hay que resistir, el que se cansa pierde”, y ape-
nas enviaba uno le llegaban cien como este:

via @jeank8: manifestantes atacaron una comisión de 
los Bomberos de Mérida en Las Tapias cuando prosedían 
con emergencia http://ow.ly/vkXoA
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VIA @haynat q pajudo ha resultado Obama se la es-
tamos poniendo bombita para q escrache a esta mierda 
comunista y nada…

E iba tan imbuida en sus pensamientos, que si-
guió de largo y no reparó que debía encontrarse con 
su prima Mencha en el Yuan Lin, y sólo cuando es-
taba pasando por Mamayeya, cayó en la cuenta que 
estaba caída de la mata. Coño, que vaina con esta 
cabeza, y se devolvió apresurada. Entonces miró ha-
cia Residencias Cardenal Quintero, uno de los más 
bellos centros de la Resistencia, donde jamás podría 
entrar ni el más pintao de los tupamaros. Un Con-
junto, que gracias a la vitalidad de sus residentes, 
tuvo el valor de acoger, como en El Rodeo, como en 
El Campito, como en La Floresta y en Las Tapias, 
a un buen comando de amigos de Colombia. En la 
Cardenal Quintero convivían como hermanos, el 
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brazo armado estudiantil con el de los rastrojos pa-
ramilitares, porque así debía ser en momentos di-
fíciles. Se les habían habilitado tres apartamentos, 
y dos salones de fi estas con las debidas atenciones, 
gracias también a la ayuda inconmensurable del 
denodado diputado William Dávila Barrios. El fi n 
siempre debe justifi car los medios.

— Ay Mencha, ¿me vas a creer que subí por aquí 
y no me pasó por la cabeza que me esperabas? 
Chica, estoy media loca. 

— Si chica, y yo tampoco te vi porque estaba man-
dando unos twitter a Pati y a la Ñoka que nos 
vamos a ver esta noche en el rezo. ¿Por cierto, 
sabes que a Leopoldo López lo hirieron con un 
cuchillo en la cárcel, y casi lo matan?

— Dios mío, ¿cómo va a ser? ¿Pero hasta cuándo 
este terror, vale? A veces ni creo en la justicia 
divina. Señor, Señor, te imploramos justicia; 
condena eterna para esos demonios. Qué prue-
ba más dura, Señor.

Guarinda quiso confesar en ese instante que su 
deseo era de matar. Tener un arma, una ametralla-
dora y pam, pam, pam, pam, pam, coño…

Pero el celular como una chicharra no dejaba de 
sonar:

— Confi rmado, en efecto, me lo acaban de man-
dar, incluso me dicen que está grave, chica, qué 
horrible; no tienes un contacto cercano a María 
Corina, por favor; déjame ver, ah, aquí está, sí: 
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“- f u e r a 
de pe-
l i g r o 

Leo…”; 
claro, por 

ser muy atléti-
co y joven, pero qué 
tortura.
— Ay Mencha, ese 
López como quien 

dice si me pone a 
temblar cuando lo veo 

sin camisa; qué bello. Bello. ¡Bello! Si te confi e-
so uno de mis más horribles pecados, yo sé que 
te vas a ofender, pero Henriquito ya no me da 
nota, ese novio tan divino que hemos tenido 
todas nosotras, pero sin pito, vale, qué feo. Yo 
lo que quiero es una vuvuzela así – y Guarin-
da al tiempo que soltaba la carcajada mostraba 
con las manos la dimensión de la bestia que se 
imaginaba.

— Mira Guari –a veces se llamaban por el nickna-
me, porque machucaban el inglés, ¡Oh, yes!-, tú 
dirás que estoy loca, pero yo no hago sino pen-
sar en cómo estará dotado Leopoldito. Mira, 
es que yo me lo imagino mirando sus fotos, 
todo desnudito, de todas las formas posibles: 
agachado, acostado, cabalgando, con maroma 
y sin maroma, fi era indómita, en batida de ser-
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piente de esas del cine cochino que nos echan 
por el canal Venus – y Men (su nickname) sol-
tó su carcajada histérica. Ay chica, una de las 
cosas que me han dado más fuerza ahorita, es 
el apoyo mundial de los cantantes; qué bellos  
el Carlos Baute y el Marc Anthony.

— Claro, el apoyo de esos cantantes a mí me pro-
dujo algo así como un ansia frustrante de amor 
paranoico. Pero sí, prima, Ave María purísima, 
prima, que Dios nos cuide a Leopoldito y que 
lo tenga en su gloria, y ay chica, nosotras ba-
tallando sin descanso por este país que nunca 
levanta cabeza. ¿Sabes lo que me están man-
dando por mensaje?, que ya no se consigue el 
lápiz labial, ni tinte para el cabello y que hay 
que buscarlo en Cúcuta o mandarlo a pedir a 
Estados Unidos.
Ya estaban llegando a la Liria, en Faces, y todo 
era besos y abrazos, y allí se concentraban los 
olores y aromas de los más fi nos perfumes. Y 
cada cual después del abrazo hacía una peque-
ña pasarela para mostrar cuán fi namente iba 
trajeada, aunque después se despepitarán en 
criticas torcidas hacia la muy “zorra” que nada 
bien quedó con ese pimpollo de rabo mal he-
cho, que no es sino la representación de una c               
Resistenciademo: Ver “MARABUNTA 

— Frente de Resistencia Vecinal : Organizasión de 
Comandos” en YouTube - 
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Allí en Faces estaba Margarita, la vecina de 
Mencha, y también Carol, la dueña de la venta 
de pastelitos de Milla, y Jéssica, una boca de 
chorrosca (gracias al bótox) cuñada de Gua-
rinda. También la Cati, con una estruendosa 
vuvuzela y la concuñada de Jéssica y socia en 
bienes raíces con la hija del decano de Arqui-
tectura; y Charo, la “negra”, qué bicha más 
asomada, que nunca nadie sabe cómo con esa 
pinta de gorila escapada del Congo, ha podido 
tener el atrevimiento de afi liarse a Primero Jus-
ticia. Y más allá, con su pito dorado y eléctrico, 
Dilvia, de la urbanización Belensate, con un 
atuendo horrible con el que anda mojoneando 
que se lo compró en Palm Beach, California. 
Y al lado de la Molondrona con su cartelito: 
“paz sin libertad es esclavitud”, apersogada a 
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su sobrina Káterin; está también Marlene Fe-
bres Cordera León de la Metra, con esa doble 
papada fi na y su cuello de toro cebú con otro 
cartelito: “S.O.S. Venezuela Nos matan”.

— Lo que le falta a Marlene –dijo Mencha- es la 
argolla en la nariz, para que sea la perfecta 
cebú de la manada.
Para la lengua de Mencha, eran todas unas 
pretenciosas ridículas de culos retocados y lo-
las desproporcionadas, sin armonía ni cuadre 
para las gualdrapas que llevaban: con caderas 
de ford de los años cincuenta, choretas,  pa-
recidas a escaparates vivientes. Nada que cri-
ticarles a las chavistas de lo mal vestidas que 
iban.

- ¡Uy, pero mira llegó el orejoncito, el alcalde 
Carlos García! ¡Ay!, él es tan poquita cosa, pero 
es cuchi; él es el Topo Gigio de la Resistencia. 
¡Cuánta ayuda nos ha prestado llevándonos 
basura para las barricadas! ¡Cuánto se ha es-
merado para la paga de esos paladines en cada 
batalla!
- Topo Gigio es mucho para él: parece más 
bien un volkswagen con las puertas abiertas. 
¡Ay!, no seamos malas: él es tan consecuente, 
tan leal, tan lindo.
via @23Ninajav: @peter_delgado estas minimi-
zando él poder de cristo una sola gota de su sangre 
sanará millones de corasones #SOSVenezuela
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Pero en aquel menjurje de tibiesas tenues, en 
aquellos paños mortuorios aunque de colores 
chillones, sin gusto ni estilo ni clase, todas se 
hicieron fotografías, y unas ponían los ojos en-
tornados como Madonna, otras pícaros como 
Jennifer López; cachete con cachete, labios 
achurruscados lanzando besitos, con poses 
amenguadas, eléctricas, lúdicas, sádicas, líri-
cas, lánguidas, búdicas, védicas, cojónicas, pé-
rricas.
Y los comentarios de boca en boca:

— Mira, ¿tú sabes cuánto está costando un viaje 
para Madrid en estos momentos?

— Parece que van a devaluar…
— ¿En cuánto estará el dólar chica?
- Epa, ese que está al lado de Loaiza ¿quién es?
- Parece que es de la universidad Andrés Bello, 

de la Católica, qué porte, qué elegancia, cómo 
será la cultura de ese hombre, se le ve por en-
cimita que es un hombre muy viajado, mírale 
los zapaticos que se gasta, casi nada.

via @23Ninajav para la gente de traffi c MERIDA va 
a hacer falta océanos de sangre de Cristo para comenzar 
a sanar su alma...

— Oye, ¿y viste que ya Air France no volverá a 
Venezuela? Por cierto, chica, que bolas las 
de Dilvia, meterse en su casa a ese carajito y 
malandro que llaman El Buzo, qué pintica la 
del tipo, que puede ser su nieto, y pagarle, es-
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cucha ¡pagarle!, sólo para que se ocupe de las 
barricadas. Y claro, ahora andan arrejuntados. 

— Nojoda, peor fue lo de Marlene que con ese 
montón de carnes de tercera que lleva en el 
lomo tiene a cuatro colombianos contratados 
viviendo en su casa. ¡Cómo será ese despelote! 
Cruel y verraca la bicha, te lo digo. Ojala se 
saque algo de todo esto, porque en medio de 
todo hay que reconocer que se están haciendo 
grandes sacrifi cios.

— Sin dejar de tomar en cuenta la gran ayuda que 
están poniendo los comerciantes de la repúbli-
ca de Las Américas, y que pueden llevarse una 
vaina por la libertad de todos nosotros. 

via @axabache: POLICIA TRATA NUEBAMENTE 
ENTRAR A EDIFISIOS D LAS TAPIAS.ESTA VES 
ACOMPANADOS D LA GN QUIENES DISPARAN 
VALAS!

— Lo más horrible fue la patada que nos dio Air 
Canadá que no vuelve más. ¡Ay, virgencita, y 
nosotras que nos ahogamos en una piscina el 
día que nos toque coger una balsa!
via @arce32: : 1000 guardias dsd san cristobal pa-
saron para Mérida van arremeter mañana contra 
los estudiantes avisar q se resguarden

— Y hoy me dicen que el dólar en abril estará en 
cien bolos, y que a mediados de año se dispa-
rará a quinientos.
via @Mailin92: “: Campo Claro!! Ataquen alter-



— 26 —

nativamente en los dos frentes a los tupas q inten-
tan quitar las barricadas. anulen @JAMENRIV

— Nojoda, y no sé cómo esos degenerados Cha-
Burros pueden decir que aquí hay libertad si 
una no puede comprar lo que le da la gana. 
via @Rokozo11: @jeank8 q malos parecen tupa-
maros!? #traffi cMERIDAesMiCanal

— Espera, espera que María Corina está mandan-
do un Twitter, oigan: “Venezuela no puede se-
guir recibiendo órdenes de Cuba, tenemos que 
ser independientes”.
via @cnb_merida: Funcionario afectado durante la 
agresión a unidad Alfa 38. Bomberos Mérida

— ¿Viste la última del Maburro?: nos ha bajado 
Cadivi para internet a la cochina y asquerosa 
suma de trescientos, mira, a mí esa vaina no 
me alcanza ni para las medias que me gustan.
Par d apatridas, procubanos, dgenerados y resenti-
dos, pronto se les ara justisia > @lacanaguera @
jsantroz

— ¡El colombiano, cómo se nos coló el carajo! La 
madre de Bogo-
tá, el padre de 
Medellín y 
la hermana 
engendrada 
en Cuba y la 
tomó como 
hija adoptiva 
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desde hace treinta años Fidel Castro, porque 
toda la vida han sido unos muertos de ham-
bre. 

— Aunque habría que diferenciar con mucha cla-
ridad cada caso, que no todos los colombianos 
son una mierda, aunque sí todo chavista lo es, 
evidentemente, sea o no colombiano. Pues, 
fíjense, qué sería de nuestra resistencia si no 
fuese por el apoyo leal y sostenido de ciertos 
hermanos granadinos, aunque no deba nom-
brar al que ya tú sabes. 

— Eso no es nada, imagínate cómo se formaría 
esa de padre y señor nuestro si se llegara a pre-
sentar de nuevo el susodicho  difunto.

— ¿Cómo así?
— Pero ay, mijita, usted no está en órbita: el di-

funto está en la China, lo han visto con el pelo 
largo, tú sabes; es pura mentira que se murió, 
nos hicieron creer esa vaina, chica, que estaba 
muerto. ¡En el Circulo Militar lo que colocaron 
fue un muñeco de cera!

— Qué importa ya, este régimen cae el viernes. 
Uy, viste al motorizado ese. Tiene que ser un 
tupa. Me perdonas, pero debe ir bien forrado, 
su calibre pasa de nueve.
Guarinda soltó su gangosa y nerviosa carcaja-
da. 
Qué será d la Vida: @jsantroz Obesos, pero con 
Cerebros esbeltos. Jamás alimentados: Cerebros 
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Anoréxicos atrofi ados por falta de sopa d Letras
@MariaCorinaYA @jsantroz @marilenavas sigan 

viviendo en el país d las maravillas... a según uds aquí no 
pasa nada... pena ajena es lo q dan

— Ay, coño, cómo me duele esta vaina que llevo 
en las entrañas, qué bajo hemos caído, tener 
como presidente un vulgar busetero con mos-
tachos a lo Pancho Villa.

@jsantroz @traffi cMERIDA @RangelYusmay @
Cary_Mirabal @nemver cuàl odio? el derecho a resis-
tirse a un gobierno colonizado por cuba.

— Y del colombiano Maburro, me llegó el otro día 
un mensaje, de las pelas que le da a la perra de 
la Cilia. Pero Uy, que hombre se va acostar con 
esa bichanga. ¿ustedes le han visto las pashmi-
nas que usa, qué ordinarias?

— Le pega y no se la pe…
@jsantroz @MariaCorinaYA estás confundido...

el GENOCIDA es el Ilegitimo rcibiendo ordnes d otros 
GENOCIDAS...los castro,q pena es la CEGUERA

Y la risa hiénica que sacude con alarmas los es-
pacios, que no hay pausa posible cuando la imagi-
nación está desatada, y van y vienen twitters con su 
dinamita engatillada:

— El personal que trabaja en casa del colombiano 
es de Cuba. ¿Pero supiste el peo que se formó 
entre él y la sobrina de la almirantica en pepa, 
que quería usar el avión presidencial para va-
cacionar en La Orchila?, mira yo lo tengo aquí 
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en un twit que me mandó María Conchita: 
“Maduro sólo está comiendo congrí para ser 
cada día más socialista, y lo han orchilado…”.

Y risas y más risas cacafónicas; carcajadas grue-
sas o lóricas o letrínicas o angustiosas; civilíticas o 
mortuorias.

@AmandaV541 @jsantroz Tú me puedes informar a 
quién mató @jsantroz, por qué le dices asesino?

via @RojoVred: @venactivo @johanave937 @
jsantroz NO hay q permitir q nos conbirtamos en 
una 2da Cuba, estamos a milímetros de eso #Me-
rida

Va llegando la delegación del Movimiento 13, y 
Gabi Arellano se monta en el estrado y empieza su 
discurso:
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- Hoy no es-
tamos solos. 
Hoy Mérida 
no se rinde. 
Hoy los gochos 
estamos dando 
una pelea que es orgu-
llo y ejemplo de la raza 
que nos merecemos. Hoy 
las mujeres de Mérida estamos 
demostrando lo que somos. Hoy 
por hoy, para nadie es un secre-
to que no se puede tapar el sol 
con un dedo. Hoy por hoy, la 
Fiscalita esa de la ortiga Díaz, ha 
demostrado que es otra generala del maburris-
mo. 

Estallaban las consignas:
- ¡Maburro, colombiano, eres un marrano!
- ¡Maburro, colombiano, lávate ese rabo!
- ¡¿Chaburro y el tualé?! ¿estás caga’o?
- ¿Chaburro quieres paz?, ¡échate pa’ allá!
- ¿Y qué hiciste con la harina pan?, ¡Maburro tan 

patán!
- Hoy estamos aquí sufriendo la tortura –conti-

nuaba su discurso la Gabi-, el asesinato diario 
de nuestros estudiantes, la muerte, la carestía, 
la pena, la prestancia de la soberbia más negra 
y oscura que la propia alma de ese comunismo 
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que está allí en el mar de la felicidad de ellos. 
Queremos libertad de expresión. Pero no nos 
van obligar a poner rodilla en tierra, no nos 
van a hacer comer únicamente yuca, frijol y 
pellejo como en Cuba. No nos van a obligar a 
llevar una sola muda de ropa durante un mes 
(rabiosos aplausos). No permitiremos que nos 
impongan una libreta de racionamiento y nos 
prohíban el queso, la harina pan, el papel tua-
lé, la azúcar  ni el jabón y tengamos todos que 
andar jediondos como los chóferes de busetas. 
(aplausos a rabiar). ¡Para terminar, les pido, 
llevemos grabada en nuestros corazones, la G 
de Jesús de Nazaret¡ 

Se bajó de la tarima la Gabi, sometida a un venta-
rrón de apretujamientos y besos, aunque Guarinda 
después del abrazó murmuró a Mencha: “-Coño, 
qué vergüenza con esa tipa que no sabe ni hablar 
ni mucho menos escribir con razón lleva veinticinco 
años en la ULA sin graduarse”. Y le tocaba el turno 
a Vilcar Fernández, pero se le adelantó Luis Loaiza, 
presidente de 
Apula. Pero ya 
la gente quería 
acción y llega-
ron los bellos 
muchachos del 
Movimiento 13 
con tres camio-
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nes de cauchos, con sus “hierros”, chopos y fucas, 
para armar la “fi esta”. Era hora de disolverse para 
pasar a la parte calcinadora del acto. Y la doñas y 
damiselas, las académicas y academicistas, las fl o-
ripondias y los fl oripondios, horteros y hortensias, 
cogieron el camino de la despedida no sin antes 
aportar su granito de arena al cepillo de los paladi-
nes de la protesta pacífi ca: unas con cien bolos, otras 
con quinientos y varios echaron mil o hasta dos mil 
al canasto de la libertad y el progreso. 
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Guarinda y Mencha bajaron hasta el Yuan Lin 
entre risas y jugueteos haciendo sonar pitos, vuvu-
zelas y cacerolas. 

— Ay, chica – decía Guarinda-: ¿vas tú a creer que 
yo tengo más de un mes que no me ocupo de la 
casa, y te juro que a veces no me da tiempo para 
dedicarle a mi Panchito ni cinco minutos? No, 
vale, esta cosa te quita mucho tiempo, mira las 
cuatro barricadas que están en El Rodeo fue un 
trabajo tremendo: atender los camiones de cha-
tarra, recoger las donaciones de las ferreterías, 
hacer las colectas para los alambres de púas, 
las mallas, los bloques, arrancar vallas, sacar 
alcantarillas, regar los miguelitos, traer esos bi-
dones car-
gados de 
aceite, el 
cemento y 
tener que llevar-
le la comida a esos 
muchachos que 
tienen que quedarse 
ahí expuestos a que los 
maten los tupamaros y 
los colectivos. Y tú sa-
bes que la orden que 
tenemos es que esto 
se mantenga hasta 
que Maburro 
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se vaya, y se ha estado alargando esta vaina 
demasiado por la mariquera esa de la OEA. 
Coño, a veces me obstino. Porque es una ver-
ga, la buscan a una para todo, y en la mañana 
en la Humboldt, y al mediodía en Belensate, 
en las tardes en Las Tapias y en las noches el 
rosario.

— Ahora, yo te digo algo –repuso Mencha-: qué 
cosa más melodiosa y dulce son esas oracio-
nes del padre Palmar. Mi hermana Tere dice 
que esas son vainas de brujería, de prácticas 
vudúes con mantras bíblicos, pero a mí me pa-
recen geniales, sobre todo esa que dice: “Dios 
nuestro Señor, omnipotente y todopoderoso, 
tú que lo has hecho todo y que lo transformas 

con tu sola voluntad; que 
traes la llamarada del 
horno siete veces más 
ardiente y que con valor 
y decisión has desafi ado 
la peste miserable del 
castro-comunismo”.
— Ay Men, no nos 
vayamos ahora mismo 
a nuestras casas, vamos 
y nos tomamos un café, 
ahí en la Panadería El 
Llano. Estoy fastidiada, 
no quiero ver a Lalo, me 
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perdonas, pero esto sigue cada día peor, es un 
asco; no sé lo que siento, ya esta situación me 
tiene al borde. Qué sería de mí si no fuera por 
esta lucha. Si no fuera porque me entretengo 
en esta batalla apoyando a Leopoldo López y a 
María Corina, sinceramente que ya me hubiera 
ido para Barinas, con Solángela. Imagínate, el 
otro día voy y le compro un viagra, y entonces 
le dio diarrea. No me joda.

— Ay, es que una debería realmente vivir sola, 
y nos venimos a echar estas soberanas vainas, 
con lo que nos ha tocado. Tú sabes que por lo 
que yo estoy pasando es peor, pero ya yo es-
toy llevando esto con azúcar, prima, porque el 
cuerpo pide lo suyo. Ayer, el susodicho se le-
vantó, sin exagerarte, a la una de la tarde con 
su albornoz de cintas doradas traído de París y 
sus pantufl itas de terciopelo de Roma, y le ha 
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dado ahora por encasquetarse un gorrito ama-
rillo chillón que le regaló el rector; tú sabes que 
él tiene su nicho aparte, se arregló unos sandu-
ches, y como lleva un mes sin dar clases, por-
que la matrona de la ULA o está de paro o se 
mantienen en estas luchas, pues, fue y se pegó 
al televisor y de allí no lo volví a ver más; no sé 
cuántos partidos de fútbol se echaría, cuántas 
novelas o cuántos programas. Está cada vez 
más raro; el otro día estuvo hablando con un 
amigo por teléfono casi dos horas.

— ¿Y tú no crees que…?
— Defi nitivamente estoy convencida de que los 

años le desajustan las piezas a algunos pianos. 
Pero en fi n, a mí ya nada de eso me importa. Y 
te lo digo, lo único que nos une es el odio a este 
régimen comunista. Es de lo único que habla-
mos; ¿tú crees que alguna vez tocamos el tema 
de nuestros hijos, qué hace el uno o qué hace 
el otro? ¿Tú crees que alguna vez me pregunta 
cómo va mi tratamiento con el psiquiatra? ¿Tú 
crees que me tomó en cuenta para ese viaje 
raro rarísimo que se echó para Madrid el año 
pasado? Qué va, mijita, él salió hacia El Vigía y 
yo cogí para el norte: no me iba a quedar aquí 
como una pendeja encuevada. Si le ha dado 
por fantasías extravagantes, que chupe, que lo 
debe hacer bien (carcajadas). Bueno, él por su 
mundo, y una también tiene su estrellita fi ja 
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que todavía ti-
tila. Pero tam-
poco así, vale, 
una sin poder 
vivir lo que 
d e s e a r í a , 
porque es 
realmente 
una ladilla 
esa gente chis-
mosa del con-
junto residen-
cial donde una 
vive. Qué vaina 
con esta cagada 
de gobierno, no-
joda.

— Por cierto, chica, tú sabes que ese portero de 
ahí de Los Guayacanes, ese tipo sí me da mala 
espina, cada vez que una pasa por ahí, me dice: 
“-Que tenga un muy lindo día, señora, y que 
Dios me la cuide”. Uy, ese “me” me pone los 
nervios de punta, yo le contesto entre dientes y 
me pongo furiosa por dentro. Pero qué vaina, 
qué abuso, qué grosería. 

— ¿No será que estás en celo? (risas) Ah no, pri-
ma, ¿tú te refi eres a Palomino, el que siempre 
lleva una cadenota dorada con un crucifi jo en 
el pecho? ¿Ese? Uy, NOOO, si es tan lindo, 
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¡un tipazo!, mejor dicho, está bien bueno, 
marica.

— ¡Pero qué pinta de tupamaro!, Men.
— Yo no sé chica, pero él llama mucho la aten-

ción. Esas camisitas abiertas que se pone, sus 
franelitas pegadas, esos ojazos de fuego que 
se gasta; ese porte de vaquero así como John 
Wayne, y debe ser todo candela por dentro, 
una cosa sí te digo, ese bicho debe quemar bas-
tante (risitas).

— Tiene que ser tupamaro, chica.
— Bueno, eso sí. Ese es el destino que les sale a 

todos esos vigilantes, a esos buseteros, plome-
ros, carniceros. Te cuento, por cierto: el otro día 
estuvo en casa arreglando una fi ltración en el 
baño un tipo, que tiene que ser también tupa-
maro, pero te juro, casi me desmayo. Yo no sé, 
cometí una horrible indiscreción, se sentó y me 
quedé hipnotizada, mareada viéndole el porte 
del arma que se gastaba. Mira, sentí que me 
iba a tomar por el cuello. Qué lástima. (Risas) 
Me dio un yeyo rarísimo, tuve que tomarme  
un valium porque en la noche cómo me costó 
dormir. Y de paso con estos calorones que me 
están dando. Ay, qué vaina: Dios no le dio ca-
cho al burro, y lo que una realmente necesita, 
cuánto le sobra a la chusma.

— A mí también me están dando esos calorones, 
claro, ya con los  cincuenta y uno que tengo, 
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chica, pero así y todo mi estrellita sigue titilan-
do (risas).

— Para nada prima, una debe ser siempre una 
carajita, que nalga no nos falta, ni la boquita 
que también tiene su cosita. Lo que jode todo 
es este gobierno.

— Tú también, Men, estás radiante; tú y Michelle 
no parecen madre e hija sino hermanitas de la 
caridad (risas).

— Respeta, prima. Si te contara, Michelle si le está 
poniendo corazón a la lucha, y casi no reporta 
por casa; aquí entre nos: se ha conseguido un 
partidazo que lo único que no me gusta es el 
barnicito que le echó papa Dios. Está un poco 
pasado de años para ella, pero ¡ay Dios mío!, 
mejor me callo. Yo no sé chica, una con tantas 
vainas como que se le ruedan las tejas, es tam-
bién este gobierno que no te deja en paz.

— Michelle es linda. Qué niña, y si la vieras cuan-
do llega a la barricada que pusimos frente al 
edifi cio, los muchachos quedan locos. Ah, pero 
no sabía lo de ese partidazo, ¿y qué pasó con 
Donal? 

— Pero mira Guari, esa muchacha me está chu-
pando plata; todos los días se encasqueta una 
pinta nueva; eso sí, se ve espectacular, además 
ahí están los hijos del vicerrector y tú sabes, 
algo, algo llegará, con la ayuda de Dios. 

— ¿Y Ricardito?
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— Está recién llegado de Francia, y si lo vieras 
cómo prepara las molotov; no tengo de qué 
quejarme, todos colaboran, con razón que-
dan rendidos y duermen todo el día. Y tam-
bién vale, todos esos pobres muchachos tan 
conscientes y  pacífi cos, qué gran generación 
de muchachos, con sus máscaras para gas, sus 
cascos, chalecos, zapatos anti-resbalantes, sus 
morrales, sus metras, sus chinas, se ven tan 
bellos. Se han vuelto unos artistas armando 
barricadas, claro, los asesoran en la Facultad 
de Arquitectura: el alambre de púa lo amarra-
ron tan bien, pero tan bien, que la barricada 
de Campo Claro, también la hicieron ellos. Le 
doy gracias a Dios porque qué muchachos más 
sanos. Me indigna cuando los llaman violen-
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tos esos malditos chavistas. ¿Es que acaso en 
este país no tenemos derecho a protestar, nojo-
da? Mira cómo me pongo roja de la arrechera. 
Ahora que se jodan porque les hemos cortado 
el paso hasta para el Seguro Social.

— Así es; sabes que a mi Panchi, en cambio, yo 
misma me dedico a darle una manita; tú sabes, 
les están mandando todo por internet. Aunque 
el otro día en una asamblea que tuvimos en el 
colegio Arzobispo Silva, un representante pro-
puso que buscáramos un sitio para que se les 
dieran las clases prácticas y se armó un peo 
descomunal. Yo me paré en el acto y les dije: 
¡Yo estoy dispuesta a sacrifi car el año escolar 
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de mi muchacho! No podemos dar marcha 
atrás. ¡No a las clases!

— Tiene que ser así, vale. ¿Sabes, mañana y que 
traen leche en polvo al mercado Bicentenario? 
Mira, me está llegando el mensaje de Lalo, que 
de esas cosas sí está pendiente el pobre. Tengo 
que decirle a Selena, para que vaya con sus  hi-
jos, y para que tu sirvienta llame a los suyos, se 
preparen desde temprano y nos hagan la cola 
para seguir guardando algo, porque una nun-
ca sabe, prima. Mira, chica, a este régimen hay 
que joderlo por todos los medios que se pue-
da. Si, hay que chuleárselo, una se lo chulea, 
porque además esa plata es de todos los vene-
zolanos. Si hay que revender esos productos a 
los buhoneros que están por Lagunillas, pues 
se les revende; si hay que enchufar todo lo que 
una tenga en la casa para que se produzca un 
consumo excesivo de electricidad, hay que ha-
cerlo, es necesario; si hay que dejar todo el día 
desperdiciando el agua, que se haga. Ya yo no 
ando con pendejadas para nada,  hago lo que 
sea para  perjudicar este maldito comunismo, 
y que Dios me perdone por maldecir, que no 
se debe. Pero basta.

— Por cierto, Men, ya en las residencias no tene-
mos gas. Bueno, yo me doy mis bañitos con 
agua fría, tú sabes: cuchara fresca corazón y 
amor en puertas (risas). Ahora, ese portero, 
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chica, debe ser tupamaro, estoy segura. Lo de-
nuncié por twitter. Hay que ir haciendo una 
lista de los sapos en cada una de las urbani-
zaciones, identifi carlos para que paguen sus 
crímenes. Aunque, reconozcámoslo, Men, pre-
viamente pidamos que nos donen sus vergas 
de Triana (risas). ¿Te acuerdas de aquellos ver-
sos que nos enseñó Marlene: sobre un lecho de 
césped me sorprendió dormida/ y me elevó un poco 
la falda subida/ y del ancho calzón el carajo sacó? 
(más risas)

Se había ido la mañana, y decidieron almorzar en 
la Panadería el Llano. Compraron los diarios Pico 
Bolívar y Frontera y se embebieron en ellos, sobre 
todo en la página de los muertos. Conversaron con 
multitud de conocidos, medio conocidos y por co-
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nocer, todos radicalmente opuestos al comunismo 
castro-chavista, sin dejar de mentar debidamente los 
demonios apocalípticos que se avecinan; intercam-
biaron números de celulares, pin y hasta direccio-
nes. Hablaron hasta más no poder de las marchas, 
viacrucis y rezos planifi cados para las próximas se-
manas. Se actualizaron con los últimos twitter en-
viados por Fernando del Rincón, CNN, por Leopol-
do López y María Corina Machado, y conocieron 
la situación en la heroica ciudad de San Cristóbal: 
meca de la Resistencia. Se embebieron en la multi-
tud de twitters de los muchachos de la Universidad 
de Los Andes, que no 
habían podido leer has-
ta ese momento:

“Alerta, acava de llegar 
un avión no comersial al 
aeropuerto, son refuerzo 
bélicos comunistas”

“Gran refuerso de tupa-
maros con guardias nacio-
nales intentarán ataques 
contra territorios libera-
dos”

“Por favor, hasta cuán-
do hay q darle entender q 
las varricadas son para 
protejernos. abrá burros q 
no entiendan esto?”
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“No es oposición es RESISTENSIA,NO ES SOSIA-
LISMO es DIPTADURA”

“están masacrando a la jente en la urbanizacion la 
Mata. Por favor pásalo.”

“a perdigonasos, culataso y peinillasos disolbieron pa-
cífi ca manifestación católica en El Carrizal”

“Cuidado av las Américas no tardan en llegar aya a 
repartir plomo.. !!”

“en el comando de milla se ve fuerte mobimiento de 
militares con escudos y perros, irán contra barricadas en 
las americas”

“fuerte barricada en campo claro por san Juan De Dios 
y por el enlase un solo canal avierto”

“Desolación total e impresionantes barricadas en Av 
las americas de plaza mayor hasta cc plaza las americas. 
Viva Venezuela libre!”

“Y tú en colaaa m imagino mnt d pollo ahorrate tus 
comntarios”

“ya jente movilizandose frente al C.c. Valle verde y en 
las cercanías de mocoties por la Av. Los proceres”

“acabo d ber rojos concentrandose en Cormetur av 
urdaneta,con escobas,pipotes y camiones,ALERTA zo-
nas d Resistencia Digna!!”

“Cola para tarjeta de @Racionamiento disfrazada! 
Solo tarjeta pq comida NO hay!!”

“Ahora se entiende bien q quiere decir “gobierno de 
calle”. Quiere decir “gobierno del hampa”

“alguien sabe si es cierto q hay unma marcha de rojitos 
hoy a las 10am por Av Las Americas??”



— 46 —

“Dios derrame hoy sobre c/u infi nitas bendiciones, 
mantengamos desacato, libertad, justicia, misricord”

“Normal??q concepto d normalidad tan extraño 
tiene,cola eterna y Dictadura”

“un estudiante es el q hoy expone su libertad y su pro-
pia vida en aras de un linda Venezuela libertad”

“Quién me informa si la farmacia de la Humbolt está 
abierta”

“Dios escucha los ruegos de toda Venezuela debuélve-
le la libertad a este tu querido serbidor”

“Destruyan ese maldito TROLE, quién usa esa mier-
da? nojoda”

“via @SandraPazos2: @harondon anda hacer la cola 
para la tarjeta de @Racionamiento bolsa #Merida”

via @Carminemod: NO HAY PASO POR LA 
MATA PUENTE CERRADO TOMEN OTRAS VIAS 
#YoCuentoConTraffi cMERIDA

via @raharackhte: @Verito_S @AStutoven te los 
controlaron para q fueras a sacar tu tarjeta de @Racio-
namiento como a los cubanos #Merida

via @MMonew: @jonhatha @alondra_1973 q fal-
sa, dsd las 5 am los esbirros del rejimen no dejan paz 
arremetiendo contra jobenes desarmados 

María Corina Machado @MariaCorinaYA Hoy 
hablaré en el Senado de Brasil. No nos van a callar, al 
contrario; con sus atropellos potencian nuestras voces 

traffi c MERIDA @traffi cMERIDA 2h 
via @danielchantada: @OCHE71 pobre oche71 es 

un ignorantico con un taco de escremeto de cerebro q solo 
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le sirve para ha-
cer cola en mercal

via @nilsa_t: @
AStutoven deberias 
irte a vivir a cuba 
con tu socialis-
mo q apesta 
#TodosSo-
mosTraffi-
cMERIDA

- A y , 
M e n , 
¿con todos es-
tos agites, a ti no 
te han dado ganas 
de salir en pelotas a la calle? ¿Mostrarte así, 
mostrenca toda, de arriba abajo, cómo sea? 

- Yo en eso admiro a Efraín Loyza, hijo de la ex 
decana de la Facultad de Economía, que salió 
con su pavo colgándole, si andar parándole a 
nada, de frente y hacia adelante. Sólo se puso 
su corbatita y pa’lante. Aunque te digo, Efraín 
gozaba más con la mirada de los hombres que 
con las de nosotras, las mujeres, de eso estoy 
segura, Men. 

- A ti, verdaderamente nada se te escapa. Si hu-
bieras visto la cara que puso el gran académico 
Marino Bobuchi embobado con las pelotas de 
Efraín. Qué vainas las de este mundo.
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- En cuanto a despojarse de este trapero, chica, 
te tomo la palabra. ¿Por qué no lo hacemos, 
anda? Vamos a echarle bolas, pues. Más toda-
vía, yo el otro día se lo confesé al párroco de 
la iglesia de Belén, y me dijo: “-Si le apetece, 
hágalo por el país. Esta lucha hay que llevarla 
a todos los terrenos”. Ahí tienes, pues. Quité-
monos estos trapos que aquí ya hemos rotos 
con todos los misterios, hasta el de la Santísi-
ma Trinidad, cuántos estúpidos prejuicios, y 
démosle con todo como nos lo pide el padre 
Palmar. ¡Ay, Señor, cuánto nos ha reparado es-
tas luchas! No sabe Leopoldito las compuertas 
a la gracia de Dios que nos ha abierto.

Después de haberse atragantado de twitters y 
de responder algunos, durante tres horas, agotadas 
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y sin nada más que decirse en la Panadería El Lla-
no, decidieron incorporarse y pensar un poco hacia 
dónde coger. A fi n de cuentas aquel encuentro había 
servido para romper ridículos mitos y sensiblerías, 
y algo de liberalidad habían ganado, y la victoria 
se perfi laba imparable: desnudos los corazones, los 
tapones del alma, la mente. Tendrían que darse un 
baño, llevar comida hecha para la casa, considerar 
que no tenían gas, y luego más tarde asistir al rezo 
con el padre Pedro Alcónzar. Se separaron las pri-
mas a nivel de la Plaza Glorias Patrias. Guarinda 
había decidido cometer un pecado mortal, cual era 
no asistir al rezo de aquella noche.

- Yo sé que el padre Pedro no me lo va a per-
donar – pero hoy sí me voy temprano a casa, 
querida, un besito, muuuuuuaaa.

No obstante, a los largo del camino, traspasan-
do alambres de púas, tuberías arrancadas de cuajo, 
cientos de trastos de neveras, refrigeradores, rejas, 
vallas y aceite quemado, con cierta culpa, tomando 
en sus manos el rosario, Guarinda comenzó a reco-
rrer mentalmente trozos del rezo del padre Pedro: 
Médico hermano de nuestras almas; tú mi salva-
ción te pedimos y te invocamos, haz vana, expulsa 
y pon en fuga toda potencia diabólica concentrada 
en esa furia comunista llena de maquinación satáni-
ca. Aparta esa infl uencia maligna y todo su malefi -
cio sobre nuestro pueblo. ¡Oh gloria Señor! haz que 
todas sus fuerzas malvadas se les devuelva, toda 



— 50 —

su infernal envidia… que vuelva la abundancia de 
bienes, la fuerza, el éxito y la caridad de aquellos 
tiempos que tuvieron nuestros padres. Señor, que 
amas a los hombres decentes, a los hombres estu-
diados, a los universitarios, extiende tus manos po-
derosas y tus brazos altísimos y potentes para so-
corrernos. Señor salvador, bajo tu protección nunca 
tendré temor de lo que puedan intentar contra mí 
los demonios. Dame fuerzas, Dios, te lo pido, te lo 

ruego en este mar de dolores y espinas. 
Jamás me cansaré de darte las gracias 
por tu sangre preciosísima con la que 
nos has redimido. Tres veces Gloria. 
Amén, Amén, Amén.

Guarinda iba pues a las residencias 
Guayacán y Mencha hacia la zona sur. 

Iba Guarinda considerando los círculos 
viciosos de sus vicios domésticos, en esa 
rutina infernal de los últimos dos meses, 
entre cauchos quemados, acarreando 
desperdicios para alimentar barricadas, 
su hogar desintegrado, el Lalo más lelo 

que nunca, su hijo unido a los sin ofi -
cios de los otros niños que llevan ya 

un siglo sin saber de sus padres, ni de li-
bros ni de tareas ni de nada. Y allá en 
el fondo de sus resquicios alterados o 

apesadumbrados, la mueca de una ago-
nía histérica que le llegaba como punza-



— 51 —

das quemantes a su alma: Palomino, el asqueroso 
vigilante que le saludaría con la procacidad de su 
ínfi ma insolencia: “-Que tenga una muy bella no-
che, señora, y que Dios me la cuide”.

Llegó a la garita y Palomino no estaba, y aunque 
hurgó con cierta curiosidad abochornada, y hasta 
con interés morboso, por entre la fl oresta y los en-
tresijos del follaje en el jardín, por los lados del sóta-
no, el repelente mulato de ojos encendidos y pecho 
enmarañado, no estaba. Y siguió desolada hacia el 
fondo de la vereda que la llevaba a su casa. A lo lejos 
oyó a Tuti ladrar, que la perrita la olfateaba apenas 
traspasaba el umbral. Hundió la llave en la cerradu-
ra, empujó la puerta como tantas veces en ese círculo 
sombrío y claustral de luces mortecinas emergiendo 
del fondo del último cuarto, quizá como la de su 
propia estrella ya cancelada. Un leve murmullo de 
voces inquietóle y quedose paralizada preguntán-
dose qué podría ser aquello de un forcejeo o fru-
fru jadeante; oyó que se vertía líquido en vasos y se 
brindaba con voz gangosa, y se dirigió fi rme hasta 
la puerta semiabierta, y la envolvió un fuerte olor a 
licor de pobre: allí estaba su marido, plácidamente 
con Palomino. Le sobrevino a Guarinda un velado 
pánico, no se sabe si cómico o cósmico, atraganta-
do su espanto en la estampa dulce de aquellos dos 
Hércules entrelazados. Algo se había roto o rehecho 
en su desatada necesidad de odio y frustración, y 
sus nervios fl aquearon.
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Un estremecedor grito brotó desde algún lado 
cercano: “¡CULPA E´ CHÁVEZ, COÑO!”, y ella se 
sintió aludida. 

Buscaba recapacitar en su huida, al tiempo que 
traspasaba la barricada más próxima; fuego, humo 
y lágrimas, cociéndose en sus llamas interiores y en 
los ardores de sus indoblegables porfías, porque 
aún se atrevió a reclamar: “¡CAPRILES COBARDE, 
¿POR QUÉ TE HAS ENTREGADO?” 

Si alguien hubiera podido extenderle una mano 
piadosa en aquel momento, pero por doquier sólo 
había promontorios de basura, ratas y moscas, be-
bedores de licor o fumones; alambres de púas, taci-
turnos encapuchados calzados con morteros; aceite 
requemado, árboles y semáforos derribados, vallas, 
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vidrios, clavos y ¡horror! ¡HORROR! Nada de eso 
era comparable a su propia guarimba interior. 

Su celular titilaba anunciando un mensaje, y era 
de su marido. “¿Qué será, Dios mío?”, y pulsó tem-
blorosa para leerlo:

Guari, te lo debí haber dicho hace tiempo, ¡no 
volverán!: Chávez Vive, la Lucha Sigue

Han pasado dos semanas: nadie sabe de Guarin-
da, ni en su familia ni entre sus amigos. Se especula 
que la vieron en pelotas metida en la Iglesia de La 
Parroquia, que se enroló en la resistencia en Cara-
cas, que se exilió y aparecerá en CNN entrevistada 
por Ismael Cala o Fernando del Rincón; que pasó a 
la clandestinidad y es amante de un capitán de la 
guardia nacional, retirado. No se ha podido recabar 
información sobre el paradero de Lalo,… Tampoco 
de Palomino. 



— 54 —



— 55 —

Glosario

Las Américas: es una de las principales avenidas de 
la ciudad de Mérida, la más poblada y concu-
rrida, habitada mayoritariamente por sectores 
de clase media.

Guarimba: (explicado por Antonio Guillermo 
García Danglades): La “guarimba” es una 
estrategia insurreccional que se aplicó en Ca-
racas y en algunos focos del interior del país 
entre el 27 de febrero y 4 de marzo de 2004, 
y cuya fi nalidad era la de atentar de manera 
violenta y sistemática contra la paz y tran-
quilidad pública, provocar una interven-
ción “represiva” de las fuerzas del Estado 
que incentivara una sublevación cívico-mili-
tar, deslegitimar al gobierno del presidente 
Chávez y forzar la intervención extranjera.
De acuerdo a su “ideólogo”, Robert Alonso, 
del ultraderechista ‘Bloque Democrático’, ésta 
estrategia insurreccional tenía como “único 
objetivo - además de paralizar totalmente el país - 
crear un caos anárquico a nivel nacional… a fi n de 
obligar al régimen castro-comunista de Venezuela 
a que ordene el ‘Plan Ávila’… [y provocar] la insu-
bordinación constitucional creando la necesidad de 
una acción cívico-militar.” Para Alonso, “la gua-
rimba es totalmente anárquica y cada quien hace 
lo que le venga en gana dependiendo del grado de 
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frustración y guáramo.” En general, la estrategia 
que se difundió públicamente en la Internet 
sobre la “guarimba” consistía en:
«1) tomar la calle frente a cada una de nuestras vi-
viendas y asegurarse que por ahí no pase nada ni 
nadie: ¡nada ni nadie!; 2) tomar las vías principales 
más cercanas a nuestras “guarimbas”, la autopista 
de Prados del Este, por ejemplo.
3) usar barricadas empleando vehículos, cachiva-
ches, muebles, troncos… lo que se tenga a la mano; 
4) hacer una retirada estratégica a nuestras respec-
tivas “guarimbas”, en caso de ser agredido por las 
fuerzas leales al castro- comunismo internacional; 
5) sumar ciudades para que haya menos bajas… 
menos derramamiento de sangre y lograremos los 
objetivos en menor tiempo… tal vez horas; 6) equi-
par nuestras “guarimbas” con todo lo que ustedes 
ya saben, como agua potable, baterías, velas, en-
latados… Probablemente se vaya la luz y el agua 
corriente; y 7) provocar un caos anárquico de tal 
magnitud que amerite la orden por parte del castro-
comunismo internacional… no se requiere mayor 
organización ciudadana. cada quien es su “propio 
cacique”… el uso de la imaginación es bienvenido. 
» Pero como se pudo comprobar en las dan-
tescas escenas transmitidas por VTV, y en las 
detenciones e incautaciones realizadas por 
las autoridades en distintos puntos del país, 
la “guarimba” también incluía la quema de 
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vehículos, cauchos y basura, la utilización de 
armamento y explosivos caseros y convencio-
nales tales como fales, granadas, chopos, bom-
bas molotov y cohetes “Bin Laden” cargados 
de metras, tornillos y tuercas, y el apoyo fi nan-
ciero, logístico, parapolicial y mediático de la 
dirigencia opositora, gobernación de Miranda, 
alcaldías de Baruta, Chacao y Mayor de Cara-
cas, y medios de comunicación privados.
La “guarimba” estaba lista para ser activada el 
13 de febrero, cuando la oposición pretendía 
marchar hasta las adyacencias del CNE, pero a 
último momento la ruta de la marcha fue mo-
difi cada y se dispuso  “llegar hasta donde po-
damos.” Sin embargo, las células golpistas de 
la oposición permanecieron activas y desarro-
llaron su estrategia insurreccional para la mar-
cha del 27 de febrero. Esta vez, la oposición se 
negó a cambiar la ruta original pautada hasta 
el Teatro Teresa Carreño aun cuando las auto-
ridades habían advertido con sufi ciente tiem-
po de antelación que por estrictas medidas de 
seguridad la marcha no podría llegar a su des-
tino original. La oposición hizo caso omiso a 
los llamados de refl exión y ponderación, y más 
bien aprovechó la presencia de mandatarios y 
altos funcionarios del G-15 que se encontraban 
en el Hotel Hilton, para reactivar “la guarim-
ba” y desencadenar hechos violentos que aten-
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taron contra la paz y la tranquilidad pública.
Aun cuando la “guarimba” solo encontró eco 
en el Este de la ciudad capital, la Guardia Na-
cional y Disip se movilizaron para repeler el 
ataque opositor con perdigones y bombas la-
crimógenas de acuerdo a lo dispuesto en la 
constitución y las leyes. Sin embargo, los me-
dios de comunicación privados cuestionaron 
desde un primer momento la actuación de las 
autoridades públicas y activaron su propia 
“guarimba mediática” - en palabras del pro-
fesor Earle Herrera - para contribuir a la gene-
ración de terror y descalifi car al gobierno del 
presidente Chávez.
La “guarimba” fracasó, esencialmente por-
que nunca existió el apoyo popular requeri-
do para su ejecución, y porque a pesar de la 
polarización extrema del país, la cultura po-
lítico democrática del venezolano, sin dis-
tingo de posición política, está mucho más 
arraigada que lo que puede suponer la opo-
sición golpista cubano-mayamera. Las accio-
nes anárquicas y terroristas de la oposición 
fueron rechazadas por toda la población, en 
especial por los opositores de clase media 
que resultaron ser los principales afectados.
En consecuencia, las autoridades detuvieron a 
un gran número de personas que de acuerdo a 
la constitución y las leyes quedaron en libertad 
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en menos de 24 horas, mientras que otro grupo 
no mayor de 50 personas incursas en hechos 
delictivos fueron puestas a la orden de los tri-
bunales, al tiempo que eran presentadas por la 
oposición ante la opinión pública y comunidad 
internacional como “prisioneros políticos.”

Barinas: estado llanero, es uno de las 24 entidades 
federales de Venezuela.

Bolos: manera fi gurada para referirse a bolívares, la 
moneda venezolana.

Busetero: conductor de un tipo de transporte urba-
no que consiste en un pequeño autobús.

Colectivos: grupo de personas que comparten ob-
jetos de interés político o cultural que toman 
decisiones basados en el consenso y principios 
igualitarios, y que en revolución bolivariana 
constituyen células fundamentales de lucha en 
pro del socialismo. Existen colectivos ambien-
talistas, para el teatro, la educación, el canto, 
la música, la poesía, deportivos, de motoriza-
dos. En el 2002, previo al golpe del 11 de abril, 
la prensa mundial difundió por el mundo que 
los llamados Círculos Bolivarianos, creados 
para estudiar y propagar las ideas de la revo-
lución chavista, eran realmente círculos de te-
rror: grupos armados y entrenados para matar 
a la “sociedad civil”, a los opositores. Previo 
al golpe suave desatado contra el Presidente 
Nicolás Maduro, los poderosos medios de co-
municación del mundo, principalmente CNN 
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y la prensa afi liada a la Sociedad Interamerica-
na de Prensa, SIP, desataron una campaña en 
la que se presentan a los Colectivos y los Tu-
pamaros, como “pandilleros mantenidos por 
el régimen para intimidar a la sociedad civil y, 
en ocasiones, hacer su trabajo sucio”. 

Chivas: en Venezuela suele usarse este término 
para designar prendas de vestir que ya han 
sido usadas por otros.

Humboldt: sector de Mérida que queda en la parte 
sur de la avenida Las Américas.

Jediondos: por hediondos.
FACES: Facultad de Economía y Ciencias Sociales 

de la ULA.
traffi cMérida: sistema que intenta informar sobre 

el estado del tráfi co por redes de ordenado-
res, pero que en parte  se ha convertido en 
poderoso medio para difundir toda clase de 
mentiras, alarmas, zozobras, insultos y calum-
nias sobre el estado de la situación política en 
Venezuela.

MaBurro: derivación de la abreviación ChaBurro 
(Chávez burro) que se utilizaba contra el Pre-
sidente Chávez para insultarlo y decir que era 
ignorante, bestia o animal. MaBurro es ahora 
contra Maduro.

Padre José Palmar: coloca como perfi l en su twit-
ter lo siguiente: Cura de barrio, periodista y 
locutor. Sacerdote Católico devoto de María 
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Santísima. Primero mártir que 
arrodillado frente al madurismo 
castrista. 
El Padre José Palmar se desató 
a anunciar a mediados de junio 
del 2011, la inminente muerte 

del presidente de la República Hugo Chávez.
En su portal tuiter escribió: “Quién lo iba a de-
cir que a 20 años de la revuelta del 27-N, el co-
mandante esté pidiendo pista”.
“Ni el FENTANILO hace efecto en el drama 
médico de Mirafl ores”, agregó Palmar. “Pre-
paran nave de Cubana de aviación”.
Palmar indicó que el 7 de octubre sintió que 
Chávez iba a morir. Así lo anunció: “Mientras 
la presidenta del CNE leía el boletín en la no-
che del 7-O, frente al Sagrario sentí este orácu-
lo: El gana y muere”.
“Donde esté el cadáver, allí se juntarán los bui-
tres” (Mt.24, 28). Se juntan los rapiñas rojitas en 
Miraflores. Falta poco”, escribió luego en su 
twitter que cuenta con unos 85 mil seguidores. 
También acotó que “el Señor es justo, está 
en pleno desarrollo vertiginoso la vía natu-
ral y espiritual para salir del hegemón de 
Miraflores”.
Tiempo atrás este cura católico escribió “viva 
el cáncer de Chávez”.
El 14 de junio de 2011, el padre Palmar escribió 
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en su cuenta twitter: “Dios es sabio y provi-
dente, si la pelona le llega no nos podrán cul-
par que aqui le hicieron daño, la responsabili-
dad es de los cubanos”.
He aquí algunos de los twitter del padre Pal-
mar 23 de febrero de 2014: 
@PadreJosePalmar Ya se fueron del país las 
hijas de Chávez, ahora nos falta Maduro y su 
combo. Sigue en la calle y nos libraremos del 
castroterrorismo. 
@PadreJosePalmar Las hijas de Chávez se 
fueron para Argentina. Les entregará Cristina 
toda la fortuna de la cual élla es cuentadante?
@PadreJosePalmar Las hijas de Chávez ate-
rrizaron en Río Gallegos, provincia de Santa 
Cruz, tierra natal de los Kirchner. El pueblo 
argentino prepara rechazo. 
@PadreJosePalmar Ya Cilia y Nicolás pueden 
estrenar La Casona, aunque no por mucho 
tiempo. Las hijas de Chávez y su séquito ya 
eran parte del inventario.
En un acto guarimbero en Maracaibo, el pa-
dre Palmar el 14 de febrero de 2014, dijo: “En 
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nombre de mis ancestros, y de toda la gente… 
Maduro, vamos por tí, pero no con balas, va-
mos con el coraje de muchos venezolanos. Tú 
quieres balas, pero te damos la oportunidad 
para que te vayas”. Añade la nota de prensa: 
El Padre venezolano José Palmar aseguró este 
jueves, desde la Plaza de la República de Ma-
racaibo, en Venezuela, y rodeado de jóvenes 
manifestantes opositores, que el régimen de 
Raúl Castro mantiene chantajeado a Nicolás 
Maduro con el cuerpo del fallecido expresi-
dente Hugo Chávez.
“Tú sabes que el cuerpo de Hugo Chávez no 
está en Venezuela, lo tienen los cubanos para 
extorsionar a la patria”, subrayó el religioso.
Palmar aseguró que Chávez no murió en mar-
zo de 2013, como ha querido hacer ver el cas-
trochavismo, sino el 12 de diciembre de 2012 
en La Habana.
“Que lo sepan los chavistas, Maduro es un 
mentiroso… y ahora es un asesino”, arengó 
Palmar a una multitud entregada.
“Retamos al asesino de Maduro a que ponga 
preso a Leopoldo (López)”, tuiteó el padre este 
jueves. “Ese sería el error para su caída, hasta 
Diosdado (Cabello) la aprovecharía”.

El colombiano: con este adjetivo se ha venido ca-
lifi cando al Presidente Nicolás Maduro desde 
que ganara las elecciones el 14 de abril de 2013. 
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La oposición viene insistiendo por distintos 
medios que el Presidente Maduro nació en 
Bogotá, un invento que se ha difundido para 
confundir incautos y a quienes siguen con fer-
vor anti-chavista las redes sociales. Y que es 
una vieja expresión xenofóbica de las clases 
pudientes de Venezuela.

Fernando del Rincón: este es un presentador de 
CNN quien tiene una fuerte fi jación contra Ve-
nezuela, y ha sido especialmente escogido por 
este medio para tratar de alimentar una gue-
rra civil en el país bolivariano. En su horario 
estelar, CNN dedica sus mejores espacios a 
atacar la gestión del presidente Maduro. Uno 
de los temas más explotados por este canal es 
el de los militares: Entrevistan con frecuencia 
a supuestos militares en la clandestinidad; es-
pecialmente Fernando del Rincón entrevistó a 
un general de Brigada (r) Ángel Omar Vivas 
Perdomo, que con una ametralladora de alta 
potencia se alzó en la platabanda de su edifi -
cio en Caracas. Este ha sido uno de los mayo-
res esfuerzos realizados por la administración 
Obama para desestabilizar la República Boli-
variana de Venezuela.  En el mes de marzo, en 
lo más álgido de las protestas, se trasladó a la 
ciudad de Mérida, para a través de CNN tratar 
de recrudecer las acciones terroristas y guarim-
beras en las calles. De hecho, con su presencia, 
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la furia terrorista alcanzó delirios dantescos 
en toda la ciudad provocando pérdidas por 
unos cien millones de dólares: se destrozaron 
toda la red de semáforos, puestos de paradas 
de buses y el alcantarillado, todo para levantar 
barricadas. Se ocasionaron grandes pérdidas 
en el sistema de Trolebús, el alumbrado eléc-
trico, quemas de docenas de vehículos, centros 
asistenciales y educativos, árboles centenarios 
ubicados en avenidas y plazas (hasta el Jardín 
Botánico fue quemado), la ofi cina del minis-
terio del Ambiente, produciendo igualmente 
una enorme desforestación. De hecho, poco 
después de su presencia, se contaminaron las 
aguas potables de la ciudad con más de cien 
litros de gasoil.

El Seguro Social: centro de asistencia médica situa-
do en la avenida Las Américas, que estuvo ce-
rrado casi tres meses por la gran cantidad de 
barricadas que colocaron a su alrededor. Mu-
chas personas con cáncer que acudían a este 
centro asistencial, tuvieron que ver interrum-
pidos sus tratamientos.

Lagunillas: capital del municipio Sucre, estado Mé-
rida, ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de 
Mérida.

Mercado Bicentenario: red de mercados popula-
res donde se venden alimentos a muy bajos 
precios, creada por el Presidente Chávez para 
ayudar a las clases más necesitadas. 
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Misiones: nombres dados por el presidente Chávez 
a una serie de programas sociales implementa-
dos en su gobierno. 

Yuan Lin: centro comercial cuyos dueños son asiáti-
cos y queda en la avenida Las Américas.

El Rodeo: un sector muy populoso que queda en 
avenida Las Américas.

Las Marías: conjunto residencial que queda en la 
Avenida Las Américas, un poco más arriba del 
Yuan Lin.

Leopoldo (López): jefe del partido Voluntad Po-
pular. 

Primero Justicia: el partido político de Henrique 
Capriles Radonsky.

Petrocasas: un sistema de construcción, fundamen-
tado en el ensamblado de viviendas de con-
creto con encofrados basados en una mezcla 
polimérica de alta tecnología, en la que el Poli-
cloruro de Vinilo (PVC) – material producido 
por la corporación petroquímica de Venezuela 
-, es uno de sus componentes principales. A 
raíz de esta información que se encuentra en 
internet, inmediatamente los medios pode-
rosos se dieron a la tarea de inventar que la 
referida mezcla polimérica producía una gran 
contaminación química que provocaba cáncer, 
y mucha gente pobre rechazó que el gobierno 
les hiciera este tipo de construcción.
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Diosdado Cabello: Presidente de la Asamblea Na-
cional, y vicepresidente del Partido Socialista 
Unidos de Venezuela, PSUV.

Makro: gran cadena de tiendas.
El Garzón: otra cadena tiendas a nivel nacional.
Henrique Capriles: Candidato a la presidencia de 

la República Bolivariana de Venezuela en dos 
oportunidades.

CDI’s: Centros de Diagnóstico Integrales o centros 
de salud, atendidos básicamente por médicos 
cubanos.

Mercales y Pdvales: comercios instalados por el 
gobierno donde se expenden alimentos a muy 
bajo precio. 

Pulseras caprileras: estas fueron unas pulseras que 
se utilizaron durante la campaña electoral lle-
vada a cabo por Henrique Capriles Radonsky, 
y que se convirtió en una moda en muchos jó-
venes de la clase media y alta.

San Cristóbal: capital del Estado Táchira, ciudad 
que al igual que Mérida fue de las más violen-
tas.

Pichera: por podrido.
Mamayeya: centro comercial, un poco más arriba 

del Yuan Lin.
Residencias Cardenal Quintero: sector de los más 

violentos y en cuyos edifi cios se refugiaron 
guarimberos fuertemente armados.

Pintao: por bravo, atrevido.
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El Campito: sector situado cerca de Las Américas, 
muy violento y donde fue asesinado el guar-
dia nacional bolivariano, sargento ayudante 
Miguel Antonio Parra de 42 años de edad

La Floresta: urbanización al sur de la ciudad de Mé-
rida.

Los rastrojos: grupo paramilitar colombiano.
William Dávila Barrios: diputado a la Asamblea 

Nacional y ex gobernador de Mérida.
Henriquito: para referirse a Henrique Capriles Ra-

donsky.
Liria: sector en la que está ubicada FACES: Facultad 

de Economía y Ciencias Sociales de la ULA.
Urbanización Belensate: una urbanización de clase 

media alta de Mérida.
Mojoneando: por mintiendo.
Sapo: es un término que se ha usado en Venezuela 

desde hace décadas para señalar a los soplones, 
a la gente que delata a otra ante los organismos 
policiales, y ha sido preferiblemente utilizada 
por la gente de izquierda, la más perseguida y 
torturada en nuestro país. Ahora, como todas 
las cosas sagradas de la jerga revolucionaria 
(como “no pasarán”, “ni un paso atrás”, “pro-
hibido olvidar”), la derecha se ha apropiado 
este término para insultar a los chavistas.

Yeyo: soponcio.
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