Un General de División y
La Guarimba
por Robert Alonso

Hace unos días me llamó un GENERAL DE DIVISIÓN (R) venezolano quien, además, fue Comandante General del
Ejército de Venezuela. Quería ciertos datos para completar el libro que está escribiendo… y le toqué el tema de La
Guarimba. Como lleva décadas fuera de Venezuela, no estaba muy al tanto de la estrategia de sublevación cívica,
activa, generalizada y sostenida que se implementó en nuestro país entre el 27 de febrero y el 7 de marzo de 2004, a
través de la cual hubiéramos recuperado la libertad en Venezuela, de no haber sido por la acción traidora y apátrida de
Pompeyo Márquez, en representación de aquel garabato que mentaban “Coordinadora Democrática” (ahora MUD).
Le expliqué que se trataba de una estrategia en la cual al menos el 30% de la población adulta se compromete a
bloquear la calle frente a las viviendas (guarimbas) de cada participante activo, para lograr la total PARALIZACIÓN del
país nacional, con el COMPROMISO de no desplazarse más allá del frente de su vivienda (guarimba) y sin
CONFRONTAR al enemigo, utilizando su guarimba a la menor señal de peligro (en retirada estratégica), para luego
regresar a la calle… en caso de necesitar “repotenciar” su barricada.
Le enseñé un primer video:
http://www.youtube.com/watch?v=MDJbjbTuuFk
tomado en la ciudad de Valencia, durante La Guarimba del año 2004. Luego le mostré un segundo video:
http://www.youtube.com/watch?v=l3_tUTfvR0U&feature=related
tomado en La Candelaria (el OESTE de Caracas, lejos de donde viven los “ricos”) durante aquellos días, en el cual se
demuestra cómo se neutralizan las unidades móviles blindadas (rinocerontes) de la Guardia Nacional, sin comprometer
la seguridad de los ciudadanos. El general ya estaba bastante impresionado. Le complementé la exposición con tres
videos más.
El primero de ellos nos muestra el TERROR que Chávez le tiene a La Guarimba, la cual intentamos implementar
nuevamente, esta vez con la ayuda inicial de los estudiantes de la Universidad Metropolitana en enero de 2009:
http://www.youtube.com/watch?v=_jaanoIoGbM
Este video, tomado en el Campo de Carabobo, lo IMPRESIONÓ enormemente. En él se nota, con MERIDIANA
CLARIDAD, lo siguiente:
1.

Que apenas comenzaron los estudiantes a enguarimbarse, sus “expertos” en seguridad nacional comenzaron a
buscarlo desesperadamente, aunque no lo pudieron contactar, porque él estaba haciendo turismo interno con
Lula… visitando La Goajira. Estos altos funcionarios de la seguridad del estado, debieron haber sentido el
suficiente PÁNICO como para “sabanear” (buscar) al sátrapa por toda Venezuela, interrumpiendo sus
vacaciones con su alto-pana Lula.

2.

Que sus “expertos” en seguridad nacional NO SABÍAN QUÉ CARAJO HACER…

3.

Que un puñado de “escuálidos” (seis, según Chávez), puede “embochinchar” al país nacional por el llamado
“efecto dominó”. Una vez “embasurado” el país nacional, Chávez perdería gobernabilidad, dándose al traste con
la “revolución”, la cual – según sus palabras – tanto le ha costado consolidar…

4.

Que está dispuesto a RASPAR a toditos aquellos altos lacayos (Ministro de la Defensa, jefes de las diversas
policías, Comandante General de la Guardia, Comandante General del Ejército, Fiscal Nacional… y hasta al
Vicepresidente) que no cumplan con la IMPERATIVA misión de prevenir “cualquier guarimba”…

5.

Que La Guarimba tumba dictaduras y, si se hace como es debido Y SIN ESCUCHAR A LOS CONCHUPANTES
TRAIDORES, es tremendamente efectiva, sin producir bajas que lamentar…

6.

Que a Chávez lo que le gusta (lo vemos ya al final del video) es que la “oposición” organice marchas y
manifestaciones pendejas, como las MILES a las cuales nos han llevado “nuestros” líderes a lo largo de estos
tristes y lamentables años…

Ya, para este momento, el General estaba ALTAMENTE IMPRESIONADO. Él, como ex Comandante General del
Ejército de Venezuela, no hubiera podido hacer ABSOLUTAMENTE NADA para combatirla por la vía militar… de la
violencia. Es de recordar que La Guarimba del año 2004 fue aplacada por la vía del ENGAÑO, cuando el
CONCHUPANTE Pompeyo Márquez alegó – en cadena nacional de radio y televisión – que YA HABÍAMOS LOGRADO
LOS OBJETIVOS, los cuales – según él – no eran otros que sentar al régimen en la mesa de “negociación” para discutir
los términos del “Referéndum Revocatorio”, que tristemente se llevó a cabo el 15 de agosto de aquel año y que pasó a la
historia como “El Mega Fraude”.
Luego le mostré este otro video - http://www.youtube.com/watch?v=_0UftnGYm24 – donde aparece Manuel Rosales,
días después del discurso de Chávez en el Campo de Carabobo, atacando la “violencia” y alegando que a Chávez había
que sacarlo – DENTRO DE 14 AÑOS (¿en el año 2023?) – a punta de “votos”. El General me preguntó qué quiso decir
Rosales con eso de CATORCE AÑOS, pero no le pude responder porque NADIE lo sabe. Cuando “gane” ahora en el
2012, las próximas “elecciones” ( si sigue con la cómica “electoral”), serán en el 2018 y la siguiente, en el 2024.. Rosales
se habría equivocado por un año. Según lo que podemos entender de las palabras de Manuel Rosales (el entonces-líder
de la “oposición” venezolana), a Venezuela le quedan – por lo menos – dos períodos más de destrucción y de infamia.
Luego rematé el último grupo de videos con éste, en el cual aparece Chávez explicándole – gratuita y voluntariamente –
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Venezuela: http://www.youtube.com/watch?v=frPXlMKmxJA Se puede ver al final de este video que ni el mismo Chávez
se acordaba por qué comenzó a hablar sobre La Guarimba… así será su psicosis!
Al final de mi exposición le pregunté al General – EX COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO – que presumiera que
yo era Chávez y él mi Jefe de Seguridad Ciudadana. Le pedí que me aconsejara en cuanto a cómo disolver La
Guarimba… pero no pudo. Hay que hacer notar que se trataba de un GENERAL de verdad-verdad, curtido en la guerra
de guerrillas de los años 60 y 70. Uno de los dignos oficiales venezolanos que derrotaron a Castro en nuestro país, a
punta de cojones y fuego… no se trataba de uno de estos generalitos de papel a quienes Chávez les encasqueta un
tercer sol y los denigra con el remoquete de “Comandante en Jefe”, como el tristemente-histórico General Lucas Rincón.
Tomen debida nota. Yo-que-ustedes saldría a la calle YA a solicitar las debidas CONDICIONES para poder votar y elegir
con dignidad en octubre de 2012. Si no obtenemos las condiciones que nos pauta la ley de Venezuela, entonces ahí
tienen la respuesta. Ah… pero esta vez no escuchen a los CONCHUPANTES. Esta vez el ÚNICO objetivo será (como
lo era en el año 2004) sacar a Castro de Venezuela y recuperar la Patria.

Robert Alonso
Miami, 19 de diciembre de 2011
Robertalonso.vip@gmail.com
Tres videos que NO le enseñé a Mi General:

La Guarimba explicada por un cubano de Cuba - http://www.youtube..com/watch?v=e1aO6XkLYM4
La Guarimba que Chávez convocó - http://www.youtube.com/watch?v=Gf_-3P7D1gk&feature=related
La Guarimba de La Victoria: ¡la próxima! - http://www.youtube.com/watch?v=kFaybECsvCY

