MI AMIGO "FULANITO"
"Fulanito" es un gran amigo de toda la vida. Lo conocí hace casi cuarenta años, cuando
era novio de mi luego-esposa Siomi. Se ha caracterizado siempre por ser un
"mamador de gallo", con un humor negro bien especial. Vive - "por ahora" - en
Venezuela y piensa que todo esto es pasajero... y que insisto en ver fantasmas hasta
en mi sopa.
Luego de haber recibido mi escrito titulado "Qué de Malo Tiene La Guarimba"
(www.mrr.name/Guarimba.htm), me envió una serie de preguntas, muy-a-su-estilo... lo
que me motivó a responderle de la manera siguiente:

Mi queridísimo “Fulanito”,
Aunque sé que eres un gran “mamadorcito de gallo”, te responderé haciéndome la
idea que las preguntas que me has pedido que te conteste, las formulaste en serio,
porque… quién sabe: tal vez algún día tú y MILLONES como tú, se den cuenta del
ROLITRANCO de peo en el cual están metidos allá “abajo”, en Venezuela. Con
Chávez vivo o muerto, lo que le espera al país es la MANO FÉRREA NARCO-MILITAR
del General Cliver Alcalá Cordones, ahora el CAPO DI TUTTI CAPI del “Cartel de los
Soles”. Si no lo conoces todavía, aquí te envío CUATRO VIDEÍTOS pa’que comiences
a apretar “aquello”:
http://www.youtube.com/watch?v=8TV9lOCO70Y
http://www.youtube.com/watch?v=SDfWIbD5VqI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A7wtXuNLpbY
http://www.youtube.com/watch?v=DCTwKyhH6tA&feature=results_main&playnext=1&li
st=PLAEBA2E7DE6799905
Me han asegurado ALTOS OFICIALES (hoy en el exilio) que Chávez, hace tiempo, que
se le cuadra a esta bestia y si no fue colocado frente al Ministerio de la Defensa (aun
siendo general de brigada… por ahora) es porque él mismo así lo decidió y, en su
lugar, fue él mismo (Alcalá Cordones), quien colocó en el ministerio de la defensa al
General (de DIVISIÓN) Rangel, uno de sus lugartenientes en el “Cartel de los Soles”,
que ahora es controlado TOTALMENTE por Alcalá. Por cierto, detrás de él viene su
hermano, quien dicen que es todavía MÁS ARRECHO Y RADICAL…!!!

Podrá morir Chávez y podrá “ganar” las “elecciones” su hermano Adán, pero quien YA
ESTÁ MANDANDO en las Fuerzas Armadas es el General (de Brigada… por ahora)
Cliver Alcalá Cordones. Con esto en conocimiento, lo más indicado sería dejar la
mamaderita de gallo y ponerse a trabajar por Venezuela y por el futuro de nuestras
generaciones en puerta.
Bien. Dicho esto, comenzaré a responder tus MUY-PERTINENTES preguntas, aunque
– te repito – las hayas formulado bajo un plano de “mamadera de gallo”.
Lo primero que debemos hacer es ACEPTAR que La Guarimba es la MEJOR
ESTRATEGIA (si no la ÚNICA) para recuperar a Venezuela en un corto plazo y sin
derramamiento de MUCHA sangre. Para determinar si es o no es la MEJOR VÍA,
solamente tendríamos que observar, detenidamente, los siguientes videos:
http://www.mrr.name/Sugerencias
http://www.youtube.com/watch?v=PXqjUQR-KsY&feature=youtu.be
http://www.mrr.name/Rasparlo
http://www.mrr.name/CuatroEscualidos
http://www.mrr.name/Debilidad
http://www.youtube.com/watch?v=avNgNcayQ4c&feature=youtu.be
http://www.mrr.name/PlanaMayor
http://www.mrr.name/Sugerencias
http://www.mrr.name/Cristina
http://www.mrr.name/DrSharp
http://www.mrr.name/GolpeSuave
http://www.youtube.com/watch?v=Gf_-3P7D1gk
http://mrr.name/GuarimbaBerlin
Si luego de ver esos TRECE videos, la mayoría de ellos muy de pocos minutos, no te
convence LA GUARIMBA, entonces NO ESTÁS LISTO PARA “GUARIMBEAR” ni para
promoverla, claro está. Por el contrario, si luego de verlos TODOS, te das cuenta de
que al propio Chávez le aterroriza la estrategia, como le aterroriza (o, al menos les
preocupa) a las FARC (http://www.mrr.name/LaptopRaulReyes.htm), entonces ESTÁS
listo para “enguarimbarte” y promoverla SIN DESCANSO.
Pasemos ahora a las respuestas puntuales de tus preguntas:
PREGUNTA “FULANITO”: ¿Si vivo en una calle lejos de alguna vía principal, ¿que
hago? Si tranco mi calle solo molestaré a 5 vecinos?
Cada vez que daba una charla sobre La Guarimba, ESTANDO EN VENEZUELA Y
JUGÁNDOME EL PELLEJO, advertía que si vivíamos en una calle ciega, LA
DEBÍAMOS CERRAR.
Esto lo hacía para ENFATIZAR la importancia de la
participación ACTIVA, uno de los factores primordiales de La Guarimba, la cual se trata
de una estrategia que debe ser CÍVICA (con la ÚNICA participación del estamento

civil); ACTIVA (participando en ella, no viéndola por Globovisión); GENERALIZADA
(todos a la vez) y SOSTENIDA (por el tiempo necesario). Si tus CINCO VECINOS se
molestan, QUE SE JODAN. Más les molestará salir al exilio o calarse al General Cliver
Alcalá
Cordones
y
a
los
CUBANOS
CASTRO-ESTALINISTAS:
http://www.mrr.name/NosotrosLosCubanos
Peor sería contar los muertos:
http://www.youtube.com/watch?v=OFzCsaxhY1c Algunos de esos muertos podrían ser
hijos, padres o familiares de esos CINCO vecinos tuyos. De todas maneras, si La
Guarimba agarra la fuerza que agarró entre el 27 de febrero y el 7 de marzo del año
2004, TUS CINCO VECINOS, muy probablemente, NO QUERRÁN salir a las calles y si
salen (porque tú no trancaste la calle ciega donde vives), se encontrarán con
barricadas a lo largo y ancho de la ciudad. Tal vez hasta les hagas un favor al
“encerrarlos” en sus casas, porque podrían terminar en la morgue… recorriendo las
calles de una ciudad enguarimbada. Tal vez podrían hasta salir a la ciudad, pero NO
REGRESAR a sus casas.
PREGUNTA “FULANITO”: ¿Cómo escoger cuáles calles ameritan ser "guarimbeadas"?
Todas las calles son “guarimbeables”, INCLUSO LAS CALLES CIEGAS… como
respondí en la pregunta anterior. No necesariamente tienen que ser las vías
principales, ya que bloqueando las calles “aguas arriba”, se trancan las calles “aguas
abajo”. Vale decir que si están bloqueadas las calles de Altamira Norte, no se podrá
acceder a la Autopista del Este por esa zona. Ahora algo importante e interesante. No
hace falta BLOQUEAR TOOOODAS LAS CALLES para que La Guarimba sea efectiva.
Si se logra bloquear entre un 15 y un 30% de las calles, “el mandado estaría hecho”. Si
revisas este video de “La Guarimba perfecta”, tomado en La Candelaria durante la
Guarimba del año 2004, verás que NO TODAS LAS CALLES ESTÁN BLOQUEADAS,
sin embargo, el “Rinoceronte” no pudo salir de la zona. Haría falta la dirección por aire
de un helicóptero, como en efecto sucedió en el caso del video, para ayudar a cualquier
unidad de transporte de personal represivo del régimen a saber por dónde tendría que
tomar para evadir las barricadas que se encuentran en el camino. Como verás en el
video, es una estrategia DE DESGASTE SOSTENIDO, donde el régimen no tiene
VIDA. Muy pronto comprenderían que nada se logra con los efectivos de las fuerzas
represivas en las calles, de ahí que la solución – en el año 2004 – la encontraron en
Pompeyo Márquez, quien salió el 7 de marzo a asegurarle al pueblo que ya se habían
logrados los “objetivos”, los cuales – según él y la “Coordinadora Democrática” – incluía
sentar en la mesa de “negociaciones” al régimen para discutir los términos del RR.
Debes recordar que Chávez había dicho que NO HABRÍA REFERENDUM
REVOCATORIO y eso fue uno de los factores que ayudaron a crear las condiciones
objetivas necesarias para toda sublevación cívica. http://www.mrr.name/Rinoceronte
PREGUNTA “FULANITO”: ¿Podrías marcar en un plano de Caracas las calles
"guarimberas"?

Si te calaste las respuestas anteriores, no habría necesidad de responderte ésta.
¿Cómo se distribuiría ese plano? Es por eso que CADA GUARIMBERO tiene que
COMPROMETERSE a bloquear su calle, frente a su casa (su “guarimba” o REFUGIO),
así viva en una calle ciega.
Hay otra modalidad, un “poquito” de más “riesgo” y es bloquear la INTERSECCIÓN
más cercana a tu vivienda, a tu hogar, a tu casa… A TU GUARIMBA. (Recuerda que
“Guarimba” quiere decir “refugio” en un dialecto caribe). He aquí otra Guarimba bien
hecha en Valencia. Vale decir que nosotros le prestamos mucha atención a Valencia y
estuvimos promoviendo la estrategia con mucha fuerza durante meses, ya que
necesitábamos evitar que los tanques franceses MX30 con misiles teledirigidos,
salieran de la base ubicada en el corazón de esa ciudad que alguna vez fue la más
industrializada del país:
http://www.youtube.com/watch?v=MDJbjbTuuFk
http://www.youtube.com/watch?v=FmN9lF6zXcQ
PREGUNTA “FULANITO”: ¿Qué utilizamos para "guarimbear" una calle?
Bueno. Las calles no se “guarimbean”. Eso es un error, ya que estamos ayudando a
desvirtuar el IMPORTANTÍSIMO significado del vocablo “Guarimba”. Guarimba no
significa “barricada”, significa REFUGIO. El elemento primordial de la Guarimba es
CONTAR CON NUESTRO REFUGIO, con nuestras viviendas. De ahí que una de las
tres REGLAS SAGRADAS de La Guarimba es NO DESPLAZARSE MÁS ALLÁ DEL
FRENTE DE NUESTRAS CASAS, DE NUESTRAS GUARIMBAS. Las otras dos son:
BLOQUEAR NUESTRAS CALLES FRENTE A NUESTRAS CASAS, A NUESTRAS
GUARIMBAS
NO CONFRONTAR CON EL ENEMIGO. Al primer indicio de peligro, debemos
retirarnos, estratégicamente, a nuestras viviendas, a nuestras GUARIMBAS…!!!
Ahora bien. En cuanto a CÓMO BLOQUEAR una calle, si a eso es a lo que te refieres.
Últimamente hemos considerado que la MEJOR MANERA de bloquear una calle es
con nuestros propios vehículos. Eso lo hicimos en El Trigal de Valencia y funcionó a
las mil maravillas. Muchos te dirán que están exponiendo sus carros, que podrían ser
aplastados por tanques del ejército, etc. La verdad es que ni un solo carro salió
malogrado en la “Guarimba vehicular” de Valencia, en el año 2004. Ahí podrás ver el
video de cómo bloqueamos hasta la Ave. Bolívar de Valencia con nuestros carros. Por
otro lado, si no nos sublevamos LO ANTES POSIBLE, perderemos nuestros carros,
nuestras casas, nuestros negocios, nuestras iglesias, nuestros colegios, nuestros
clubes sociales y, por supuesto… lo más importante: nuestra libertad y nuestra
dignidad de pueblo.

Hemos comenzado a divulgar lo que llamamos “LA GUARIMBA DE LA VICTORIA”. He
aquí el video:
http://www.youtube.com/watch?v=kFaybECsvCY
Esta modalidad de “Guarimba” tiene una gran ventaja. Si alguno de tus CINCO vecinos
debe salir urgente hacia un hospital, por ejemplo, los vehículos podrían ser movidos
para darle paso, pero OJO: todavía tendría que sortear otras barricadas y rezar para
que una bala perdida no se les aloje en el coco. El mejor lugar para estar durante una
Guarimba bien hecha es, justamente: EN NUESTRAS GUARIMBAS, en nuestros
hogares… en nuestras casas…!!!
PREGUNTA “FULANITO”: ¿Si nos replegamos qué dejamos en las calles
"exguarimbeadas"?
De una manera CONTUMAZ he promovido la NECESIDAD de permanecer en nuestras
viviendas, en nuestras GUARIMBAS y solamente salir de ellas para “repotenciar” las
barricadas. Durante la Guarimba del año 2004, recorrí muchos sectores de Caracas
advirtiéndoles a los vecinos que se fueran a sus casas, porque éstos cerraban la
entrada de una urbanización y permanecían “vigilantes” en un solo sector. Bastaría
una sola tanqueta de la GN para desbloquear la barricada y masacrar a los vecinos
desplazados hacia la entrada de la urbanización. POR MÁS QUE LE QUERAMOS
BUSCAR UNA MEJORÍA: la mejor estrategia es bloquear nuestras calles (o la
intersección más cercana a nuestras viviendas) y METERNOS EN NUESTRAS
CASAS, EN NUESTRAS GUARIMBAS.
En todo caso, las calles de las ciudades y pueblos enguarimbadas en el año 2004, no
fueron limpiadas hasta el día 8 de marzo, cuando el régimen sacó a todo el personal de
las alcaldías; a todos los soldados de las cuatro fuerzas, con escobas, buldóceres, etc,
a limpiar las calles. Así y todo, los neumáticos quemados dejaron sus tatuajes en el
asfalto. Cuando yo me escapé de Venezuela por el pueblito de Capacho, en el Edo.
Táchira, me sorprendí al ver que muchas de sus intersecciones estaban “tatuadas” con
los neumáticos que allí se quemaron durante los días de la Guarimba. Allá, por cierto,
teníamos a una “hermana de lucha” llamada Libertad (su verdadero nombre), que fue
abatida en las calles de Capacho junto a su hermano. Lamentablemente no estaba
“enguarimbada”, es decir: dentro de su “Guarimba”, dentro de su casa.
PREGUNTA “FULANITO”: ¿Para guarir en una "guarimba" debemos guarnecer una
guarida con guarniciones para guarecernos los guarimberos y no parecer una
guardería?
Aquí te pasaste de “mamadorcito de gallo”, pero – de todas maneras – te voy a
responder. Una Guarimba bien hecha no debe durar más de QUINCE DÍAS. No hay
régimen en este mundo que pueda resistir 15 días con un país PARALIZADO de punta
a punta. Tendría que escribir una guía telefónica si quisiera relacionar todos los daños
que se le ocasiona al régimen cuando se paraliza un país. Esos daños NO LOS

AGUANTA NINGÚN RÉGIMEN…¡NINGÚN TIRANO! A partir de una semana de
GUARIMBA BIEN HECHA, comienzan las presiones externas e internas en detrimento
del régimen. Cómo el ÚNICO responsable de esa TOTAL PARALIZACIÓN es el
tirano… en nuestro caso Chávez, es a él a quien le caerán encima… INCLUYENDO LA
CONCHUPANTE “COMUNIDAD INTERNACIONAL”. Normalmente se produce una
IMPLOSIÓN MILITAR, que fue – justamente – lo que sucedió en Filipinas y en Serbia
(por mencionarte dos ejemplos clásicos).
En tal sentido, te sugeriría que tuvieras agua para beber y agua para asearte y bajar las
pocetas de tu casa. Llenar las bañeras podría ser una solución paliativa, además de
contar con otros recipientes, como tambores plásticos o de 250 litros, para aquellos que
lo puedan hacer. Luego usar tu imaginación. Comida enlatada para 15 días, por lo
menos. Tener pilas (para las linternas… porque se pudiera ir la luz por un tiempo
prolongado). Contar con radios transistores, etc. No olvidar que la comunicación
celular se puede caer y que tal vez no habría señales de las televisoras o estaciones de
radio. Prepararte para NO SALIR DE TU CASA durante 15 días, por lo menos Y
ASEGURARTE DE TENER A TODOS LOS TUYOS CONTIGO. Sería una situación de
GRAN EMERGENCIA, claro está… pero estamos hablando de un período corto, si lo
comparamos con el escenario de una guerra civil, por ejemplo.
En todo caso, a partir del día 8 de octubre (de 2012) a las 8 de la noche (hora Miami),
estaremos transmitiendo a través de Webex (un portal similar a Skype pero profesional,
donde pueden participar MILES de personas a la vez): “EL OCHO A LAS OCHO”.
De ahí en adelante, semanalmente, todos los lunes a las 8 de la noche (hora Miami),
estaremos en Webex explicando La Guarimba. Para el 8 de octubre en la madrugada,
ya los venezolanos se habrán dado cuenta de cómo Capriles los montó en la olla, tal y
como hicieran Arias Cárdenas (en el 2000) y Rosales (en el 2006)… y que las próximas
“elecciones” serían en el 2019. Entonces los venezolanos se plantearán 3 opciones:
1. O se largan del país PARA SIEMPRE…
2. O se acostumbran a vivir en un país ocupado por los cubanos castro-estalinista
PARA SIEMPRE…
3. O se enguarimban UNOS QUINCE DÍAS…!!!
Tú dirás donde ubicarás a tu familia.

MATERIAL DE ESTUDIO
Mucho les recomiendo a los venezolanos que aman a su país y a su familia y que
piensan en el futuro de sus hijos, nietos y las generaciones por venir, que estudien la
opción de la sublevación cívica, activa, generalizada y sostenida y dentro de ella, la
estrategia de LA GUARIMBA. Para eso les recomiendo el siguiente material:
http://www.youtube.com/watch?v=e1aO6XkLYM4

http://mrndevenezuela.blogspot.com/
http://www.aeinstein.org/organizations/org/DelaDict.pdf
http://comoseperdio9.blogspot.com/
http://comoseperdio12.blogspot.com/
http://comoseperdio20.blogspot.com/
… y, por supuesto, todo lo incluido arriba.
Me para los pelos, “Fulanito”, ver con qué “alegría” tocas el tema. Ojalá me equivoque
y todo esto pase sin haber sido otra cosa que un mal chiste y que Venezuela se pueda
recuperar de las atroces heridas que ya ha sufrido. Vivir bajo la bota castro-estalinista
no es nada agradable. ES UNA GRAN TRAGEDIA DIFUSA…colectiva: ¡nacional!
Ustedes, allá abajo, están llegando al llegadero, como quien dice. Les quedan pocos
meses de patria… o lo que queda de ella, CON O SIN CHÁVEZ: ¡con un Chávez vivo o
muerto! Lo menos que quisiera es oírte decir, dentro de muy poco: “¡cuánta razón
tenías, Robert!”

Un fuerte abrazo y mucha suerte

