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Miranda el revolucionario
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F rancisco de Miranda, quien murió un día como hoy, 
(…) ha vuelto con nosotros, y es uno de los líderes 

fundamentales de la Revolución Bolivariana, que también es 
revolución mirandina, revolución de ayer, revolución de hoy, y 
revolución para siempre.

Aquí (Plaza Bolívar de Caracas) se pararon, Miranda frente 
al pueblo, la Juventud Patriótica liderizada por Bolívar y los 
hijos de José María España, el mártir revolucionario, izaron la 
bandera, claro que no fue esta misma bandera, eso es bueno 
saberlo, la actual bandera, nuestro tricolor, es producto de la 
evolución de 200 años.

También hay que recordar, todo esto tiene una gran conexión 
espiritual, histórica, profunda, el pueblo de París, recordémoslo, 
los pobres de París tomaron la Bastilla dando inicio a aquel gran 
proceso revolucionario que fue la revolución Francesa en 1789, 
que llenó de luces al mundo, Revolución que después se hundió 
en el despotismo pero que dejó la semilla sembrada que reventó 
como un volcán de la humanidad. Ese volcán y aquellas luces 
cruzaron el Atlántico y aquí llegaron e inspiraron entre muchos 
otros a José María España, a Gual, a Bolívar, a Miranda que se la 
trajo en el corazón. Era Miranda un jacobino de la Revolución 
Francesa. Fue Bolívar uno de los más radicales defensores de la 
Revolución Francesa; fue Bolívar, a sus 22 años, testigo de aquel 
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acto infame que ya marcaba el hundimiento de la Revolución 
Francesa cual fue la coronación del emperador Napoleón 
Bonaparte; fue Bolívar testigo de las masas que tenían una gran 
esperanza y luego cayeron desengañadas; fue Bolívar que se trajo 
aquella antorcha junto a Miranda y aquí prendieron la llama que 
se expandió por este continente hace 200 años y que luego se 
apagó con el neoimperialismo, con la traición de los criollos que 
después de 20 años de revolución echaron a Bolívar, mataron a 
Sucre y enterraron la revolución. 

Pero las revoluciones verdaderas, aún cuando están enterradas, 
nunca mueren, y la Revolución Bolivariana brotó de nuevo de la 
tierra como un volcán y aquí está hoy más viva que nunca, con 
nuestra bandera.  

Hugo Chávez Frías, 
Plaza Bolívar de Caracas, 
14 de julio de 2011







Miranda,
el americano más universal
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E l mundo pluripolar que ya soñaba Miranda, que ya 
soñaba Bolívar, y más que soñar, ellos lo proyectaron y 

trataron de llevarlo adelante, y de allí la importancia de este 
acto de hoy que es mucho más que la conmemoración de un 
desembarco que ocurrió hace 200 años, de un Quijote sin locura 
como dijo Napoleón Bonaparte de Miranda. Es un Quijote sin 
locura, sí, era un Quijote, un verdadero revolucionario al que 
cada día nosotros los venezolanos necesitamos conocer más, 
Miranda. Sabemos que nació en la Caracas de 1750, en plena 
mitad de aquel siglo XVIII. Francisco de Miranda combatió 
espada en mano en el África, en Europa, en Norteamérica, en 
Suramérica y en el Caribe, recorrió el mundo. Alguien dijo de 
Miranda que fue el primer latinoamericano que vio el mundo. 
Porque él vio al mundo y fue el primer latinoamericano a quien 
el mundo vio; fue el primer latinoamericano que brilló en el 
universo. Simón Bolívar lo reivindicaría en una expresión que 
dejó escrita en 1826, diez años después de la muerte del general 
Miranda, dijo Bolívar: es el venezolano más universal, o es el 
más universal de los venezolanos. Hoy, 200 años después, sigue 
siéndolo, el más universal no solo de los venezolanos, el más 
universal de este continente, al que él se prefiguró como el 
continente colombiano, y aquí hay una idea en la que quiero 
insistir y en la que necesitamos insistir en esta batalla de las 



ideas, en esta revolución de las ideas, en esta revolución de la 
historia, en esta revolución del presente, en esta revolución del 
futuro: lo que se llama América, compatriotas, en verdad no 
es un continente, América, lo que se llama América son dos 
continentes, el del Norte y el del Sur, incluso pudiéramos decir 
el del Este y el del Oeste.

Hugo Chávez Frías, 
La Vela de Coro, estado Falcón, 
3 de agosto de 2006



Miranda
y las tres revoluciones
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A lguien por ahí, en cualquier otro país, lee la historia de 
Miranda y dirá esto es increíble que Miranda haya estado 

en la Revolución de Independencia de Estados Unidos, al lado de 
Washington y todos aquellos; y a los pocos años, cuando no había 
ni aviones, ni barcos a motor, ni ferrocarriles, el hombre estaba en 
Moscú con Catalina la Grande y el almirante Potemkin; y luego, 
a los pocos años estaba comandando el Ejército del Norte de 
la Revolución Francesa, luchando contra la monarquía europea, 
que se fueron todos a destrozar la Revolución Francesa y al final 
lo lograron e impusieron la restauración; y luego, en unos barcos 
llegó aquí a las costas de Suramérica a los 60 años y comandó la 
Primera República y fue Generalísimo de la Primera República 
venezolana y suramericana. Es decir, aquel hombre estuvo en 
las 3 grandes revoluciones de su tiempo: la norteamericana, la 
francesa y la suramericana, increíble, pero es verdad. 

Hugo Chávez Frías,  
Guarenas, estado Miranda, 
21 de julio de 2007









Miranda
en el Caribe y el mundo
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M iranda, aquel capitán que se fue con tropas cubanas a 
batallar a favor de la independencia de los Estados Unidos. 

Seguro estoy que el pueblo de los Estados Unidos no sabe que 
buena parte de la logística, incluyendo dinero, que necesitó Jorge 
Washington para derrotar a las tropas inglesas en la Revolución de 
Independencia de los Estados Unidos, buena parte de esa logística, 
incluyendo importantes sumas de dinero, salían de Cuba, y de 
las mujeres de La Habana, por allá por mil setecientos ochenta 
y tanto, cuando estaba naciendo Bolívar aquí y ya Miranda era 
capitán y estaba con el general Juan Manuel Cajigal con tropas 
cubanas apoyando la Revolución de Independencia de los Estados 
Unidos. Miranda, que tenía 31 años, fue uno de los que dirigió 
la campaña de recolección de fondos en La Habana, tenía una 
organización de mujeres habaneras. La contribución de fondos 
era dirigida por Miranda para llevarle armas, logística al ejército 
de Washington. Y luego se fueron con unas tropas, Cajigal y 
Miranda, y estuvieron en el sitio de Pensacola, y decidieron aquella 
batalla, y Miranda se ganó el respeto de Washington, de Jefferson, 
de Lafayette. Podemos decir que Francisco de Miranda es uno de 
los libertadores del pueblo de los Estados Unidos, eso no lo sabe el 
pueblo de los Estados Unidos, pero es verdad. Luego aparece allá 
en Francia, héroe de la Revolución Francesa, Mariscal de Francia, 
y allá está su nombre.
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Se dedicó durante años a formar juventudes allá en Londres, 
en París, editó un periódico que se llamaba “El Colombiano”, 
él fue quien inventó el nombre de Colombia, y pensó en El 
Incanato, la unión del Sur. Claro, él había visto en Norteamérica 
la unión que estaba naciendo allá y quería lo mismo para su 
Patria. Él quería formar en Suramérica un gran cuerpo político, 
lo llamaba El Incanato, tomando la inspiración profunda de los 
incas. Habló de Colombia y de un ejército suramericano, era de 
verdad un Quijote sin locura. Buscó unos barcos, buscó dinero, 
buscó armas, se trajo una gente, hizo contactos en la Haití 
revolucionaria, libre, de 1804, 5 y 6. El periódico de Miranda 
circulaba en francés por Haití y por las colonias del Caribe en 
inglés y en portugués llegaba a Brasil, “El Colombiano”. Era 
muy hábil y conseguía apoyo por donde iba, tenía un don, llegó 
a ser miembro de la Corte de Catalina de Rusia, dicen que novio 
de ella, aun cuando yo me puse a investigar y cuando Miranda 
llegó por Moscú, ya Catalina tendría casi 60 años, cincuenta 
y tantos años, pero dicen que era una mujer muy conservada 
y muy buenamoza, quien sabe. Lo cierto es que lo que sí está 
escrito en cartas y en libros de historia rusa, es que el embajador 
español en Moscú dirigió  una carta de protesta a la emperatriz, 
a Catalina, de parte del Rey de España, porque Miranda era 
desertor español, había sido él hasta capitán, era capitán español 
cuando se va a pelear y se pasa a revolucionario. Lo cierto es 
que el Rey de España reclama a la emperatriz rusa, que cómo 
es posible que ella permita o que su gobierno permita que el 
desertor Miranda apareciera en los grandes salones de Moscú, 
en los bailes y en las fiestas, en los actos protocolares vestido 
con el uniforme de coronel español, que España no aceptaba 
aquello. Está escrita, la carta existe. Le pedían que prohibiera 
a Miranda usar el uniforme español, que aplicara las leyes 
internacionales. Y Catalina no solo no le prohibió a Miranda 
usar el uniforme de coronel español, sino que expidió un título 
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honorífico autorizándolo para que usara el uniforme de coronel 
ruso, y entonces Miranda se mandó a hacer un uniforme de 
coronel ruso y andaba de coronel ruso. Y luego Catalina da una 
orden que era como un salvoconducto, un documento que él 
cargaba por todas partes donde iba: “Al coronel Miranda désele 
dondequiera que llegue, désele alojamiento y caballos para que 
cumpla sus misiones.” Y por ahí se fue a San Petersburgo, y 
después apareció en la Francia revolucionaria, y en Londres, y 
después cruzó el Atlántico, y desde los Estados Unidos zarpó y 
llegó a Haití con un pequeño ejército, y por aquí llegó cerquita 
a las costas, con la bandera izada y el grito revolución. Fue el 
promotor y el precursor de las revoluciones en Suramérica. Casi 
todos los líderes de la Independencia de Suramérica estuvieron 
en contacto con Miranda, él ayudó a forjarlos, o directamente 
o por escrito: O’Higgins, San Martín, Bolívar, Abreu de Lima y 
muchos otros. 

Miranda, el caraqueño infinito, el hombre de las tres grandes 
revoluciones, y ahora con esta la cuarta, porque anda multiplicado 
en ustedes, como anda Bolívar y como anda el Che y como andan 
cuántos revolucionarios que dieron su vida por esta Patria y por 
otras Patrias que sentimos como si fueran nuestras.

Hugo Chávez Frías, 
Teatro Municipal de Caracas, 
28 de junio de 2004





Miranda y los mantuanos
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D esde niño sufrió Miranda el desprecio de la élite mantuana 
de la Caracas de 1770. Era hijo de un canario y una criolla. 

Los canarios eran considerados los blancos de orilla y a su padre 
no le permitieron ocupar el sitial militar que le correspondía por 
mérito propio. Era su padre además comerciante, no era parte 
de la élite de los terratenientes, la élite superior en aquella época, 
así que tuvo que irse a España y allá obtuvo el grado de capitán 
del ejército realista. 

No hay ninguna evidencia que indique que cuando Miranda 
ingresa al ejército del Rey de España lo hacía pensando en la 
Independencia de Suramérica, no la hay, solo tenía aquel joven 
de 22 años una fuerza interna infinita. Años después, Napoleón 
Bonaparte lo conoció y lo admiró y es de Napoleón la frase: “Ese 
hombre lleva el fuego sagrado en el alma”. Es frase de Napoleón 
Bonaparte. Era como un fuego sagrado. ¿Qué pasó entre aquel 
año, cuando Miranda se incorpora al ejército realista en Madrid 
a los 22 años, es decir 1772 y el Miranda que llega casi 40 años 
después a las aguas del Caribe con aquellos 3 barcos de guerra, 
aquella escuadra libertadora, pequeña pero infinita y aquellos 
200 hombres y aquella bandera y aquel proyecto Colombia? 
¡Cómo se transformó aquel hombre, aquel joven impetuoso, 
estudioso hasta decir no más, autodidacta monumental, no 
dejó ciencia o arte que no estudiara, idiomas, literatura, las 
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ciencias militares, la ciencia de la economía, andaba comprando 
libros por todos lados, andaba escribiendo por todos lados, 
reflexionando en todos lados y en todas partes, proyectando. 
Fue un proceso que lo fue macerando, lo fue convirtiendo en el 
revolucionario que terminó siendo. Fue en Cuba, precisamente, 
su bautismo de fuego, y luego se embarca como parte de un 
batallón, una fuerza expedicionaria a la que el exrey de España 
llamó el ejército expedicionario de América, ahí venía Miranda, 
el capitán Miranda venía allí. ¿A dónde venían? Contradicción 
interesante de estudiar. Era un soldado que formaba parte de  
un ejército imperial, pero que venía a luchar por la libertad de 
los Estados Unidos. Lo agarra aquella contradicción y lo lleva 
a desertar del ejército español. En Cuba, uno de sus grandes 
amigos fue el coronel nacido en Cuba, Cajigal. 

Miranda se cruza incluso en el Caribe, por aquellos años de 
1780, ya tenía 30 años de edad, 1781, estaba por nacer Simoncito 
Bolívar, Miranda se cruza con grandes hombres, en Cuba, en el 
Caribe. Contribuyó de manera importante a la independencia de 
los Estados Unidos con armas en la mano y con logística. Desde 
Cuba había colectas de dinero para apoyar la logística de Jorge 
Washington, de los independentistas de los Estados Unidos. Era 
Miranda uno de los más fervientes luchadores en esa dirección. 
Luego fue con Cajigal al sitio de Pensacola y rindieron al ejército 
inglés, luego con Cajigal a la toma de Las Bahamas y rindieron 
al ejército inglés en Las Bahamas. Miranda mismo redactó la 
capitulación. Ya tenía enfrentamientos con la idea imperial 
que de España provenía, enfrentamientos hasta personales con 
altos funcionarios del ejército español en el Caribe, acusado 
injustamente en La Habana de haber permitido, esa no fue más 
que una excusa para ordenar su arresto desde Madrid, querían 
frenar el vertiginoso ascenso y el liderazgo que Miranda estaba 
sembrando en Cuba, en Estados Unidos, en Haití, en Jamaica, 
era un hombre además de unas cualidades extraordinarias, lo 
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que pudiera alguien decir un encantador de serpientes, lo mandó 
Cajigal a negociar en Jamaica un acuerdo de intercambio de 
prisioneros y terminó Miranda haciéndose amiguísimo de los 
oficiales ingleses y del gobierno inglés en Jamaica, lo acusaron 
entonces en La Habana de haber permitido que un general 
inglés, prisionero que estaba de paso pero tratado con honor, 
el gobernador de Cuba que era Cajigal, cubano de nacimiento 
y digno defensor y gran defensor de Miranda hasta el final, era 
Miranda su edecán, el coronel Cajigal lo defendió hasta que más 
no pudo, sabía que era inocente de lo que acusaban a Miranda, 
pues lo acusaron de haber permitido que el general inglés se 
acercara y entrara a un palacio que estaba en construcción. 
Está demostrado que Miranda ese día no estaba en La Habana, 
estaba por fuera, a varias leguas de La Habana, en una finca 
de un amigo, un gran productor de caña. Y sin embargo 
ordenaron desde Madrid su arresto. Cajigal, disciplinado, lo 
convence de que vayan a España a defenderse, ambos, porque 
a todas estas Cajigal se empeña en defenderlo y lo destituyen 
de la gobernación de Cuba. Pero Miranda decidió desertar. Ya 
había sido muy maltratado por los jefes militares y políticos de la 
España imperial y se fue a los Estados Unidos a hacer vida social, 
política, a aprender. Recorrió aquel país, llegó a conversar, a 
discutir y a deliberar con Washington, Jefferson, Madison y no sé 
cuantos más y hacer amistad con muchos de ellos. Dicen algunos 
de ellos en sus memorias que no hubo hombre norteamericano 
ni de ninguna otra parte del mundo más brillante que Miranda, 
en aquellos años en el territorio de los Estados Unidos. Sabemos 
luego su peregrinaje, llevado ahora sí, cuando Miranda deserta 
del ejército español y pasa a los Estados Unidos ya tiene una 
idea, ahora sí hay evidencia de que ya pensaba en la libertad 
de Suramérica, ya asume el reto y el compromiso de buscar el 
camino para crear la Gran República en Suramérica. Claro, él 
estaba viendo cómo nacía la gran Norteamérica y fue así como 
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nació el nombre de Colombia, en honor a Colón el descubridor. 
Y el proyecto que Miranda maduró durante décadas y después 
de haber pasado por el mundo entero, como sabemos, parte del 
Asia, África, Rusia, Francia, Inglaterra, la Revolución Francesa, 
ya a los casi 60 años decide lanzarse como un Quijote a abrir el 
camino de la Independencia. Difícilmente se consigue, no en 
Venezuela, con todo mi respeto a todos los pueblos del mundo, 
difícilmente se consigue, difícilmente se consiga en toda la 
historia de América, en toda la historia del África, en toda la 
historia de Asia y de Europa una estrella como la de Miranda, 
una figura como la de Miranda, así que justo es que 200 años 
después le hagamos no solo memoria, necesario es que 200 años 
después hagamos justicia.

Aquel hombre fue maltratado, traicionado, vejado, a lo 
largo de toda su vida, tratado de traidor, tratado de masón y de 
enemigo de los pueblos, le hicieron una campaña, una guerra 
sucia a lo largo y ancho del mundo. La élite mantuana no lo 
quería para nada, la élite criolla mantuana, no solo la española 
que aquí gobernaba y mandaba cuando la expedición de Miranda 
llegó e intentó lo que intentó, dejando la semilla sembrada y la 
llama encendida en todo el Caribe y en toda Suramérica. Oigan 
una cuarteta infame que la oligarquía o el mantuanaje caraqueño 
echó a correr por estas tierras, decía así: “A ese vendido inglés”, 
lo acusaban de estar vendido a Inglaterra, no era tal cosa, jamás, 
pero lo acusaban de ello, “a ese vendido inglés, con su zarcillo 
en la oreja y su melena de vendido a Inglaterra”, no era tal cosa, 
jamás, pero lo acusaban de ello “a ese vendido inglés con su 
zarcillo en la oreja y su melena de vieja todo le sale al revés”. Así 
lo trataban los criollos, el mantuanaje. Los curas en las iglesias 
echaron a correr la voz de que era masón y por lo tanto enemigo 
de Dios, un diablo suelto y mucha gente llegó a creerlo. La 
manipulación de las mentes ha sido una constante en la historia. 
Estábamos recordando mucho a Cristo en los últimos días y hay 
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que recordar aquel momento en el cual, parte de aquel pueblo 
de aquella hora, entre Barrabás y Jesús salvaron a Barrabás, gente 
del pueblo pobre, humildes, engañados. “¿A quién salváis, a éste, 
a Jesús el que se dice Hijo de Dios o a éste, a Barrabás?” Salvaron 
a Barrabás que tampoco merecía la muerte, por supuesto, por 
más criminal que hubiese sido, en mi criterio. 

Pero en fin, llegó la hora de hacer justicia a Sebastián 
Francisco de Miranda, uno de los más grandes hombres que 
Caracas ha parido, que Venezuela ha parido, que América toda 
ha parido, uno de los más brillantes hombres que en el mundo 
ha sido, ilustrado, noble, valiente, audaz, Quijote, soldado, 
libertario, justo, apasionado. Su estrella sigue brillando en el 
cielo de América. Su llama hoy más que nunca sigue encendida 
en nuestros corazones, su palabra nos llama. La independencia 
plena de estas tierras, tarea pendiente aún, la integración plena 
de estas tierras, tarea pendiente aún. Dicen que Miranda murió 
en La Carraca, Miranda hoy está más vivo que nunca en todas 
partes y en Caracas. 

Hugo Chávez Frías, 
Salón Ayacucho, 
Palacio de Miraflores, 
28 de marzo de 2005









Una estrella en el firmamento
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M iranda es la estrella que más brilla en el firmamento 
venezolano y una de las estrellas más brillantes del 

firmamento del continente americano y del mundo. Busquemos 
ahí en él, en su vida, en su ejemplo, en su grandeza el abono 
para nosotros mismos, el abono para continuar fortaleciendo la 
Patria de hoy que resucita de sus cenizas. Todo oficial, todo jefe 
militar debe estudiar a fondo la vida de Miranda, el pensamiento 
de Miranda, todo venezolano, toda venezolana, para conseguir 
allí las nutrientes de un hombre noble, estudioso, una de las 
mentes más brillantes del mundo que vivió desde Washington 
hasta Londres, desde Caracas hasta Madrid, desde París hasta 
Moscú brilló aquella estrella.

Lo reconocieron como uno de los más brillantes hombres 
de aquella época cuando estaba naciendo Estados Unidos. A 
los pocos años estaba en Moscú, con el grado de coronel de 
Rusia, amigo de Catalina La Grande, una de las más famosas 
emperatrices que Rusia tuvo en toda su historia. Amigo del 
almirante Potemkin. A los pocos años aparece en Francia, 
ahí llegó a ser Mariscal de Francia y uno de los más grandes 
revolucionarios de la época, amigo de los más grandes hombres 
de la Francia revolucionaria, de las más brillantes mujeres de 
aquella hora.  Napoleón Bonaparte llegó a llamarlo “El Quijote 
sin locura”. Y luego, cuando ya tenía casi 60 años de edad, con 3 
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barcos llegó a las costas venezolanas y desde allí lanzó la proclama 
a los habitantes de Suramérica llamándolos a la revolución, 
llamándolos a romper las cadenas de la esclavitud, llamándolos a 
la igualdad, de eso hace ya 200 años.

Preparémonos, soldados y ciudadanos, todos y todas, para 
celebrar por todo lo alto como lo merece la estrella de Miranda, 
el bicentenario de su llegada, con la bandera libertadora, con 
un pequeño pero grande ejército libertador, con una pequeña 
pero grande marina libertadora a las Costas de Ocumare, a las 
Costas de La Vela de Coro, con una bandera, con un proyecto 
y con un sueño.

Aquí, frente al mismo Caribe, aquí sobre la misma tierra, 
continuando lo que ellos dejaron inconcluso, porque el 
proyecto de libertad y de igualdad que Miranda trajo todavía 
está pendiente, y eso es lo que hoy nosotros hemos retomado y 
estamos decididos a construir: definitivamente ser libres.

Estamos resueltos a ser libres y nada ni nadie podrá evitarlo, 
hombres, mujeres, soldados y todos unidos: la unión nacional, 
decía Bolívar.  Invoquemos a Bolívar aquí, el Padre de la 
Patria junto a Miranda y los grandes libertadores de Venezuela 
y de Suramérica, los que dieron su vida como Miranda por 
la independencia, por la revolución, por la igualdad, por la 
justicia social.

Digámoslo como ellos lo dijeron y como Bolívar supo de 
manera sublime recogerlo en frases, en hechos y en huellas 
que aún están frescas en esta tierra y en estas almas nuestras: 
unámonos y seremos invencibles; sigamos uniendo la Patria en 
un todo y seremos invencibles. Nada ni nadie podrá impedir 
que esa bandera de Miranda, que esta Patria de Miranda sea 
grande y sea libre. Pido a Dios que así sea en este día memorable 
de historia nacional y saludo a todos de manera muy especial. 
Le pido a los señores oficiales, a los señores cadetes que están 
con nosotros que le lleven un saludo mirandino, revolucionario, 
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nacionalista de soldados de la Patria a todos los compañeros 
oficiales y cadetes de nuestras escuelas de formación de oficiales, 
y a ustedes compatriotas que han venido a esta plaza del Panteón 
este medio día, un saludo, mi afecto y sigamos adelante, siempre 
adelante, nunca atrás, y que la Patria sea libre. 

Hugo Chávez Frías, 
Panteón Nacional, 
28 de marzo de 2005





Miranda y la bandera
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L a primera bandera que trajo Miranda era azul, como un sol  
amaneciendo y una luna cayendo, y Miranda explicaba: el 

sol es la libertad de América y la luna es el imperio de España que 
se hunde. El color azul porque es el color del nuevo mundo, decía 
Miranda, el color de la esperanza, es el color de la revolución, es 
el color de los sueños, el azul, y luego un gallardete en la parte 
superior, tenía un sol saliendo y una luna cayendo y aquí arriba 
con un gallardete que decía: Libertad o Muerte, aquí está. Venía en 
color azul y el sol por supuesto en amarillo y la luna en un amarillo 
muy opaco y el sol en un amarillo muy brillante, saliendo, y la 
luna hundiéndose, y aquí arriba el gallardete rojo. Traía los tres 
colores1, sí, pero no como los tenemos hoy. El sol en amarillo, 
el fondo azul y el gallardete rojo con letras negras que decían 
Libertad o Muerte. Esa consigna la tomaron los revolucionarios 
de abril, el 19 de abril, me refiero de 1810, y luego lo tomaron los 
llaneros en esta sabana y era la consigna: “Libertad o Muerte”, la 
consigna revolucionaria. 

Hugo Chávez Frías, 
Sabaneta, estado Barinas, 
9 de marzo de 2003








