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El Juramento del saman de guere, parece que no fue en el saman de
guere, fue un juramento de borrachos en el casino de oficiales del
cuartel Páez de Maracay
Política Nacional, 19/12/2012
El 17 de diciembre pasado, se cumplieron 30 años del
famoso "juramento del samán de guere". Se ha dicho
que los para entonces Capitanes Hugo Chávez, Jesús
Urdaneta Hernández, Felipe Antonio Acosta Carles y
el Teniente Raúl Isaías Baduel, hicieron ese juramento
un día viernes 17 de Diciembre de 1982 luego de los
actos conmemorativos de la muerte del Libertador en el
Cuartel Páez de Maracay, Ese juramento es
considerado por los seguidores de Hugo Chavez como
un evento sagrado, y constituye el "acto inicial" de eso
que llaman "Revolución Bolivariana".

Según me han contado testigos presenciales de esta
especie de rito que se han venido acercando con el tiempo a mi persona, el candidato debía ser postulado por un miembro
activo y éste era presentado a la directiva, que decidía si era aceptado o rechazado. Si era aceptado, el nuevo miembro era
llevado ante el Samán de Guere para ser juramentado, y luego se realizaba un “brindis”, a partir de ese momento estaba dentro
del movimiento. Posteriormente el juramento se eliminó, pero no el brindis, ya no era necesario el legendario y mítico saman de
guere, pero si seguia teniendo una importancia fundamental el aguardiente. Los candidatos una vez aprobados iban al brindis
donde eran sumergidos en un mar de "caña" hasta perder el conocimiento, a partir de ese momento quedaban santificados,
libres de los pecados capitalistas, purificados por los vapores del aguardiente y bautizados para cumplir su "sagrada" misión
revolucionaria.

Hugo Chávez, "Héroe" máximo y "Lider" fundamental etc etc etc de esa banda criminal dice que después de dar el discurso de
orden esa misma tarde y de retirarse el personal de formación, salió trotando con Acosta, Urdaneta y Baduel hasta el saman de
guere donde hicieron el "solemne" e histórico juramento. Ahora bien, si revisamos los hechos a los que se refiere este sujeto,
que como todos sabemos es falso, traidor y mentiroso, podemos fácilmente llegar a la conclusión de que ese juramento no es
el "primer acto" sino la primera GRAN MENTIRA de ese movimiento de TRAIDORES que entregó nuestra Patria a su más
terrible enemigo histórico, el estado terrorista y narcotraficante cubano propiedad de los sanguinarios ancianos Castro.
Desde allí empezaron a engañar al país.

Si nos dedicamos a analizar cuidadosamente lo que dice HUGO RAFAÉL CHÁVEZ FRÍAS, EL MAS GRANDE TRAIDOR A
LA PATRIA QUE HA EXISTIDO EN VENEZUELA DESDE QUE SOMOS UNA REPÚBLICA DESDE JULIO DE 1811 HASTA
NUESTROS DÍAS, comenzamos a encontrar inconsistencias, elementos que demuestran la falsedad de lo que dice. Quienes

hemos pasado por las unidades de combate del Ejército, sabemos que todos los años, en el mes de diciembre, desde el día 15
hasta después del día de Reyes, se otorga a todo el personal de oficiales, sub oficiales, tropa y personal civil el famoso permiso
navideño. En diciembre de 1982 el permiso navideño comenzó el Miércoles 15, los que asistieron al acto
de conmemoración del 152 aniversario de la muerte del Libertador Simón Bolívar en el Cuartel Páez fueron, la unidad de
guardia que debía rendir los honores, el personal que estaba de servicio, y una comisión integrada por personal que se
encontraba franco, que había sido designado previamente, entre los que estaban los Capitanes Felipe Acosta y Hugo Chavez
quien para el momento desempeñaba el cargo de oficial de inteligencia de la Brigada de Paracaidistas. El Teniente Coronel
Ángel Manrique designó a Hugo Chávez para dar el discurso de orden. Según me cuentan oficiales que estuvieron presentes,
Chávez pronuncio un discurso improvisado pero no fue por ser un gran orador, sino porque el irresponsable no preparó nada a
pesar de que se le había notificado la designación con suficiente tiempo, la noche anterior había estado de rumba con otros
oficiales y sub oficiales( esa semana habían asistido a muchas fiestas por el aniversario de la Fuerza Aérea) y ese día se
levantó tarde con un tremendo “ratón” pues así se lo dijo a los presentes, por lo que no tuvo tiempo de escribir nada, solamente
pudo “espabilarse” un poco, uniformarse y presentarse en el acto; cuando lo nombraron, subió a la tarima, el Comandante del
Regimiento al verlo subir sin papel le preguntó ¿Y el discurso? y Chávez respondió "No tengo discurso escrito" el comandante
lo miró de reojo y entonces el hombre empezó a improvisar, y lo que hizo fue hablar pura paja. Al terminar los actos se lo
mandaron a “raspar”(sancionar disciplinariamente) por irresponsable. Luego todo el personal paso al casino y ahí lo que se hizo
fue jugar domino y beber aguardiente hasta entrada la noche que algunos empezaron a pedir permiso para retirarse, los
que estaban presentes recuerdan que Acosta Carles permaneció hasta tarde jugando domino y tomando cerveza, recuerdan
mucho sus cuentos sobre unas muchachas que había conocido en las diferentes fiestas de la Fuerza Aérea, no recuerdan a
Baduel, según parece no estaba presente, ni a que hora se fueron Urdaneta y Chávez del casino. Lo cierto es que en la tarde
del viernes 17 de diciembre de 1982 después del acto no había nadie en el Cuartel Páez, todo el mundo estaba de permiso, el
acto fue a las 13:00 horas y termino aproximadamente a las 14:00 horas, luego, los que no se retiraron a sus casas se fueron
al casino a "echarse" unos tragos... NADIE SALIO A TROTAR esa tarde.

Si hicieron un juramento ese día, viernes 17 de Diciembre de 1982, no fue o no lo hicieron frente al Samán de Guere, porque
ese histórico árbol no se encuentra, o no se encontraba (ya se seco), en el casino de oficiales del Cuartel Páez, si lo hicieron
fue frente a una botella e inspirados por el fervor que genera el alcohol cuando penetra en la sangre mas no por fervor
patriótico alguno, no se sabe si al otro día, sábado 18, salieron a trotar hasta el Samán de Guere, probablemente lo hicieron
para sacarse el alcohol de la sangre, pero el 17 de Diciembre no fue. Muchos creemos que el tan famoso acto patriótico en
cuestión no paso de ser un JURAMENTO DE BORRACHOS frente a una botella en el casino de oficiales del Cuartel Páez
de Maracay, como uno de tantos juramentos y promesas que se deben haber hecho en ese lugar al frente de una botella de
whisky o con una cerveza en la mano, un juramento de borrachos que luego la lengua embustera de Hugo Chávez adorno con
méritos que no tiene y los medios de comunicación dieron la suficiente resonancia para convertirlo en un acto de excelsa
heroicidad.
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