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Rodrigo estaba en el concesionario disfrutando de 
la bonanza financiera que había caído sobre él 
en los últimos años, gracias a triquiñuelas y ne-

gocios pocos diáfanos, que había realizado gracias a sus 
hermanitos, –como él decía a todo el mundo– en rea-
lidad no eran hermanos consanguíneos, eran emplea-
dos públicos o privados, algunos directores, gerentes y 
empresarios, alcaldes y gobernadores, claro no podían 
faltar políticos de oficio, todos socios en sus oscuros 
negocios. Sus actos de corrupción habían dado jugosos 
frutos ciertamente, había comprado una gran mansión 
en una exclusiva urbanización del este de la ciudad, con 
unas 10 habitaciones, jardines, piscina y un estaciona-
miento de 8 puestos para su colección de vehículos. Co-
lección que variaba y ampliaba muy seguido.

El cambiar de vehículos se había convertido en algo 
muy común, casi natural en él. No era extraño verlo vi-
sitar los concesionarios de Las Mercedes en busca de al-
gún nuevo capricho, eso si, sus caprichos generalmente 
deberían de ser de marcas europeas; BMW, Audi, Mer-
cedes Benz en ultimo caso podían ser Renault o Volkswa-
gen pero eso si siempre europeos, el prefería que fuesen 
europeos sus caprichos, no por la calidad de los vehículo 
sino por los precios:
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–No es lo mismo comer sardinas que comer caviar 
–solía decir despectivamente Rodrigo. 

El capricho de este mes lo saciaría en el concesiona-
rio de su amigo Juan García. Era una amistad nacida 
años atrás gracias a la compra de varios de sus caprichos.

Por ser un cliente especial Juan dejaba de hacer lo que 
estuviera haciendo para atender en persona a su amigo 
Rodrigo cada vez que este entraba en su concesionario, 
siempre le atendía con mucho gusto por razones obvias, 
además de que ambos disfrutaban del momento para 
charlar sobre diversos temas.

***

En este nuevo recorrido en busca de caprichos Ro-
drigo observó un carro que le llamo la atención, 
se encontraba al fondo del local de Juan, esta-

ba casi escondido detrás de una columna enorme que 
dividía el salón de exhibiciones y la entrada al área de 
talleres. Era un Volkswagen rojo, lleno de calcomanías 
y adornos venidos de otras épocas, que le hacían lucir 
enigmático e imponente, en el concesionario brillaban 
los carros nuevos últimos modelos, de tecnología de 
punta, pero ese día a Rodrigo le llamó la atención aquel 
pequeño carro rojo: –Que hacia ese extraño Volkswagen 
rojo en un concesionario Mercedes Benz?– se preguntó 
Rodrigo.

Como Rodrigo se había convertido en una persona 
que cumplía todos sus caprichos sin importar el costo 
no pensó ni por un momento en hacerle un espacio en 
su garaje para aquel extraño carrito por el simple hecho 
de que le pareció muy original y llamativo.



MANU RAMIREZ 9

Sin dudar un solo instante se acerca a Juan:

–Amigo Juan factúrame ese bichito –dice Rodrigo.

–No te ofendas amigo Rodrigo, pero creo que ese 
carro no te conviene –responde Juan con cierto aire de 
consejo.

–¿Por que? –pregunta Rodrigo.

–Pues porque ese carro tiene algo extraño, una espe-
cie de posesión demoniaca, algo que pareciera darle vida 
propia, te lo explico mejor –comento Juan–. Ese carro 
es un carro IZQUIERDISTA, que aunque no lo creas 
siempre favorece a las causas de izquierda y sabotea las 
causas de la derecha.

–Jajajajajajaja –respondió Rodrigo con una sonrisa 
de tono burlón.

–¿Y que haces tu vendiendo ese tipo de carro acá? 
–agrego Rodrigo aun sonriendo.  

–Es un favor que hago al Sr. Vicente, mi suegro –
dijo Juan.

–Rodrigo, yo se que tu trabajas con un gobierno iz-
quierdista, se que lo haces por conveniencia para po-
der hacer tus negocios, –puntualizo Juan–, se que no te 
importa un carajo esto del socialismo y el pueblo este 
y toda esa historia, –continuo diciendo Juan–, –eso es 
válido, yo también lo haría, por eso te advierto que ese 
carro solo te traería problemas, se pondría en tu contra 
desde el primer momento. –Concluyo diciendo Juan.

–¿Y por que quiere vender ese carro tu suegro? –pre-
gunto Rodrigo.

–Porque no quiere tener mas problemas, el vive en 
El Cafetal, por allá muchos conocen sus historias, las 
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cosas que ha hecho, quieren destruirlo, por eso antes de 
que esto ocurra prefiere que otra persona lo tenga –res-
pondió Juan.

–¿Y que cosas son esas que este carrito pudo haber 
hecho? –riposto Rodrigo.

–Pasaríamos muchas horas aquí contándote todas las 
cosas que le toco vivir a mi suegro Vicente, por ejemplo: 
–Allá a mediado de los años 60 la Digespol descubrió 
en una calle de Los Jardines del Valle a 4 jóvenes gue-
rrilleros que eran buscados por el gobierno, los agentes 
al verlos y sedientos de sangre y acción, abrieron fuego 
contra jóvenes, quienes al verse sorprendidos y bajo una 
lluvia de plomo, con el silbar frio deletéreo de las balas 
asesinas que rozan sus cabezas, se refugian en lo único 
que tenían en la calle en ese momento, un Volkswagen 
rojo, milagrosamente ninguno de los jóvenes salió heri-
do, repentinamente y como un acto de alguna brujería 
salvadora se abrió una de las puertas del salvador escar-
lata y todos entraron a él, colocándose uno de ellos al 
frente del volante –un joven comandante guerrillero– 
que con cara de asombro no supo como se prendió el 
motor y arranco, con solo el tacto de sus manos sobre el 
volante, todo esto bajo el continuo fuego policial, inex-
plicablemente ninguna de las balas habían tocado la ca-
rrocería de aquel carrito, el salvador escarlata.

***
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En otra ocasión el Volkswagen rojo fue a caer sin 
saber como en manos de Ramiro un contraban-
dista de baja monta que se ganaba la vida de ma-

nera fácil y poca ética pasando mercancías de contra-
bando a través de la frontera, allá por el estado Táchira, 
utilizando para ello el Volkswagen rojo. Todo lo tenia 
planificado con antelación. Ramiro el Contrabandista, 
cargo el tanque full de combustible aunque solo utiliza-
ría un cuarto del mismo –era una distancia corta entre 
las dos ciudades hermanas divididas por la frontera en-
tre ambos países– el resto del tanque de combustible lo 
vendería también a buen precio, cargo el pequeño carro 
con productos que había comprado a menor precio de 
este lado de la frontera y que por razones de las políticas 
infladas por aires norteños en el país vecino resultaban 
mas costosos; papel higiénico, arroz, leche en polvo, ja-
bón, crema dental y hasta café, que irónicamente y pese 
a ser el vecino un país productor del mismo los precios 
eran prohibitivos para las personas en aquel país.

Ramiro había cuadrado todo, hablo con un Guardia 
Nacional corrupto para que se hiciera de la vista gorda 
y dejar pasar toda su valiosa carga, le ofreció una peque-
ña comisión –realmente no pedía mucho el guardia–. 
Llego la hora de hacer su ruin trabajo todo marchaba 
bien, condujo hasta la alcabala, era un pequeño pues-
to de control sobre el puente Simón Bolívar, –puente 
que dividía la frontera– llego, saludo al guardia –como 
si no lo conociera– presento su identificación e infor-
mo que se dirigía a casa de una hermana suya que vivía 
del otro lado del puente –el otro país– el guardia ve la 
identificación y sin decir nada hace una señal para que 
continúe adelante con su viaje, –la felicidad de Ramiro 
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era evidente– pero en ese preciso instante el Volkswagen 
rojo decide actuar, apagando su motor, Ramiro con la 
calma aparente de un perseguido intenta encender el 
carrito una y otra vez, mientras el Guardia lo veía con 
cara de pocos amigos, Ramiro ya con el sudor corrién-
dole por la frente, se baja del pequeño carro y decide 
empujarlo para ver si enciende –grave error– a la dis-
tancia otros guardias que se encontraban observando el 
extraño acto deciden acercarse, entre ellos se encuentra 
un joven teniente que apodaban Tribilín, acababa de 
ser transferido al puesto de frontera –según sus superio-
res como castigo por tener ideas un tanto izquierdosas– 
El Teniente con voz fuerte pero sin gritar, –pregunta, 
–¿Que ocurre acá soldado? –dirigiéndole la pregunta al 
guardia. Quien como contagiado por Ramiro el Con-
trabandista comienza a sudar todo un río–.

–¡Soldado revise bien todo ese carrito!, –ordenó el 
joven Teniente a uno de los soldados que venia con el.

 –Es extraño que fallen esos carros, son muy fieles. 
Yo tuve uno hace años cuando vivía en Maracay, –re-
cordando dijo el joven Teniente.

El soldado cumpliendo la orden recibida abre el 
guarda maletas, y, ¡sorpresa mayor! Queda descubierto 
el valioso cargamento.

Ramiro el Contrabandista al verse descubierto canta 
mejor que un soprano delatando a su socio, el Guardia 
corrupto.

El joven Teniente visiblemente molesto ordena la 
inmediata detención del par de contrabandistas –y dice 
con la misma voz fuerte y clara.
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–Toda esta comida que intentan robar debe de ser 
devuelta a sus legítimos dueños, el Pueblo. –Dice el jo-
ven teniente, ordenando que fuese repartida entre un 
grupo de personas que se encontraban pernotando en 
el puesto fronterizo. –Venían huyendo de la violencia y 
pobreza del vecino país.

***

En otro hecho cuentan las personas que vivieron 
los terribles días del Caracazo, allá a finales de 
los años 80, que un escuadrón de la Policía Me-

tropolitana llego disparando en contra de un pequeño 
grupo de personas indefensas que intentaban manifes-
tando y tratando de encontrar algo de comida para 
llevar a sus hogares, en los alrededores del Centro Co-
mercial de Propatria vieron como un Volkswagen rojo 
prender su motor y arrancar de repente para colocarse 
entre el escuadrón de policías y sus balas asesinas y el 
grupo de personas, evitando una masacre, así por el 
estilo existen miles de relatos acerca de un escarabajo 
escarlata salvador.

***

–Mi mismo suegro hizo mucha propaganda para este 
gobierno, en ese carro –dijo Juan– la gente se enamora-
ba de ese carrito, los perros lo seguían, era una completa 
fiesta lo que se armaba alrededor de él –comento Juan. 
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–Lo compró, no creo nada de esa basura que dices, 
–interrumpió Rodrigo– me lo llevo ya, –concluyo di-
ciendo Rodrigo.

Y así paso el tiempo. Rodrigo usaba a veces el Volk-
swagen rojo, cuando quería presumir que era un “hom-
bre de izquierda” en realidad continuaba su vida co-
rrupta y tramposa.

En cierta ocasión olvido dentro del carro unos pape-
les comprometedores que le vinculaban a unos negocios 
turbios con dólares, inexplicablemente el carro mientras 
se encontraba parado en un estacionamiento publico 
del centro, por la esquina Pajaritos, El escarabajo escar-
lata abrió brusca y repentinamente de golpe una de sus 
puertas dejando salir volando los papeles que Rodrigo 
guardaba, los mismos fueron a dar directo a la cara de 
un famoso diputado que se caracterizaba por su hones-
tidad y por perseguir corruptos, por este acto “casual” se 
enjuicio a Rodrigo, fue condenado, pero luego gracias 
a sobornos, trampas y a sus “hermanitos” logró salir de 
prisión al poco tiempo.

A pesar de esto, Rodrigo se había enamorado del Vo-
lkswagen rojo, porque existía en él cierto aire genuino 
y especial que le hacia sentirse un Che Guevara, o un 
Allende, aunque él supiese que estaba muy lejos de te-
ner algún tipo de conexión espiritual con estos grandes 
personajes, para su pesar cada vez que salía con el carro, 
este se apagaba –parecía que no quería estar con el–, en 
otra ocasión el Volkswagen inexplicablemente empezó a 
sonar la corneta en un tono terriblemente ensordecedor 
en plena cola, así que Rodrigo opto por dejarlo en casa 
solo lo utilizaría para presumir en reuniones sociales y 
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para mostrarlo a miembros del partido en ocasiones es-
peciales.

Rodrigo se hizo muy conocido, llegando a ser ama-
do por su retorica, que le hacia ver como un verdadero 
luchador social, pero en realidad era de la misma calaña 
de la derecha fascista que retóricamente el adversaba, 
quienes llegaron a odiarle profundamente, convirtién-
dole en blanco de sus objetivos.

Así de repente y gracias a los Rodrigos, la izquierda 
dejo de ser izquierda para abrir paso a un espiral de co-
rrupción y fracasos políticos que inevitablemente les 
llevo al abismo del fracaso. Gracias a los innumerables 
Rodrigos, que se escudaron en una revolución izquier-
dista y traicionando al pueblo llegó el día de la caída, 
de la retaliación, de los linchamientos, justo cuando 
Rodrigo tenía su pasaje para escapar al extranjero con 
sus millones de dólares a una tropical ciudad de un país 
centroamericano, ese día entro una turba fascista a su 
casa y le mató, luego fueron al estacionamiento y que-
maron todos sus carros, incluyendo el Volkswagen rojo 
con quien se ensañaron con mas fuerza hasta destruirlo 
completamente, como detalle curioso, algunos de los 
que participaron en esos tristes sucesos cuentan de un 
suceso extraño, dicen que mientras estaban destruyendo 
al Volkswagen rojo, se encendió la vieja radio del carro 
entonando una gloriosa canción que hablaba de las lu-
chas del pueblo en contra las oligarquías, en favor de la 
justicia y la igualdad, esto asusto a la turba pero con-
tinuaron su trabajo, la canción solo se detuvo cuando 
terminaron de aplastar la radio, seguramente esta fue la 
canción que el vengador escarlata quiso oír en su último 
día quiso disfrutarla por última vez.
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Años después aun siguen escuchándose relatos, de 
un Volkswagen rojo, las personas aseguran  que han visto 
rodando por las calles, en pueblos, en los llanos, en los 
andes y las costas venezolanas, que no había muerto, 
que no lo habían destruido, que se había convertido en 
parte del paisaje, que seguía luchando en contra del im-
perialismo, construyendo un mundo mejor, un mundo 
socialista.

FIN
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