
Todos, en alguna ocasión, hemos oído hablar sobre 

algún caso de violación a los derechos humanos, casos 

que tal vez desconocemos, pero que no por eso dejan 

de existir. En esta ocasión, esas víctimas anónimas 

se nos presentan visibles, con voz, con rostro y con 

una historia que contar. Historias de lucha contra la 

impunidad y contra el miedo; una incansable y digna 

lucha por el cumplimiento de la ley y por evitar que el 

olvido cubra el camino hacia la justicia que merecen. 

Rostros y voces de la impunidad es la compilación de 

la vivencia de 15 mujeres que, como muchas, han 

perdido a un ser querido y no descansarán hasta 

encontrar la verdad.
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*****

“¿Por qué no lo detuviste?”. Su madre se lo preguntó tan pronto vio en 
televisión que Alexis Bordones –su esposo—era aquel hombre que yacía 
muerto en el pavimento de la avenida Baralt de Caracas, a las 4:00 de 
la tarde del jueves 11 de abril de 2002, con una bandera de Venezuela 
cubriéndole el pecho. Que murió solo. Acompañado de miles de 
manifestantes que revoloteaban a su alrededor y movían su cuerpo de 
una esquina a otra de la avenida, pero solo: sin ningún familiar, amigo o 
conocido que pudiera dar fe de cómo fueron sus últimas horas de vida. 
Lianni Bordones –la mayor de sus hijos—, quien le abrió la puerta de 
casa para dejarlo ir, acarició la pregunta durante años. En algún lugar 
tenía la certeza de que su padre iba a morir ese día. Y no lo detuvo. Ahora 
ha entendido por qué: “Porque la muerte no es algo que podamos evitar. 
Mi papá tenía que estar ahí, y tuvo la muerte que quiso tener”. La justicia, 
en cambio, sí es cosa de los hombres, y en eso se ha empeñado durante 
los últimos ocho años.

El 11 de abril de 2002 comenzaron a cobrar sentido los últimos versos 
del poemario que en vida escribió Alexis Bordones, uno de los primeros 
venezolanos que murieron durante la protesta civil que devino en golpe 
de Estado ese día. En la página 114 el libro, del cual Alexis imprimió 
sólo cincuenta ejemplares que repartió entre amigos y familiares, dejó 
un obituario por adelantado que dice:

Aquí yace un ser incomprendido.
Los que me hicieron daño me llevaron al sepulcro.

En polvo y olvido me convirtieron y con una
X sellaron mi suerte.

Imagino que ríen, macabros pasos de un insepulto.
Sólo le pido a Dios, les perdone mi muerte.
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Lianny Bordones

El símbolo del 11-A

El padre de Lianny Bordones, Alexis, fue uno de los primeros venezolanos 
que cayó abaleado el 11 de abril de 2002, durante la manifestación civil 
que devino en golpe de Estado. La imagen de su cuerpo tendido en el 
suelo, con una bandera de Venezuela encima, se convirtió en símbolo 
de lo que ocurrió aquel día, dice Lianni: tanto de la protesta como de la 
impunidad, pues las autoridades han hecho muy poco para esclarecer 
las circunstancias de su muerte.



la familia a identificar su cuerpo cuando lo enfocaron las cámaras de la 
tele, tendido en el suelo.

“It takes a little more to make champions” (Toma un poco más crear 
campeones). Era lo que decía, en letras azules, la camisa que llevaba 
puesta Alexis ese mañana. La había usado también el día 9, cuando posó 
con su nieta para la última fotografía que le hicieron en vida, rodeado con 
los globos y los ramos de flores que enviaron los amigos para celebrar a 
la madre y a la recién nacida. Estaba empeñado en hacerse un retrato 
ese día: “Anda, tómame una foto con mi nieta, para que ella sepa que yo 
existo”, le pidió a Lianny quien, del comentario, pensó para sí misma: 
“Ajá, papá, ¿y es que acaso te vas a morir?”.

Desde que llegó a Caracas, Alexis sólo había hecho dos cosas: participar 
en todas las marchas que por esos días había convocado la oposición, y 
cuidar de su hija y de su nieta. Hasta 1996, Alexis trabajó como personal 
administrativo de Corpoven, una de las filiales que operó los negocios 
de exploración, producción, refinación y comercialización de crudo de 
Petróleos de Venezuela hasta su liquidación, en diciembre de 1997. Al 
dejar la empresa, Alexis se había dedicado a los negocios privados: era 
el dueño de una pequeña mina granzonera en Güigue, estado Carabobo. 
Nunca tuvo militancia política, jamás perteneció a ningún partido. 
Pero si a alguien convocaba la palabra “meritocracia”, que distinguía 
el método tradicional de ascenso dentro de la industria petrolera y que 
sirvió de bandera a las protestas contra las políticas de Hugo Chávez, era 
a Alexis Bordones.

Con la misma vehemencia de Alexis, la otra mitad de Venezuela se reunió 
el 11 de abril de 2002 en los alrededores del Palacio de Miraflores, para 
defender a Hugo Chávez. La avenida Urdaneta –desde el extremo que 
desemboca a la avenida Sucre hasta la esquina de Santa Capilla—se 
había llenado de seguidores del Presidente, dispuestos a darlo todo por 
la revolución. 

Un primer disparo, que aún no se sabe de dónde provino, los gases 
lacrimógenos de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana y la
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Bien o mal, sé lo que hice
O a lo mejor todo mi yo se contradice.

Romperé el pedestal que la vida me dio,
Dando tumbos vagaré, buscando el

Olimpo de los dioses que
Necesita mi alma inerte.

Encontrar la paz y el sosiego
Sería mi ilusión, padre celestial, al verte.

El 11-A era su día.
**

“¡A Miraflores!”. Alguien lo dijo, ya no importa quién. Y Alexis Bordones 
fue uno de los miles de venezolanos que siguió esa voz. Antes de las 10:00 
la mañana del 11 de abril de 2002, la ruta dispuesta por los partidos y 
las organizaciones de oposición para marchar desde el Parque del Este 
de Caracas hasta la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Chuao, 
había quedado pequeña. Miles de manifestantes colmaron la autopista 
Francisco Fajardo y las calles cercanas. Era la coronación del paro 
general convocado por la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) el 
día 8, con el fin de pedir la renuncia del presidente Hugo Chávez Frías. Y 
quienes dirigían la protesta quisieron llevar el mensaje directamente al 
Palacio de Gobierno.

A las diez, Alexis Bordones todavía estaba en casa de Lianny, de visita y 
preparando la partida. Alexis vivía en Valencia con Fanny, su esposa, y 
Leonardo, su hijo menor. Había llegado a Caracas ocho días antes para 
asistir al nacimiento de la segunda hija de Lianny, que era también su 
segunda nieta. Antes de salir a la marcha fue al mercado, compró leche 
para la niña, comió un sándwich, dejó a buen reguardo sus llaves, las 
tarjetas de crédito, llamó a su esposa para decirle dónde había guardado 
algún dinero en efectivo “por si acaso pasaba algo” y salió. Lianny lo 
despidió en la puerta; o mejor dicho, no lo despidió: abrió la puerta, ella 
no dijo nada ni él tampoco. Lo vio marcharse con el jean azul claro y 
los zapatos de su hermano que le quedaban cómodos, que ayudaron a 
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le estaban practicando una autopsia y debía volver al día siguiente a 
reconocer y retirar el cuerpo. 

No se sabe aún qué tipo de arma le causó la muerte a Alexis Bordones. 
La bala entró por el costado derecho de su cabeza, con una perspectiva 
medianamente ascendente, como si el tirador hubiese estado agazapado, 
en la misma avenida por donde él caminaba. El proyectil que, según 
el protocolo de autopsia pudo ser disparado con una pistola o revólver 
por un particular y no por un Guardia Nacional, salió con la misma 
velocidad por el flanco izquierdo y le produjo una fractura de cráneo, 
una hemorragia subdural y le laceró la masa encefálica, hasta matarlo, 
al instante. 

**
 

A Lianny le alegró de algún modo recibir esa llamada de la policía 
científica para invitarla como testigo al levantamiento planimétrico que 
se haría del asesinato de su padre. Era la primera vez, después de un mes 
de diligencias, que recibía una señal de que algo se estaba investigando. 
Antes, había ido por propia voluntad a la sede de la Policía Técnica 
Judicial: a contar que a su padre lo mataron el 11 de abril de 2002, en 
la avenida Baralt, a eso de las 4:00 de la tarde, como si los detectives no 
hubiesen podido enterarse de otro modo. El caso de Alexis Bordones fue 
entonces registrado bajo el número G-136.003, y Lianny pudo mirar el 
expediente hoja a hoja. “Allí estaban las fotografías de la autopsia. No 
quería verlas, pero no pude evitarlo”.

Ni la muerte ni la burocracia judicial eran asuntos de los que Lianny se 
hubiese ocupado antes. Cuando murió su padre tenía 26 años, un hijo 
varón de ocho años y una niña de ocho días de nacida. Se casó muy joven, 
a los 17 años, y dejó Valencia para ir a vivir con su esposo a Caracas. 
Dos años antes, en el 2000, se graduó como Licenciada en Traducción 
en la Universidad Central de Venezuela, pero nunca ejerció su carrera 
ni algún otro oficio. Su trabajo, en lo sucesivo, fue buscar pistas sobre lo 
que ocurrió en la avenida Baralt el 11 de abril de 2002. Los que menos le 
aportaron datos fueron la policía científica y la Fiscalía.
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contenida hicieron que estos dos avisperos de venezolanos se encontraran. 
El saldo fue de dos docenas de muertos y de cientos de heridos que la 
justicia venezolana aún no ha honrado.

** 

“¿Y si mi papá no vuelve?”. Lianny ya tenía todo dispuesto en la cocina: 
los calderos, el pescado. La abuela se había puesto a planchar ropa frente 
a la televisión para calentarse las manos heladas, porque escuchó que la 
marcha de la oposición iría hasta Miraflores y tuvo el presentimiento de 
que ese día habría al menos un muerto. “Con tal de que no sea mi papá”, 
pensó Lianny, que, a pesar de sus reservas, siguió el consejo de la abuela 
de tener la comida preparada para cuando llegara Alexis. “Pero…¿y si 
no llega?”. Daban cerca de las 4:oo de la tarde y en ese momento sonó el 
teléfono. Era Fanny, la madre de Lianny, desde Valencia:

–A tu papá lo mataron. 
–¿Qué? ¿Pero cómo?

Leonardo, el hermano mayor, tomó la bocina:

–¿Mi papá cargaba la franela de “champions” y el pantalón claro y mis 
zapatos? –Sí, Leo.
–Entonces, es él: lo mataron.

Venevisión transmitía imágenes en vivo desde la avenida Baralt. Fueron 
las tomas que en Valencia vieron Fanny y Leonardo, donde la cámara 
hacía el paneo de pies a cabeza de un hombre –vestido de jean claro, 
zapatos deportivos blancos y franela blanca estampada con el mensaje 
“It takes a little more to make champions”— que estaba muerto y tendido 
en el suelo, con una herida de bala en el cráneo. 

El esposo de Lianny corrió al Hospital José María Vargas de Caracas 
donde, a primeras horas de la tarde, comenzaron a trasladar a los heridos. 
No encontró allí a su suegro. Más tarde fue a la morgue del Instituto de 
Medicina Legal de la Policía Científica en Bello Monte y allí tuvo noticias: 
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le diera respuestas. Pero nunca se atrevió a hablar con nadie. “Durante 
el primer año estaba tan deprimida que ni le hablaba a la bebé, porque 
la asociaba con lo que había ocurrido: con la muerte de mi papá. En esos 
días de abril pasé de la  extrema felicidad a la extrema tristeza”. Eligió, 
en cambio, resolverlo todo a solas. El luto, primero. Ya para ella no es 
casual que su padre haya sido el primero en morir el 11 de abril del 2002, 
el primero al que arroparon con una bandera, el que se convirtió en 
símbolo de esa protesta. “Mi papá ya es parte de la historia. Su muerte 
fue una lección: entendí que sí somos energía y que sí hay algo más allá 
del cuerpo que somos”.

Pero más allá del cuerpo que era Alexis, la policía dice no haber 
encontrado ninguna otra evidencia de su muerte. El 15 de marzo de 
2007, cinco años después de que el padre de Lianny cayera asesinado 
en la avenida Baralt de Caracas, el Ministerio Público decretó el archivo 
fiscal de la causa. Para la fecha, Lianny había cambiado de dirección y 
la Fiscalía ni siquiera conocía ese dato. Por eso ella no se recibió sino 
varias semanas después el oficio mediante el cual la Fiscalía General de 
la República le informaba que la  reapertura del caso sólo podría ocurrir 
“cuando surjan nuevos elementos para proseguir con la investigación”. 
Firmaban la carta las fiscales 39 y 38 a nivel nacional con competencia 
plena a nivel nacional, Turcy del Valle Simancas y Sonia Busnego.  

“¿Es que en serio creen que las pruebas de la muerte de mi papá les 
van a llegar solas?”. Tres años más tarde, los “elementos” que esperan 
los fiscales para reabrir la investigación del asesinato de Alexis, y de 
otros tantos venezolanos que protestaban junto con él en el bando de la 
oposición, no han tocado las puertas del Ministerio Público. Cada vez que 
la espera le aturde, Lianny repasa los textos de Alexis. Una nota suelta, 
de esas que él solía dejar en trozos de papel o servilletas, suele darle la 
clave de lo que busca: “Cuando la justicia llega en el tiempo exacto, el 
hombre se reconforta y encuentra paz en su ego”.

***** 
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El 16 de mayo fue el día acordado para hacer la planimetría en la avenida 
Baralt de Caracas. Los detectives citaron a Lianny en a la salida de la 
estación de metro de Capitolio y, apenas llegó, le preguntaron: “Señora, 
¿trajo los periódicos?”. “¿Cuáles periódicos?”. “Esos que nos mostró en la 
PTJ, donde salen las fotos del lugar en el que cayó muerto su papá. ¿Nos 
los muestra?”. Ella, furiosa. “Vamos, no se ponga así, que es para agilizar 
el trabajo”.

Entonces Lianny sacó de una carpeta todos los recortes de periódicos, 
las fotografías que ella misma había tomado, las referencias que 
había logrado reunir durante un mes de investigación en solitario, 
conversando con testigos y reporteros. Todo se lo mostró a la policía. 
Sabía, por la información que había recabado hasta ese momento, que 
su padre cayó muerto en la esquina de La Pedrera de la avenida Baralt, 
frente a los almacenes de Dorsay. Luego su cuerpo fue movido por los 
manifestantes en tres oportunidades, hasta que lo dejaron abandonado 
frente a la Plaza Caracas. “Es increíble que me hayan traído casi para 
dirigir la investigación. Lo único que yo sabía al principio fue lo que 
me dijo mi mamá por teléfono: ‘Mira, Lianny, mataron a tu papá en la 
avenida Baralt’. Pero luego tomé la determinación de averiguar todo lo 
que pudiera, y fue así como supe exactamente dónde le dispararon. No 
entiendo cómo es que la policía no ha podido hacer eso todavía”, declaró 
Lianny al reportero de El Nacional que seguía el curso de la investigación.

Ningún representante del Ministerio Público asistió al levantamiento 
planimétrico. Hasta el jueves 18 de abril 2002, no había fiscales 
encargados de investigar las muertes ocurridas entre los días 11 y 13. El 
domingo siguiente a la restitución del gobierno de Hugo Chávez, fueron 
destituidos de sus cargos los fiscales 66 y 71, Rómulo Alfredo Áñez y 
Alberto Manuel Barroso, que habían sido nombrados como responsables 
de investigar estos casos. Sólo fue hasta el 24 de mayo de 2002 cuando 
finalmente nombraron al fiscal 24, Manuel Rojas, como responsable de 
la causa.

**

Lianny quería hablar con sacerdotes, con astrólogos. Quería que alguien 
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