
Márquez Torres, expresión de pueblo, progreso y democracia 

 

La primera ve que oí nombrar a Gabriel Márquez Torres fue en 1970, cuando en un listado 

de coroneles ascendidos a generales de brigada lo citaron entre los primeros de la rama 

aérea, a lo cual se unió el comentario radial de José Alberto Orozco de que el uniformado 

es nativo de la nueva Murmuquena, hoy Zea. 

En aquellos años, no como ahora, las publicaciones impresas colocaban como información 

relevante el cambio de grado de los altos oficiales. Los reporteros acudían a las 

ceremonias de imposición de las estrellas o soles y se publicaban fotos del preciso instante 

en que se consumaba el ascenso, en este caso al lado del primer mandatario nacional. 

En adelante vi con interés cómo se iban sucediendo los nombramientos del aviador 

zedeño desde el comando de instrucción hasta el de operaciones y luego a la 

Comandancia General, honor y responsabilidad que por primera vez asumía un nativo del 

entonces Distrito Tovar. 

Márquez Torres no se quedó allí, sino que al separarse del comando superior ocupó la 

descollante posición de Inspector General de las Fuerzas Armadas Nacionales, donde 

siempre hubo prevalencia de generales terrestres y sus equivalentes marinos. Estando de 

segundo jefe, en par de oportunidades El Nacional lo citó como encargado del Ministerio 

de la Defensa. 

Pasaba a ser el oficial de mayor performance entre los nativos del occidente merideño, en 

la etapa democrática, porque otro merideño, de Ejido, Luis Arturo Ordóñez, también 

comandó la aviación militar. 

Su formación y su carrera profesional vienen a constituir la perfecta conjunción de la 

honradez humana y el desempeño eficaz de cada posición, para lo cual dispuso de los 

valores inculcados en la casa y tierra natal, y del constante estudio, no solo forzado por los 

cursos para los ascensos reglamentarios, sino, fundamentalmente, por su agudeza en la 

observación, el análisis de situaciones y la disposición serena para el cumplimiento de 

órdenes y misiones. 

Fue testigo excepcional de hechos importantes en la vida nacional, de la alta política y de 

la trastienda militar, incluyendo la consolidación de su fuerza, lo cual le sirvió para 

formarse un criterio preciso sobre el papel de la institución militar en el desarrollo 

nacional, dentro del sistema democrático de libertades, y haciendo abstracción de las 

ambiciones de lucro y placer, que también han estado presentes en la vida venezolana. 

Compartió con mandatarios nacionales de diferente tendencia ideológica y supo valorar el 

poder del sufragio electoral para imponer el rumbo de la sociedad, al lado de que, 

igualmente, recibió de los presidentes el ejemplo del pleno respeto a la profesionalidad 



militar, de una manera tal que ocupó posiciones por mandato de jefes de estado a 

quienes ni siquiera había estrechado la mano. 

Su desempeño mostró un hombre valeroso, convencido de su responsabilidad 

institucional, creyente de la democracia y de la sumisión militar al poder constituido por la 

voluntad popular, entusiasta partidario del desarrollo de la industria aeronáutica y 

creyente en las reservas morales y humanas de la sociedad venezolana, para alcanzar 

mayores niveles de felicidad. 

Supo enfrentar con entereza las intrigas, bien difíciles que fueron, que le han podido 

costar la carrera de las armas, porque dentro de sí tenía la fuerza de la verdad, el apego a 

las leyes, reglamentos y normas, y no dudó de su acervo doctrinario, militar si, pero 

rodeado de la visión democrática de nuestra sociedad.  

Es un ejemplo para la muchachada montañera andina que se forma en los liceos y 

colegios, porque como niño aprendió el valor de la armonía y unidad familiar, y como 

adolescente asumió los retos más difíciles para un ser sin respaldo de padres pudientes o 

con trayectoria empresarial o académica. De su casa obtuvo buenos ejemplos, enseñanza 

del sacrificio del campo agrario, disciplina, orden, solidaridad y rectitud. De la escuela, con 

Félix Román Duque y Rita Mora de Barrios, especialmente, aprendió que los estudios 

forman la personalidad y que esta  debe ser adornada con  la firmeza de criterio y con el 

anhelo de un país mejor 

En Márquez Torres cabe aquella expresión callejera, de ánimo y convicción, dirigida a 

quienes hoy buscan caminos y espacios para su formación profesional y que suelen vacilar 

o ver el futuro con oscuridad:  De que se puede se puede, vamos a triunfar y a triunfar en 

plenitud. 

Para el pueblo natal es una gran satisfacción saber que el Márquez Torres hay un hombre 

integralmente zedeño, que vive y sueña con su terruño, que le canta a sus arroyuelos y 

cerros, que es devoto de Jesús de la Cuchilla, y que supo hacer del gentilicio un signo de 

distinción, dentro y fuera de Venezuela. 

Para la aviación militar, próxima a cumplir cien años, es un motivo de orgullo contar con 

este venezolano, formado y forjado en su seno, como profesional, en este año 2019, 

cuando constituye  el ser viviente (oficial general) de mayor edad en la institución.  
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