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No fue posible efectuar un análisis de lo ocurrido en las recientes elecciones, pues para el momento del 

cierre editorial de Continuidad y Cambio no se disponía de las cifras totales definitivas. Sin embargo, se 
tratará de efectuar algunas aproximaciones, que serán ampliadas en los próximos números.  

Primero hay que señalar que la abstención fue de 40 por ciento, la cual, si bien es verdad que no es la ma-
yor habida en este tipo de comicios y que es menor que la de muchos países europeos y EEUU, no es me-
nos cierto que es muy elevada en un sistema que propugna la democracia participativa y protagónica. El 
régimen no parece haber tenido éxito en este aspecto. 

Hay que decir que hubo más de 400 mil votos nulos, lo cual habla muy mal del considerado por el gobierno 
como el “mejor sistema electoral del mundo”. Hay que recordar que ese mejor sistema del mundo no tiene 
la opción de votar en blanco, es decir de que el elector exprese no querer votar por ningún candidato como 
su decisión política. Para hacerlo, se tiene que votar de manera que el voto sea anulado. El sistema podría 
ser perfeccionado agregando una opción para votar en blanco, pues el voto nulo, en todas partes del mun-
do, es producto de un error del elector que lleva a que su voto sea anulado.  

El 51 por ciento de los electores no votó por el Gobierno, por lo que éste no tiene la mayoría que afirma 
tener. Podemos también decir que el mismo porcentaje tampoco está con la oposición de la MUD, pues la 
suma de los votos del gobierno y los no polarizados es también mayoritaria. Esta realidad es escondida por 
ambos: el gobierno y la MUD, en su deseo de continuar manipulando al pueblo venezolano. 

La tercería, es decir los llamados independientes que no estuvieron con ninguno de los polos electorales, 
duplicaron su votación: de 400 mil votos en las parlamentarias pasaron a 800 mil votos en estas elecciones. 
Es un crecimiento importante que logró posesionarse de 23 alcaldías. 

El gobierno, pese a todo el despliegue efectuado y el uso descarado de los fondos públicos, vio reducido el 
número de alcaldías obtenidas y perdió en los centros más poblados, entre ellos el Distrito Metropolitano, 
Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Sucre de Caracas, Mérida, la mayoría del Táchira y Porlamar, además 
de las emblemáticas Barinas y Maturín. Sin embargo, mantuvo la mayoría de las alcaldías. La tesis de Capri-
les del plebiscito resultó derrotada. 

 

  

  

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR RADIO 

UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", 
CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y 

MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MIS-

MAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FE-

DERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE 

DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE ) Y 

LOS MISMOS SON REPETIDOS LOS DÍAS MIÉRCOLES, VIERNES Y LUNES, RESPECTIVAMENTE, 
POR LA MISMA EMISORA, ENTRE 5 Y 6 DE LA MAÑANA. ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE 

FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN 

POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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LOS ENEMIGOS INTERNOS DE LA INTEGRACIÓN 

SUDAMERICANA 
 

Por Carlos Dallmeier* 
 

 
Tal como lo expusimos en el artículo anterior, el 
viejo imperialismo  se basaba en el dominio 
extraterritorial por parte de una metrópoli de 
sus colonias, de las cuales obtenían sus materias 
primas y en las que colocaban buena parte de 
sus productos manufacturados. El mismo fue 
descrito en forma excelente por Lenin en su 
obra “El imperialismo, fase superior del capita-
lismo”, quedo barrido de la faz de la tierra des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, dando na-
cimiento a una nueva forma de imperialismo 
que se apoya en el control por parte de las 
transnacionales de los países imperialistas del 
aparato económico de los países a dominar, y 
actuando ahora esos imperios en forma man-
comunada. 
  
El dominio de esas colonias era mediante la 
fuerza militar, que reprimía cualquier intento de 
independencia y de un pequeño grupo de loca-
les que lo apoyaban. Es así como los movimien-
tos internos en contra del dominio extranjero 
concitaban el apoyo o la simpatía de la inmensa mayoría de las clases locales. Fueron las llamadas luchas 
por la liberación nacional, como las de la India, Argelia, Vietnam, el Congo, etc. 
 
En cambio el nuevo imperialismo precisa, además de la presencia absorbente de las grandes transnaciona-
les, de contar un sector local gobernante que en el campo económico sirva de distribuidores, proveedores, 
representantes, comercializadores, etc. de sus transnacionales. 
 
Es así como la unión del imperialismo con esos agentes locales ha permitido castrar todos los intentos que 
se han hecho de establecer un desarrollo industrial en la región. Los países imperialistas solo intervienen 
militarmente cuando ya sus aliados locales no pueden controlar la situación, como ocurrió en Republica 
Dominicana, Haití, Granada, Nicaragua, Panamá, Cuba, etc. 
 

El fracaso de los sectores progresistas 
 
El no entender esa nueva forma de imperialismo, llevó a un gran fracaso a los sectores progresistas en Lati-
noamérica  en la segunda mitad del siglo pasado, ya que al no estudiar la nueva realidad, basaron su estra-
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tegia como si el imperialismo existente fuese el descrito por Lenin, dándole a su lucha una connotación de 
liberación nacional, y buscando el apoyo de una inexistente burguesía nacionalista que “entraría en contra-
dicción” con los países imperiales, como si sucedía en las colonias del viejo imperialismo. 
 
Ejemplo de ese error garrafal lo vivimos en Venezuela donde, por ejemplo, el aparato armado de la oposi-
ción para los años 60 se denominada FALN (Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) o en Colombia donde 
uno de sus grupos armados es el denominado ELN (Ejército de Liberación Nacional). 
 

Más allá del tercer mundo 
 
El caso es que la estrategia norteamericana de impedir la industrialización de países que pudieran competir 
con sus transnacionales no se limitaba a los países del Tercer Mundo. Es así como impusieron en naciones 
como España, Portugal o Grecia brutales y retrógrados regímenes dictatoriales, que las condenaron a tener 
economías basadas en la agricultura primitiva o el turismo, al contrario de lo que sucedió con sus aliados en 
Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, etc. que vivieron procesos acelerados de industrialización al finalizar 
la Segunda Guerra Mundial.  
 
Lo anterior explica, por ejemplo, por qué una Alemania industrializada tiene hoy una tasa de desempleo de 
apenas el 2% en tanto que en España esa tasa alcanza el 25%. 
 
Yo creo que viene de esa cultura de sumisión la posición que, en contra de la integración latinoamericana y 
a favor del imperio, han sostenido algunos españoles o descendientes de ellos en nuestro país, como Ray-
ma, Laureano Márquez, Marta Colomina, Ochoa Antich, etc. 
 

Características de la aparición del nuevo imperialismo en Venezuela 
 
En Venezuela la formación de ese sector lacayo, que necesitaba el nuevo imperialismo, ocurre conjunta-
mente con la aparición del petróleo, lo que le permitió enriquecerse súbitamente gracias a la apropiación 
de las regalías petroleras que percibió el Estado, lograron desplazar sin mayor esfuerzo a las clases (funda-
mentalmente dedicadas a las actividades agropecuarias como el café o el cacao) que hasta ese momento 
dominaban la economía nacional. 
 
Esa circunstancia marco definitivamente a la oligarquía insurgente y a sus socios de la pequeña burguesía 
como clases parasitarias, corruptas y especuladoras, acostumbradas al dinero fácil proveniente del petróleo 
y de otros minerales y además, gracias a su control férreo del Estado, el cultivar la cultura de la impunidad. 
 
Esa alianza maldita entre la oligarquía corrupta, una pequeña burguesía inepta, una burocracia partidista 
entreguista y los gobiernos imperialistas dominó nuestro país a lo largo de casi todo el siglo XX, siendo des-
plazada del poder político (mas no del económico) con el ascenso de Chávez al poder. 
 

No hay tercera vía 

En resumen, podemos afirmar categóricamente que Venezuela se encuentra hoy ante dos modelos 
económicos encontrados y mutuamente excluyentes: El propuesto por Chávez de convertir a Suramérica en 
un polo económico, político y militar, que nos permita afrontar exitosamente los retos actuales, llevando la 
prosperidad a nuestros pueblos y el propuesto por la oligarquía parasitaria y especuladora y sus socios 
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ineptos de la pequeña burguesía, que condena a nuestro país a seguir siendo una neocolonia sin posibilidad 
alguna de alcanzar el desarrollo y la prosperidad. No existe otra alternativa. 
 
En lo político, esa confrontación se expresa teniendo por un lado al llamado Polo Patriótico y, por el otro, a 
una oposición que entiende que esa integración, con sus preferencias arancelarias, afectará los intereses de 
las transnacionales y que está  liderada por miembros proveniente de la oligarquía como lo son Leopoldo 
López, Goicochea y María Corina y Mendoza y Zuloaga, y de la pequeña burguesía como lo es Enrique Ca-
priles, quien viene de una familia ligada económicamente con las grandes transnacionales del cine y de los 
alimentos. Esta frase tomada de un documento publicado por Wikileaks lo dice todo: “Capriles reiteró que 
si obtiene la victoria en las próximas elecciones, la política exterior de Venezuela será profundamente revi-
sada, y Caracas se convertirá en un confiable aliado de EEUU” y así, de paso, conservar los pingues negocios 
de su familia. 
 
Es por eso que pienso que es una soberana estupidez la política de los neoliberales del equipo económico 
de este gobierno de privilegiar a esas clases facilitándoles la acumulación grosera de capital. Es cuchillo 
para el pescuezo del proceso. 
 

Diferenciar los sectores económicos 
 
Esto no quiere decir que todos los sectores económicos del país son enemigos de la integración y de la 
prosperidad de nuestro pueblo. Para mi ellos se dividen en tres grupos: 

a.  El primero que sí está casado hasta la muerte con el nuevo imperialismo, ya que se lucran de él, y 
por ende, una unidad latinoamericana les afectaría sus intereses, como los asociados locales de las grandes 
transnacionales, como es el caso de la industria de refrescos, de procesamiento de alimentos, de las cade-
nas de cine, etc. 

b. El segundo, integrado por aquellos sectores a los cuales no les afecta el tipo de relación que sos-
tenga el país con el exterior y que deberían ser neutrales, como los cultivadores de productos autóctonos 
perecederos. Los supermercados y farmacias que simplemente venden lo disponible en el mercado; los 
medios de comunicación, que viven de la publicidad de los productos que se ofrecen, independientemente 
de donde provengan, sea de China, Brasil o Estados Unidos, etc. Es por ello que en relación a estos últimos 
su postura anti-integracionista es totalmente absurda, la única explicación es que tengan negocios obscuros 
o sean sencillamente brutos. Claro, esto no implica que deben ser sumisos ante el ejecutivo, pero tampoco 
que deben ser lacayos de la dominación imperial. 

c. Y el tercer grupo correspondería a aquellas ramas de la economía que se beneficiarían enorme-
mente de la unidad latinoamericana, ya que al contar con un mercado de más de 400 millones de personas 
se permitiría, por ejemplo, desarrollar las llamadas industrias aguas abajo como la metalmecánica, la pe-
troquímica, o el aluminio; o el procesamiento de productos agrícolas exóticos, como el mango, el cacao, la 
caña de azúcar, etc., así como el renacimiento de industrias que tuvieron algún éxito local en el pasado y 
que fueron destruidas por los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés y Caldera, como la textil, la del cal-
zado, la de juguetes, etc. Con la unión de Sudamérica se abre un mundo infinito de posibilidades para nues-
tro desarrollo industrial. De cómo se enfoque esa realidad dependerá el éxito o no del proceso de integra-
ción en Venezuela. 
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La estúpida tesis del determinismo geográfico en la región: 

Esta alianza de la oligarquía y la pequeña burguesía de por si no concita mayores multitudes. De allí el mote 
de escuálidos que Chávez le colocó. Sin embargo la oposición liderada por ellos ha tenido una fuerte pre-
sencia de masas desde el mismo momento de la llegada al poder de Chávez, y nunca ha tenido un piso infe-
rior al 40% del electorado. 

¿Por qué, si esta oposición representa lo más putrefacto de nuestra sociedad tienen tal grado de acepta-
ción? 

La respuesta es bien sencilla: La llamada tesis del determinismo geográfico. 

En efecto, alrededor de la Segunda Guerra Mundial los ideólogos del Departamento de Estado y con el fin 
de ayudar a sus agentes locales, inventaron la tesis de que, dado el inmenso poder de Estados Unidos en la 
región, y de la terrible experiencia de casos como el de Sandino, lo que deberían hacer los líderes locales es 
apoyarlo en todo, para que de esta forma ellos no interviniesen en nuestros asuntos y los líderes reformis-
tas pudiesen hacer los cambios sociales requeridos para lograr nuestro progreso. 

Esta tesis fue acogida con entusiasmo por personajes como Haya de la Torre, José Figueres, Rómulo Betan-
court, etc. En el caso de Venezuela concitó el apoyo de la inmensa mayoría de los líderes medios y de base 
de los partidos AD y Copei, quienes la acogieron con un fanatismo irracional, y cuando ellos se asentaron en 
el poder a partir de 1959, realmente parecía la alternativa correcta. 

De hecho, en las décadas de los 60 y 70, mientras nuestro país se arrastraba servilmente a cumplir los de-
signios del imperio norteamericano en política exterior (remember Punta del Este) en lo interno se vivieron 
importantes transformaciones, como la construcción de grandes urbanizaciones populares como Caricuao, 
El Valle, etc., se masificó la instrucción en todos sus niveles de primaria, secundaria y universitaria, se po-
tenciaron los servicios de salud, se construyeron grandes vías de comunicación, se levantó el Guri, etc. 

Pero ese modelo tenia fatalmente que agotarse. El aumento sostenido de una demanda de servicios públi-
cos y de bienes, producto del incremento demográfico, (que llevo a duplicar nuestra población en menos 
de 20 años) y el aumento cualitativo de una demanda consecuencia de la progresiva urbanización de esos 
habitantes en grandes ciudades hicieron que colapsara. Se necesitaba generar mayores riquezas que ese 
sistema no podía satisfacer. Sólo lo salvo, por un corto tiempo, el gigantesco aumento del precio del petró-
leo en la década de los setenta. 

El desplome total de ese sistema ocurrió al final de la guerra fría, cuando los Estados Unidos pretendieron 
suplantar a sus capataces habituales de AD y Copei por una nueva generación de líderes políticos y econó-
micos. Es patético recordar a estas alturas el destemplado grito de socorro que Caldera pronuncio el 4 de 
febrero de 1992 en el Congreso Nacional, tratando de convencer al imperio que sus partidos eran los únicos 
garantes seguros de esa dominación. 

Terroristas con ideología 

A pesar de esa experiencia, la dirección media y la militancia de los partidos AD y Copei, así como sus deri-
vados, PJ, UNT, PV, etc. siguen convencidos hasta los tuétanos de la tesis del determinismo geográfico, que 
condena a nuestro país a estar detrás de los Estados Unidos como única garantía de nuestra supervivencia 
y ven con horror cualquier reclamo, por justo que sea, que el gobierno le haga al imperio del norte. 
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Por eso es que tiene razón el presidente Maduro cuando habla, por ejemplo, que detrás de las fallas eléc-
tricas hay un sabotaje interno o el Ministro El Troudi cuando afirma que detrás de los sabotajes al Metro 
está Ledezma. Estos actos son ejecutados por quienes creen estar en lo correcto al luchar contra una tesis 
(la de la unión de Sudamérica) que de triunfar inexorablemente producirá la reacción norteamericana en 
nuestra contra. 

El caso es que, incapaces de atreverse a exponer con claridad su pensamiento, por ejemplo atacando al 
Mercosur y a Unasur con pancartas y avisos publicitarios, o proponiendo abiertamente que se privilegien 
las relaciones con los imperios mediante la firma de tratados de “libre comercio”, es que la oposición ha 
basado su estrategia en campañas de terror con estupideces como la del “plan de Chávez de quitarle la 
patria potestad a los padres o de eliminar la propiedad privada”. Es decir, han apelado a sembrar el odio, la 
mentira y a la violencia sin tener ningún límite, ya sea asesinando inocentes, orquestando guarimbas, dan-
do golpes de Estado, trayendo paramilitares, tratando de destruir la industria petrolera, o como ahora, 
ejecutando un golpe económico. 

Lamentablemente, al no ponderar correctamente las bases de este pensamiento opositor, la estrategia 
comunicacional del gobierno ha estado equivocada y no ha permitido desmantelar esa absurda tesis del 
determinismo geográfico, presentando con claridad las nuevas realidades mundiales y regionales, en las 
cuales se basa el pensamiento chavista de la integración sudamericana y que permitiría minar sensiblemen-
te esta ideología de la dominación. 

Además es muy importante dar a conocer lo que significa la integración de Latinoamérica para nuestro 
futuro. El pueblo tiene que tener una meta. El golpe petrolero de 2003 se pudo derrotar porque los venezo-
lanos no queríamos regresar al desastre de los gobiernos de AD y Copei y por ello resistimos la falta de ga-
solina, de alimentos, de servicios, etc. Hoy se necesita esa misma convicción para derrotar el golpe econó-
mico. El hecho de que casi un millón de venezolanos que votaron por Chávez en el 2012 lo hicieran por el 
fascismo en el 2013 indica a las claras que no hay una completa claridad de lo que se está jugando ni de las 
propuestas de discusión. 

* Jubilado del área de la computación y tecnología de la información, luchador social y político 

 
 
 
 

Si desea o requiere leer o consultar todos los números publicados de 
la revista Continuidad y cambio debe utilizar el siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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EL MIEDO Y EL MAL  ENGENDRAN EL TERRORISMO 

Por Américo Gollo Chávez* 

La experiencia de la humanidad  demuestra que 
todo sátrapa, dictador, emperador, caudillo,  sea 
fascista, nazi, musulmán, ateo, cristiano,  marxista, 
“demócrata”, gendarme, ignorante o capaz…, hace 
del poder la motivación y “razón” de su existencia y 
recurre a todas las formas de fuerza, de violencia, 
para mantenerse en él, para mantener su poder. 
Todo ser de  esa especia teme a la verdad, digo 
mejor, la verdad es su enemigo por definición, pro-
bablemente también por naturaleza. Todo ser de 
esos hace de la mentira la mejor de las formas de 
justificación, pero más que eso, hace de la mentira 
su proyecto existencial para engañar. Para estafar. 
Para alienar. Para el autoengaño, sin saberlo, tam-
bién. Todo ser de esos, de esa especie  vive lleno de 
miedo. Y como la libertad es el ejercicio ético del 
libre albedrio, valer decir, de la escogencia cons-
ciente entre el bien y el mal obrar, entre el amar y 
odiar, entre el reconocimiento al otro para recono-
cerse a sí mismo, de la solidaridad para el encuen-
tro con la sociedad y de ella con cada individuo, de la justicia como modo de obrar, de la paz como forma 
de ser y modo de amar y coexistir, por tanto todos y cada uno de los seres de esa especie vive lleno de 
miedo porque desconoce, rechaza, teme a la libertad. Vive en sí mismo el terrorismo, el fundamentalismo, 
que impone a los demás. Y si por ausencia de ideas, como de alguna manera sobraban a la Inquisición, al 
nazismo, al islamismo, al sionismo, maoísmo, estalinismo, entonces cada ser de esos se cree como dios, se 
asume dios y, en consecuencia, hace todo lo posible e incluso lo que se crea imposible para lograr en torno 
a  él la idolatría y él mismo es idólatra de sí. Todo ser de esos es, pues, ególatra. Se cree, francamente, que 
es el camino, la verdad y la vida y que nada fuera de él puede existir. Es por eso que utiliza el terrorismo de 
Estado para crear en el ser social, en cada individuo, instituciones y en la sociedad toda, el estado de terror. 
Y cuando el terror se apodera de cada quien ya nadie más es cada quien. Cada quien deja de ser él. Tal pa-
tología alcanza grado máximo cuando la sustitución del yo se hace total. Ya nunca más se es cada quien 
sino que, su ídolo se instala en él, como amo y señor y el ser poseído actúa como médium. 

Cuanto se ha sintetizado arriba ha sido cuidadosamente estudiado por muchos, con diferencias muchas, 
Marcuse, Fromm, son buenos ejemplos. Podríamos citar a Rabinos, Imanes, sacerdotes, pastores… que tras 
la verdad con alta propiedad asumen este tema. De alta manera y belleza y de distintos modos, Juan XXIII y 
Benedicto XVI tienen verdaderos tratados en ese universo, y allí, lector, encontrará muy mejores acerca-
mientos, juicios, conclusiones sobre el tema que hoy me ocupa y que reclama de usted, lector, su presen-
cia.  Del mismo modo es fácil encontrar en los seres como esos, arriba ubicados, ejemplos del más mons-
truoso terrorismo, con el perdón pleonástico. Quema de bibliotecas, de libros, asesinatos en masas, infanti-
cidios, holocaustos… son la dura prueba. Qin Shi Huang quemó todos los libros, menos sus propios docu-
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mentos, la quema de La Biblioteca y asesinatos en Alejandría, la Inquisición, Hitler, Videla, Pinochet… pero 
no vamos tan lejos, en Venezuela, le echaron candela a la Biblioteca del gran maestro Antonio Estévez 
(Honor a Uslar Pietri que fue valiente en la protesta). Pero piense en el dictador de Corea del Norte y qué 
decirle, en Fidel, y, le ruego que medite en esta frase llena de egolatría, narcisismo, sadismo también… los 
que quieren patria  vengan conmigo…  O el 8 de diciembre día de la fidelidad a Chávez. Finalmente, como 
su paranoia, todo ser de esos, de esa especie, a pesar de su fuerza y su violencia sabe que con todo su te-
rror no puede enterrar, ni secuestrar, ni extinguir la verdad, entonces, recurren a condenar al ostracismo a 
quien la busca y la propala, recurren a los asesinatos a quienes la descubren y defienden… Y, en estos tiem-
pos, se apoderan de todos los medios de comunicación para imponer la fe ciega en el líder supremo, en el 
único… Todo ser de esos, de esa especie, conoce bien y sabe que el silencio y la perversa prudencia son 
fuente de su propia permanencia y de la muerte en vida de quienes refugian allí su cobardía, su alienación 
completa y felices pueden llegar a ser en su miseria y en su soledad. 

Quiero señalar que todo ser de esos, de esa especie, cuando tiene el poder, se inventa leyes para justificar-
se siempre. Leyes para legalizar sus desmanes. Leyes no universales, como ha de ser la ley, sino sus propias 
leyes para justificar sus haceres criminales. En esas leyes legaliza su violencia, sus miserias, su absolutismo. 
Leyes de educación para la sumisión. Leyes para controlar la información. Leyes especiales para hacer más 
rápidos, eficientes y eficaces sus  desmanes, sus fechorías. Leyes para acabar con los enemigos que el crea, 
es decir, desestabilizadores, traidores, contrarrevolucionarios, herejes, o, ferozmente, contra cualquiera 
que diga la verdad. Leyes para la protección de su entorno, sus secuaces. Y claro, para la legalización de su 
propia moral: todo cuanto por él se haga, todo cuanto se haga por su poder, su gobierno, sus actos, enton-
ces, es moral.   

¿Qué podemos hacer? Lo sabemos, la verdad nos hace libres, sólo que difundirla, llevarla con cada uno es 
complejo, complicado y de alto riesgo. Se me ocurre sugerir a nuestros exiliados por necesidad, por amor a 
la libertad, a sí mismos, a su familia, a quienes el régimen aventó muy lejos, una tarea por la libertad, fran-
camente, apostólica. En cada lugar del mundo donde los acogieron por sus capacidades o llegaron por ven-
tura, de ellas la más importante, preservar la libertad y garantizar la vida en crecimiento, tienen que, ver-
dad en mano, decir lo que aquí pasa. Demostrar más que repetir cómo vivimos. Que no quede nadie en 
cada espacio donde habitan, pueblos, ciudades, embajadas, universidades, iglesias,  empresas… cardenales, 
obispos, curas, imanes, pastores, líderes políticos, rabinos que se queden sin conocer, verdad en mano, qué 
pasa aquí. ¡Qué nos pasa! Foros, tertulias, conferencias, redes… todos y cada espacio debe ser cubierto. Y 
una sola condición ha de tener la información: su verdad. Sólo la verdad. 

Sé que en esos lugares y otros más, también hay venezolanos que viven como un “pachá” que disfruta la 
dulce vita. Muchos de esos se fueron porque huyeron para esconder sus delitos, delincuentes que pudieron 
embolsillarse dineros de las instituciones que dirigieron, ésos que lavan dólares, que trafican, que se desve-
lan tras sus amigos del régimen para complacerlo, y que se refugian en ese silencio y en esa prudencia que 
cohonesta a este modelo de gánster, por aquello de esa sentencia latina, asinus asinum fricat, “bombero 
no se pisa la manguera”. Negocian sin escrúpulo alguno, son muy pocos, pero zorros, de ésos nada se debe 
esperar, sólo estar prevenidos para que no regresen al país como héroes y compren su impunidad… 

En el país, éste que todavía nos queda, la tarea es la misma en su forma y contenido, sólo que nuestros 
receptores son otros. Sufren y padecen la inseguridad, el hambre, el desempleo, los problemas de la salud, 
la arbitrariedad, la difamación, la injuria, la ausencia de infraestructura  vial, asaltos a la propiedad, pisotear 
la ley, sufren la exclusión… de desabastecimiento y más… pero hábil ha sido el régimen. Ha logrado en mu-
chos seres buenos, ingenuos, que se aferren al ídolo o sean su médium. Que se culpe a otro de los males de 
cada uno… todo eso es verdad, pero en ese universo la inmensa mayoría son seres dignos, que aún no 



 

10 

están enfermos de fundamentalismo idolátrico, y es a ellos a quienes debemos privilegiar para el dialogo. 
¿Los temas? Los comunes… los que pueblan la vida cotidiana y habitan en cada casa. Es estéril dedicarse a 
denunciar el cubanismo, el fracaso del socialismo, las ventajas del capitalismo, en ello suele haber grados 
muy graves de ignorancia y fundamentalismo. La prédica es, pues, otra, recorrer con ellos lo real y buscar 
las formas de superar todo aquello que nos une en la tragedia. Qué hace el Estado en manos de este go-
bierno y qué tenemos y debemos hacer juntos. Qué y cómo vamos a hacer.   

A otros niveles, la lucha tiene otras dimensiones. La constante denuncia y demostración del estado de ile-
galidad e ilegitimidad. Recurrir a nuestros tribunales, al CNE, la corte… Se dirá que para qué, que no nos 
oyen y menos deciden sobre nuestras denuncias, consultas, apelaciones, recursos, etc., nadie puede amila-
narse por esto. Nadie. Sólo que hay que hacer llegar este discurso de manera permeable, transparente, a la 
gente, a toda. Quizá al chavismomadurismo antes que a nadie. 

Llegar a las instancias  internacionales. Escucharemos lo mismo de los escépticos, de los oportunistas, de 
los prudentes y silenciosos. También de los preñados por el miedo que bajo la hipocresía llevada a sus ex-
tremos, son antichavistas con un whisky en la mano, “filosofando” sobre eso de que Chávez es un mal ne-
cesario… y entretelones negocian con el régimen y lo avalan con su nada hacer. Empero, tanto va el cántaro 
al agua que se rompe al fin. Y allí, de nuevo, nuestros exiliados, nuestros echados, nuestros venezolanos en 
el exterior han de abonar los espacios, tal como hemos sugerido arriba. Los científicos y artistas tienen su 
poesía, su música, su arte y su ciencia y con ellos la verdad pesa más, llega más lejos. Dirá cualquiera que 
Dudamel y Abreu nos representan y que son el otro lado de la moneda. Que Gustavo lo haga bien, que el 
maestro siga siendo maestro tal como ha sido él, sabio en los suyo, ayer y hoy igual, preservador y protec-
tor de su Sistema según sus habilidades para manejar el Poder y manejarse en él, vivir en él. Que suenen 
bien, que lo hagan perfecto, pero hay muchos niños en el mundo y aquí también que saben cuando el rey 
anda desnudo.  

Las universidades, salvo un par de ellas, privadas, que son la voz de la consciencia, tienen que volver a la 
vida. A la creación científica, crítica, ética y hablar. Toda Venezuela y el mundo las escucharían. Su mudez es 
directamente proporcional a la ineptitud e ineticidad de quienes las dirigen y de nuestra comodidad para 
asumirnos cómplices. Romper el silencio, zafarse de la prudencia, ése es su trabajo inmediato… verdad en 
mano como pauta la ley y es su esencia. Ser apóstoles de la verdad, de la verdad científica. ¡De la verdad! 
De la ética, de la estética, hacedores de ciencia y arte. 

No quiero dar consejos… ésos son propios de los que jamás se comprometen y qué fácil es decir lo que 
tienen que hacer los demás, cuando plenamente la condición humana de quien recibe el tal consejo tiene 
sus proyectos bien fundamentados. Se les oye, se les escucha, según es la dimensión de su poder. Lejos 
estoy de los dioses para ordenar… de modo que lo que yo quisiera es, verdad en mano, que vamos buscan-
do al otro para crecer… 

No tener miedo, asumir los riesgos que la verdad, la libertad y amor demandan es el único camino para 
alcanzar la justicia la paz...  

*Filósofo y profesor titular jubilado de LUZ 
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LA DOBLE DIMENSIÓN ASOCIACIÓN– 

EMPRESA DE LOS CONDOMINIOS. 
Por Oscar Bastidas Delgado*  

 

Es humano desear una vivienda 
propia. La opción más buscada en 
las ciudades, por la seguridad que 
brinda, es la de un apartamento. 
Quien compra uno o lo alquila, 
entra en una relación de condo-
minio con sus vecinos, una rela-
ción  regida por la Ley de Propie-
dad Horizontal. ¿Qué es un con-
dominio? Es un conjunto de pro-
piedades o inmuebles ubicados en 
un mismo espacio o pre-
dio,  regido por dos sistemas de 
propiedad: 1.- Individual o privada; 
y 2.- comunitaria o colectiva; ob-
vio, cada propietario cancelará los 
gastos inherentes a su propiedad y 
los gastos comunes correspon-
dientes a pasillos, escaleras, as-
censores, áreas verdes, cañerías, 
ductos y otros espacios. 

Sin entrar en detalles legales, esos gastos comunes se cancelan sobre el valor de la equidad, establecida 
ésta con base en el porcentaje que sobre la construcción cada inmueble posee, denominado porcentaje de 
condominio, a mayor o más grande inmueble, mayor o más grande será el porcentaje y por ende la canti-
dad a cancelar. Ese porcentaje estará también presente en el momento de la toma de decisiones en la 
Asamblea de Condominio que es la instancia asociativa más importante y en el que está representada la 
totalidad de los propietarios, en esa asamblea las manos levantadas de los copropietarios o sus represen-
tantes tendrán equivalencia con el porcentaje poseído. La instancia asociativa es la política o estratégica 
pues de ella “depende la vida” del condominio.  

Como la Asamblea no puede reunirse permanentemente, pudiendo hacerlo pues “quien puede lo más 
puede lo menos”, ella nombra una Junta de Condominio que asumirá las actividades cotidianas de convi-
vencia en común, de mantenimiento de la estructura y áreas comunes, de relaciones vecinales internas y 
con otros condominios como buenos vecinos que se debe ser, y los aspectos contractuales y laborales con 
las empresas o personas que presten sus servicios de mantenimiento y vigilancia con el condominio, entre 
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otras. La Junta de Condominio también pertenece a la esfera asociativa, pero se engrana a manera de bisa-
gra con la esfera empresarial u operativa, ya que es la responsable de convertir las ideas estratégicas de la 
esfera política en realidades. No existe la obligación de constituir una Junta de Control o de Vigilancia, co-
mo si lo hacen las cooperativas, que vigile la legalidad de las acciones, el cumplimiento de lo decidido por la 
asamblea, y las actividades de la Junta de Condominio así como otros aspectos condominiales, pero esa 
Junta puede establecerse en el Reglamento Interno que la asamblea apruebe. 

La Junta de Condominio actuará, de conformidad con la Asamblea, en cuanto a administrar los aspectos 
cotidianos del condominio y llevar la contabilidad respectiva con la consiguiente cobranza por gastos, pu-
diendo contratar una empresa que lo haga cancelándole honorarios por esa responsabilidad; atención, la 
empresa administradora contratada es de apoyo a la junta, recuérdese que la responsabilidad no se delega, 
la junta responde por la administradora. 

A la Junta de Condominio también le corresponde contratar, con apoyo de la empresa administradora de 
ésta existir, las empresas o personas que realizarán actividades de mantenimiento y vigilancia, incluyendo 
la posibilidad de contratar una gerencia. En caso de contratación, de personas, éstas serán empleados del 
condominio por lo que éste se convierte en patrón y pasa a regirse por la Ley Orgánica del Trabajo. 

Sobre lo dicho puede afirmarse que: 1.- El condominio es una asociación de personas naturales o jurídicas 
que, gracias a recursos materiales y financieros, dirige sus esfuerzos en pos de objetivos organizados me-
diante una empresa, por lo que posee una doble dimensión Asociación – Empresa; 2.- La instancia asociati-
va de la empresa está constituida por la Asamblea de Propietarios, la Junta de Condominio, y la instancia de 
control o vigilancia de existir; 3.- La Junta de Condominio junto a la gerencia constituye el Núcleo Básico del 
condominio: 4.- La instancia empresarial o empresa estará constituida por la Junta de Condominio – re-
cuérdese la bisagra – el gerente y los empleados, la administradora apoya.   

¿Cuál es la responsabilidad de la asociación? Es amplia pero en síntesis es garantizar excelentes relaciones 
de convivencia entre quienes habitan en el condominio y garantizar el funcionamiento de la empresa. ¿Cuál 
es la de la empresa? Garantizar las condiciones físicas y de habitabilidad del inmueble agregándole valor en 
lo posible. Agregar valor es clave en época de turbulencia e inflación como la que atraviesa nuestro país, 
para nadie es secreto que los precios de los inmuebles aumentan a ritmo incluso superior al de la inflación 
y quien no cuide y proteja su inmueble, las áreas comunes y las aledañas, como todo buen vecino, está 
destinado a descapitalizarse, vivir en la desidia, y dejar “migajas inmobiliarias” a sus herederos.  De la ópti-
ma sinergia Asociación – Empresa dependerá el bienestar presente y futuro de los copropietarios. 

 

*Profesor de la UCV y consultor en cooperativismo y RSE  

 

Si desea o requiere leer o consultar todos los números publicados de 
la revista Continuidad y cambio debe utilizar el siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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LA FUGA DE LOS HELADEROS 
 Por Carlos Genatios* 

Venezuela depende del petróleo 
más que nunca. Creyendo que con-
trolar la riqueza del petróleo podía 
permitir todo tipo de acciones polí-
ticas, se ha desmantelado el apara-
to productivo y execrado a los pro-
ductores, durante más de 10 años. 

Así dependemos de las importacio-
nes y se necesitan dólares para su-
plir necesidades elementales. Para 
controlar la fuga de divisas, se im-
puso el control de cambio. Pero al 
instaurarlo con poca capacidad ins-
titucional y debilidad ética, surgie-
ron pequeños y grandes poderes, y 
negocios oscuros, que han enrique-
cido a algunos. También, gracias a 
esos dólares, se han regalado artefactos en las campañas electorales, para conseguir votos de aquellos 
que creen que de esa manera mejora su vida. Así se han drenado importantes recursos del país, cua n-
do los precios del petróleo han superado 100$/ barril. 

Hoy Venezuela sigue siendo monoproductora, con el aparato productivo destruido, el pacto social y 
diálogo entre sectores lleno de amenazas, con altísima tasa de asesinatos, bajas reservas financieras, 
alto valor del riesgo país y escasez de productos básicos. 

El país vive una crisis tal, que el FMI prevé, dentro de sus escenarios para 2014, una situación de ham-
bruna. Las largas colas y luchas a golpes en los pasillos de los automercados por harina, azúcar, aceite, 
leche y papel tualé, son un preámbulo. Crecerá el ausentismo laboral, que ya supera el 25%, por la 
procura de comida. Vendrá más control del comercio de  alimentos (casi nunca se puede comprar más 
de 2 harinas pan, 2 litros de aceite y 4 litros de leche) y mayor racionamiento (¿la temida cartilla?).  Y 
más intervención del comercio y control de la importación, traerá más corrupción. 

Y ante la presión política y el miedo a perder el poder, más desespero, más insultos, más maltrato, más 
división y más bandas de motorizados amenazantes: más autodestrucción.  

Una economía de doble realidad, regulación ineficiente, con privilegiados, además de la represión, 
persecución y miedo, fueron los elementos que hicieron desaparecer la URSS. Hoy no quedan ni vest i-
gios de ella, sólo Cuba, que luego de casi desaparecer, vive de nuestras riquezas, y Venezu ela, última 
heredera de ese fracaso histórico, con una de las mayores inflaciones del mundo y en el puesto No. 
134 en el índice de competitividad (superando sólo a Haití en América). Para colmo, muchos funcion a-
rios cubanos nos llaman “la provincia”. 
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Son urgentes los diálogos y convenios necesarios para que resurja la producción, la generación de e m-
pleos y la recuperación. El poder no es suficiente para sobrevivir en el poder.  

¿Y qué opinan los humildes? Para muestra un botón. Un señor dueño de varios carritos de helados, 
operados por haitianos muy pobres, que ni hablan español (muy distintos a los chinos que entran en 
grande por Maiquetía, con pasaporte venezolano y que tampoco hablan español), le comentó a un 
amigo, que varios haitianos habían devuelto los carritos, anunciando que se regresaban a Haití, “por-
que aquí la cosa se está poniendo fea”. 

*Ingeniero y profesor titular de la UCV 

 

 

  

Uno de cada cuatro habitantes del planeta padece desnutrición o tiene una carencia 
crónica de vitaminas y minerales esenciales. 

A escala mundial la proporción de personas que padecen hambre ha descendido un 17% 
desde la década de 1990 y ni siquiera la crisis financiera ha dificultado este descenso. 
Así, desde 2007 se conoce un descenso del 9%. Pero esta media mundial no es válida en 
todas partes. África y los países ricos han visto aumentar la cantidad de sus ciudadanos 
que padecen hambre en diez millones (+5%) y dos millones (+15%) de personas 
respectivamente. 

El país donde más se padece hambre es India: afecta a 213 millones de personas. África 
es el continente en el que el porcentaje es más elevado, con Burundi a la cabeza con el 
67% de sus habitantes que padecen desnutrición. 

Es inadmisible que todavía haya personas que sufren hambre. En efecto, a escala 
mundial hoy somos capaces de producir suficiente comida para alimentar a 12.000 
millones de personas.   

 

Marc Vandepitte. El hambre en el mundo en algunas cifras. <michelcollon.info> 
Rebelión noviembre 2013.  
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PODER SIN TERRITORIO NO ES PODER 
Por José Manuel Rodríguez* 

 

Los derechos ciudadanos, la diversidad organizativa, la 
participación y la corresponsabilidad, no convierte a la 
democracia liberal, en democracia popular. La última 
sólo existe cuando el colectivo tiene el control de un 
territorio y sus medios de producción. Un discurso 
político que obvie esto es ilusionista o mentiroso. 

He insistido en presentar como vital para el “proceso” 
que las comunas adquieran la capacidad para gober-
nar nuestras ciudades, grandes y pequeñas, dentro de 
un régimen de planificación central. Es la única vía al 
socialismo que vislumbro en un país monoproductor 
con altísima población urbana. Si alguien ve otra, 
cuéntemela. 

Sin embargo, la comuna, tal y como está interiorizada 
por el gobierno, y en las leyes aprobadas, es una orga-
nización barrial para trabajar en mejorar las condicio-
nes de vida de sus habitantes. El gobierno capitalista 
de Suiza, tiene comunas así. 

En la ley de las comunas (lo más lanzado que tene-
mos), se las concibe como un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de 
comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se 
reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas… Territorio y medios de producción 
terminan reducidos a un lugar de encuentro y reconocimiento del otro. ¿Lo dudan? 

Veamos el Consejo Federal de Gobierno, que es quien establece los lineamientos (y fíjense en la redac-
ción) que orientarán los procesos de planificación y coordinación en la ordenación territorial y de transfe-
rencia de las competencias y atribuciones de las entidades territoriales, hacia las organizaciones de base 
del poder popular... 

Ahí queda bien claro que el territorio no es lo transferible, y el que lo dude será apabullado en su Plenaria 
semestral: de sus 104 miembros (ministros, gobernadores, alcaldes y voceros comunales), sólo 20 son de 
esas organizaciones de base. Peor aún, no hay nadie de esa base en su Secretaría permanente, que es la 
que administra y ejecuta las decisiones. 

*Arquitecto y profesor universitario 
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EL PROBLEMA NO ES LA HABILITANTE, SINO LA 

DICTADURA 
Por César Villarroel* 

 

La Ley Habilitante solicitada por Maduro ha suscitado una serie de 
temores entre los cuales destaca el de la impunidad con la que el 
 gobernante pueda abusar de la misma, pues se la considera como 
una patente de corso que permitiría al mandatario hacer lo que le 
venga en gana, y sin que nadie pueda oponerse. Mas, Chávez y Madu-
ro nunca necesitaron de una habilitante para violar la Constitución y 
las leyes; y nadie se les opuso porque, al igual que en el caso de Poli-
femo, “nadie” es una oposición inexistente. Maduro, lo mismo que 
Chávez en su momento, necesita poderes especiales para barnizar de 
legalidad la dictadura en ciernes; por eso, el problema no es la Habili-
tante sino la dictadura. 

Hay que enfrentar la Habilitante para vencer la dictadura. ¿Quién en 
la oposición liderará este enfrentamiento? No lo tenemos muy claro; 
pero no albergamos duda con relación a quienes no deben ser: ni la 
MUD ni Capriles. Aclaremos, he votado por los candidatos de la MUD 
desde su existencia porque consideraba que tenían las mayores pro-
babilidades de derrotar el chavismo y forzar un fraude oficialista, que 
se pueda demostrar para desnudar la dictadura; el 8-D volveré a votar por los candidatos de la MUD por la 
misma razón, porque para obligarlos a cometer fraude hay que ganarles holgadamente. 

A pesar de lo anterior, he sido un consecuente y acérrimo crítico de la MUD y de Capriles. La principal críti-
ca es haber convertido a la oposición en un reducto partidista; por eso, a ratos, la lucha de la oposición 
contra el chavismo se convirtió en la lucha de Primero Justicia contra el Gobierno para ver quién se queda 
con el coroto. Enfrentar la dictadura que se nos quiere legalizar mediante la Ley Habilitante amerita de una 
oposición que la MUD y Capriles no pueden proporcionar, porque su carácter e interés partidista la convier-
te en una organización excluyente y vulnerable. El 8-D es necesario votar masivamente contra la dictadura 
para dar un piso sólido a una nueva oposición. 

El 9 de diciembre la oposición, sin importar los resultados de las elecciones de la víspera, debería comenzar 
a inventariar y diagnosticar los desafueros de Maduro y su Habilitante; el agravamiento moral y ético de los 
poderes Legislativo y Judicial; desconocimiento de la propiedad privada; la militarización de la función 
pública; la entrega de nuestro suelo y el producto del subsuelo; el pueril manejo de nuestra economía con 
el criterio aritmético de una regla de tres; el obsceno nepotismo de los viejos y nuevos inquilinos de Mira-
flores; el secuestro de adversarios políticos a la usanza de las dictaduras sureñas, y otros abusos que la bre-
vedad del espacio no permite desarrollar, obligan a una reorganización de la oposición para enfrentar la 
situación. En síntesis, necesitamos superar la MUD por un Frente Anti Dictadura (FAD). 
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Debe ser una nueva oposición no sólo en lo que respecta a la inclusión, sino también en lo que atañe a es-
trategias y acciones. La violación a la Constitución debe ser denunciada en  público y en la  calle; igual con la 
corrupción, incluyendo beneficiario y cuantía del robo; desentrañar los vericuetos del nepotismo palaciego 
sin excluir al difunto y su familia; denunciar los chanchullos internacionales que comprometen nuestra so-
beranía económica y política; y, responder en el marco de la Constitución, pero con la firmeza del caso, 
todas las tropelías que el madurismo pretenda seguir cometiendo; en fin, una oposición que desvele la 
dictadura que hace rato padecemos. Votar contra Maduro el 8-D es el primer paso para enfrentar la dicta-
dura; reconocer y denunciar por parte de la oposición el carácter dictatorial del régimen, es el segundo. 

*Educador, profesor titular de la UCV 

 

 
 
 

  
 

(…) hoy en día se desperdicia una tercera parte de lo que se produce.  Y a esto hay que 
añadir que solamente se utilizan una tercera parte de las tierras cultivables. Según la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), erradicar el 
hambre en el mundo costaría 30.000 millones de dólares al año, una nimiedad. (...) repre-
senta (...) el 0,6% del mercado alimentario,  una décima parte de lo que consumimos en 
Europa en bebidas con gas o incluso una séptima parte de los subsidios a la agricultura en 
los países “desarrollados”. 

Cada habitante del planeta consume de media 39 kg de carne al año. Pero un luxembur-
gués come 3,5 veces más, es decir, 137 kg al año. Un estadounidense medio le sigue de 
cerca con sus 125 kg al año. Un europeo come de media 82 kg, un latinoamericano 72 kg, 
un chino 54 kg, un habitante del sudeste de Asia 26 kg, un africano 17 kg y un indio 3,2 
kg.  

Marc Vandepitte. El hambre en el mundo en algunas cifras. <michelcollon.info> Rebelión 
noviembre 2013.  
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LOS ÚLTIMOS BOHEMIOS DE LA HABANA 
(La Habana que quiso conocer mi padre) 

Por Luis Rojas* 

En mi último viaje a la 
nostálgica Habana, he queri-
do rendir un homenaje a 
esos pocos ángeles guardia-
nes de la noche Habanera; 
pero ojo, no me refiero a los 
asiduos visitantes de los 
cabaret famosos o media-
namente famosos de la capi-
tal cubana; fijo mi atención 
en esos noctámbulos salidos 
de las zonas más humildes 
de esta urbe, seres que a 
través del tiempo iluminaron 
con su presencia el decorado 
de los bares de mala muerte 
de la ciudad. 

Entre los años, 30, 40 y 50, 
los bares ubicados por la zona del puerto, eran los sitios más concurridos por los parroquianos venidos de 
zonas marginales de la ciudad, los que llegaban de la Habana del este a través de la lancha de Regla, y los 
que venían de las provincias desde las estaciones de trenes y autobuses. 

Eran estos bares el sitio de encuentro casi obligado, bares rodeados de repartos llenos de historia, como 
Jesús María; barrio de putas, de proxenetas, de guapos, de Yarinis, y Marías la de Camaguey, como lo resal-
ta el gran Leonardo Padura en su crónica policial, igualmente Belén, y Pueblo Nuevo. 

Desde que vi el documental, estúpidamente prohibido hace 50 años, <<PM>>, no he dejado de pensar en 
esos años de nostalgia, que nuestros abuelos, nuestros padres,  aún tan lejos de Cuba soñaban con vivirlo; y 
es que el verdadero goce, la verdadera rumba, la vida nocturna completamente Habanera, estaba en esos 
humildes tugurios del puerto. 

El documental en sí, no tiene ninguna técnica especial para el video, según los realizadores querían mostrar 
esa Habana nocturna en 1961, en plena amenaza de invasión, año de gran agitación política, donde la 
Habana parecía más un campo de tiro debido a las baterías antiaéreas ubicadas a lo largo del malecón. De 
pronto, el documental se ha convertido en pieza histórica, es referencia de esa vida nocturna, donde al-
guien deja correr la cámara con el audio original, son tomas rápidas, como si el camarógrafo quisiera pro-
longar en los 60 esa vida adorada de los 50; comienza en el aparcadero de la lancha de Regla, realiza un 
paneo rápido, tan rápido que casi no se perciben las fachadas de estos bares; luego hace tomas largas de-
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ntro del bar “La Victoria”, 
“The Two Brothers”, donde 
se toma cerveza a 15 centa-
vos,  se baila, y se come en 
timbiriches, o kioscos ubica-
dos en las aceras. 

Luego, la cámara aparece en 
las playas de Marianao, al 
oeste de la ciudad, y nos 
muestra el santuario del 
percusionista más importan-
te después de Chano Pozo: 
EL CHORI, venido de Santia-
go de Cuba, excéntrico, co-
mo lo afirma Humberto un 
sobreviviente de ese mundo: 
“tosco, feo, nada agradable, 
pero buen músico”.      

Es “El Rumba”, donde el 
Chori cautivó a Tito Puente, y este le plagió sus desmanes, es “la Choricera” donde Marlon Brando y sus 
amigos se deleitaban viendo a este extraño personaje salido de no sé dónde como un duende de la noche, 
y aunque el video lo presenta en plena decadencia, todavía muestra destellos de grandeza con las pailas, la 
tumbadora, y las botellas. Es el Chori el precursor de los percusionistas modernos, que más se parecen a un 
vendedor de artesanía que a un músico. 

Luego, aparecen “El Palace”, “El Niche”, “La Academia Pompilio”, hasta que la cámara regresa a los bares 
del puerto. 

Al amanecer,  aún hay rumba;  ya los bohemios se disponen a ir a sus casas, mientras otros vienen llegando 
y de allí van a su trabajo. 

Termina el video cuando los bohemios toman la lancha de Regla y ésta se pierde en el horizonte, como se 
pierde la gracia de los bares del puerto pero no la bohemia, esa nunca se pierde, esa nace y perdura con los 
habaneros. 

Me fui con los amigos a revivir los momentos del video; en la calle del puerto observé el contraste, los ex-
tremos, cosa tan común en esta tierra generosa; el Bar “Los Dos Hermanos” luce espléndido, una placa en 
su puerta nos informa de personajes ilustres que han pisado sus puertas; Hemingway, Marlon Brando 
(cuando estuvo de incógnito en la Habana), Eroll Flynn, Alejo Carpentier, García Lorca. Mantiene ciertos 
matices de un ayer glorioso, de un ayer que fue muriendo conforme se consolidaba la revolución cubana. 

La barra está intacta, el mostrador limpio, impecable, pero no tiene alma; sus antiguos visitantes ya no 
están, los que aún están no pisan el lugar; hoy convertido en “bar para turistas”, donde consigues a tres 
argentinos que miran, fuman y beben, como si estuvieran en cualquier café de Buenos Aires, sin entender, 
que están en un lugar que fue escogido por la nobleza de la bohemia del habanero común, para disfrutar 
de una parte del pastel de diversiones de los inolvidables años 50. 
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Ya no hay rumba, ya el mulato del silbido agudo y la tumbadora no está, ni la mulata de cuerpo escultural, 
ni el borracho que baila con la cerveza en la mano. 

Igualmente en el bar “La Victoria”, no está el homosexual que empuja a la pareja, ni el trío que cantaba la 
rumba dedicado a Pueblo Nuevo, solo quedan cuatro sillas, dos mesas viejas, no funciona la máqui-
na  dispensadora de cerveza, parabanes mudos, ¡el tiempo se paró en La Victoria! 

Si  están los ventanales, la barra existe, un vidrio roto ocupa el lugar donde hace 50 años estaba un aviso 
luminoso de cerveza Hatuey, y están los que quedan, los nietos y los hijos de los que esa noche de un mes 
cualquiera de 1961 quedaron grabados para la historia, una historia que algunos quisieron esconder prohi-
biendo el video, un video que en el día de hoy es más inocente que la mala novela argentina que ven con 
ansiedad los habaneros cada noche. 

Y allí, nos encontramos con esas paredes llenas de recuerdos, de reyertas, con el “suéltenme que lo mato” 
y el otro que le dice: “deja, si nadie te esta agarrando”, de Victrolas cargadas de música con letras que 
cuentan las penas de la vida, de los desamores. 

 Valió la pena regresar a esta 
Habana, esta vez no vine a visi-
tar Tropicana, ni el Parisién, 
tampoco a los hoteles famosos, 
vine al mundo escondido que 
está a punto de ser tragado por 
la vorágine de los nuevos tiem-
pos; no hubo un habanero de los 
que entrevisté que no recordara 
los buenos momentos que pasó 
en esos lugares. 

Mis incondicionales amigos Fi-
guerola, y Manolo conocedores 
de estos sitios me indican que el 
destartalado bar La Victoria será 
reacondicionado, y por supuesto abierto al turismo; cerrará para siempre la historia de los años 30, 40, y 50 
del pasado siglo; al escuchar este comentario del Fígaro, un mulato que tenía entre los dedos un tabacón 
de los originales, y en la otra mano una medida de “ron de hombres”, recostado al viejo mostrador, desa-
fiante exclamo: “eso está bien, pero ya no es para nosotros, no podremos volver para acá, será un sitio 
caro”. 

Sabia reflexión, imaginé un restaurant para turistas, para viejos españoles, argentinos, Italianos y canadien-
ses, que no bailan, que no entienden la rumba, que se sientan a mirar embobados los retratos de Heming-
way, que no aman el sitio, como si lo ama el negro del tabacón porque forma parte de su vida, como lo fue 
de sus padres; son los turistas seres que traen divisas, indiferentes ante el ayer; como haciendo juego con 
el ambiente altamente decorado, sin el calor, el sabor, el olor y la cubanía que despiden los barcos, y tran-
seúntes del viejo puerto de La Habana. 

Antes de partir, eché el último vistazo al interior del bar, imaginé a mi padre abrazando una mulatona, con 
un trago en la mano y haciendo el coro: 
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Si tú pasas por mi casa 
Y tú ves a mi mujer 

Tú le dices que hoy no me espere 
Que voy a Pueblo Nuevo 
Que voy a echar un pie 

Tú le dices que hoy no me espere 
Que voy a Pueblo Nuevo 
Que voy a echar un pié 

Coro: 
Arre caballo 

Cuidao con los callos 
Arre caballo 

Cuidao con los callos. 

Al pasar de nuevo frente al Dos Hermanos, de la nada surgió el bolero de despedida del video, triste y des-
garrador, interpretado por Vicentico Valdez: “Una canción para la mañana que llegará hasta tu ventana, a 
perturbar nuestro amor, que alegrará mi corazón”. Y yo le agregaría la que escribió la inolvidable Ela O fa-
rril: “Adiós felicidad, casi no te conocí, pasaste indiferente, sin pensar en mi existir…”, en la voz de Omara 
Portuondo. Dedicado a la memoria de mis padres que se fueron y nunca pudieron cumplir con su sueño de 
visitar Cuba. Dedicado a mi hermanito Euber. 

Agradezco la colaboración de Fígaro, Manolo, Humberto, por la paciencia que tuvieron conmigo, y a todos 
los habitantes de la querida Habana que aportaron cada uno un poquito de ese recuerdo de felicidad tan 
escondido en lo más recóndito de su alma. 

 *La Habana, 5-9-2011 

 

 

“PM” documental de Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez-Leal  

http://www.youtube.com/watch?v=QKvbUeqPYlo 

 “P.M.”, cortometraje realizado por Sabá Cabrera Infante (hermano de Guillermo) y Orlando Jiménez-
Leal, fue prohibido por el gobierno cubano por dar una imagen “desvirtuada” de la vida nocturna de La 
Habana. 

Para muchos es todavía un misterio por qué las imágenes de gente de pueblo cantando y bailando en la 
noche fueron prohibidas. El documental, después de ser exhibido en el programa “Lunes en televisión” 
del Canal 2, fue confiscado por la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas cuando sus autores 
pretendieron ponerlo en el cine Rex. “PM” fue visionado en una reunión en la Casa de las Américas por 
un amplio grupo de intelectuales y artistas que mayoritariamente la aprobaron con un gran aplauso. 

Pero “P.M.” fue prohibida “por ofrecer una pintura parcial de la vida nocturna habanera, que empobre-
ce y desfigura y desvirtúa la actitud que mantiene el pueblo cubano contra los ataques arteros de la 
contrarrevolución a las órdenes del imperialismo yanqui”, según el “Acuerdo del ICAIC sobre la prohibi-
ción del film PM”.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=QKvbUeqPYlo
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NAVIDAD QUE ENGALANA 
Por Iraida Blanco* 

Cuando tenía 7 años, mi nieta me 
pregunto si había sido feliz en mi 
infancia. Tremenda pregunta que 
parece fácil de responder. Como des-
conocía la causa de esa interrogante, 
le respondí con mi verdad: no existe 
la infancia feliz. Sólo hay momentos 
muy puntuales de alegría como el 
cumpleaños, las vacaciones, la me-
rienda y las navidades. La infancia de 
todo el mundo transcurre sólo obe-
deciendo y haciendo cosas fastidiosas 
como bañarse, cepillarse los dientes, 
hacer los deberes escolares, vestirse 
con la ropa que escoge mamá -así era 
en mis tiempos-, ir a la cama tempra-
no y otros aburridos menesteres, que 
siembran en nosotros el perverso 
deseo de crecer pronto, pues parecie-
ra que la vida adulta nos otorgará el 
derecho de mandar y que otro obedezca, así como hacer lo que nos venga en gana. ¡Como perseguimos la 
libertad y buscamos la felicidad desde el mismo momento que venimos al mundo! 

Era la Navidad mi época más añorada y querida pues mi papa cumplía años el 28 de diciembre, día de los 
Santos Inocentes, así que el agonizante año era toda una fiesta, que comenzaba cuando veía a mi mama 
desempolvar aquella cajita de madera pintada de blanco con adornos alusivos a la temporada, y montar el 
arbolito con aquellas luces largas con liquido de colores por dentro, y trabajar dos o tres días armando el 
pesebre, acto precedido por búsqueda de sacos, musgo y una casita nueva cada año.  

El movimiento en la cocina no se detenía jamás. Otra imagen que anunciaba el inicio de las Navidades era 
retirar de la despensa el gran frasco de "pegoste", para la elaboración de la torta negra, que había reposa-
do allí 365 días con sus noches. "Mi torta negra es la mejor porque desde Trinidad me enviaron esta receta 
cuando estaba soltera en Maturín". 

Una gran torta negra rectangular se preparaba, se bañaba con cognac y luego se cortaba en otros pequeños 
rectángulos los cuales, a su vez, eran envueltos en papel de regalo y decorados con lazos y galletas del 
hombre de jengibre. Se colocaban todos, ordenadamente apilados, en la consola cercana a la puerta de 
entrada, y cada paquetico se regalaba a los asiduos visitantes de aquellos años apacibles: el cartero, el le-
chero, el panadero, el hombre del aseo urbano y su "tradicional aguinaldo", el profesor Dámaso García, 
quien nos enseño a tocar cuatro, al Bachiller Crespo que venía a inyectarnos, y al Profesor Ramón Soltero 
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quien nos impartía clases de taquimecanografía. Tony García, profesor de inglés y cualquier otro visitante 
periódico o eventual. 

A la Iglesia de Las Ciervas íbamos para la Misa de Gallo y luego a La Paz a las patinatas con aquellos patines 
de hierro tan pesados, pero que evitaron la celulitis a posteriori. Digo yo... 

En la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe éramos del conjunto de aguinaldos de la Misa de las cinco, 
bajo la estricta dirección de Georgina Monserrate y, en la casa de las primas, Feliciano Palacios se disfraza-
ba de San Nicolás y bajaba del techo en un trineo cargado de regalos. Nuestro vecino, Gabriel Bustamante, 
también creó una parranda improvisada en la cual las sillas llaneras de cuero de vaca fungían de tambores, 
el rallo de la cocina la charrasca y las tapitas de refresco (¿quién no las tuvo?) con el cuatro completaban 
los instrumentos de aquel rudimentario conjunto que alguna vez fue expulsado -por ordinario- de la lujosa 
mansión de Don Felipe Silen una Nochebuena, cuando también se gastó una pesada broma a los Hurtado 
escondiendo el pernil en el asiento trasero de un automóvil.  

Pero también las Navidades presentaban sus momentos oscuros. Eran los cortes de tela que nos regalaba 
Cecilia Núñez Sucre. Eran horrorosos, pero mi abuela nos hacia los "estrenos" para el 25 y el primero, y 
debíamos vestir tan horrendos atuendos y apersonarnos donde Cecilia, para honrar tan abominable pre-
sente. Algunas veces esos cortes de tela venían acompañados por perfumes más horribles aún, como "To-
pacio" de Avon, así que además de malvestidas, éramos malolientes. 

En aquellos tiempos nuestra sociedad no practicaba el consumismo extremo. De hecho, el Niño Jesús era 
pichirre y en verdad sancionaba trayendo carbón en caso de mala conducta en la casa o en el colegio. Sólo 
dos pares de zapatos y los infaltables estrenos de Navidad y Año Nuevo. ¿Éramos socialistas? 

Ayer, en el Gama Express "llego" el azúcar y la harina. La cola de brejeteros parecía una guirnalda navideña 
alrededor de la cuadra, adornada sonoramente por los gritos de condena al coleado, a quien se llevó tres 
paquetes de azúcar en lugar de dos; aplausos a quienes salían con una bolsita de harina y una de azúcar, y 
lamentos cuando el gerente del súper se asomo a la puerta medio abierta medio cerrada y grito: "¡se acabo 
la fiesta. No haaayyy!". 

Cabezas gachas los consumidores 
entristecidos y arrechos continua-
ron su periplo hacia El Bicentenario 
a ver si en esa circunvalación, que 
significa hacer mercado, se encuen-
tra algún otro producto de esos 
engordantes. Pero llamativo, obser-
var como muchos cargaban bolsas 
con guirnaldas, bolas, santas y otros 
objetos navideños. Pienso como, 
siendo el país con mayores reservas 
petroleras y gasíferas, no tenemos 
leche. Eso no importa: da igual si 
hay acaparamiento, desabasteci-
miento, compras nerviosas o gente 
nerviosa comprando dicho con pro-
piedad; o si es culpa del empresa-
riado o del gobierno. 



 

24 

Simplemente, da pena y tristeza este cocktail socio económico en el cual nos hemos convertido entre tanta 
corrupción, deshonestidad, colas, gaitas, ruidos, restaurantes abarrotados, tráfico, agresividad, improvisa-
ción, locura colectiva, falta de civismo, y guerras civiles particulares e individuales por quítame esta paja. 
Quinto mundo. 

Amanecer de condenado a muerte: tengo que ir al banco, pero como la causa es justa pues me han desblo-
queado mi pensión de vejez luego de dos años de diligencias administrativas, un ejercicio ayurvedico me 
asiste para enfilarme hacia allá plena de alegría y contento. Me han felicitado por este logro heroico, luego 
de haber escuchado durante ese período casandrísticas premoniciones como "...¿y tu pensión? Olvídalo 
que eso ya está perdido"; "...¿y tu pensión?... Ya pagaron la pensión y hay 500 nuevos pensionados. ¿Y tú, 
nada?" -"Pero arma un p..." 

Tremenda cola en el banco, claro. Como era de esperar. ¿Por qué los cajeros tienen a su lado una lata para 
que le demos aguinaldo? Algo más fino que el cochinito rosado de plástico del frutero. Pero me pregunto 
como el banquero permite eso. Hay que informarle que la propina y el aguinaldo son salario. 

El cochinito está en todas partes. El portu que no nos regala ni un durazno durante todo el año, nos recla-
ma que dejemos el vuelto para el cochinito. En el estacionamiento, en la venta de pinos, en el kiosco... ¡Pe-
ro en las cajas de los bancos! ¡Por favor! 

Pacheco y el cochinito anuncian que llego la Navidad. Me detiene un señor en la calle y me pregunta si sé 
donde venden extensiones de luces con control remoto para el arbolito. 

No sabía que eso existía. Le digo que pruebe preguntar en El Jardín Las Mercedes, pero que se cuide por-
que a la entrada hay un señor vendiendo frutas en un carrito de supermercado y tiene un cochinito azul. -
No se le ocurra probar una uva a ver si están dulces… -Mi esposa gastó ayer en el centro quince mil bolíva-
res en adornos navideños para la casa, y ahora esta antojada de esa broma con control remoto. 

Pienso que el señor esta arrecho y necesita desahogo y que ese antojo es el colmo del sedentarismo. 

Pero en este devenir callejero urbano se me ha despertado el espíritu navideño y quiero comprar un cochi-
nito/alcancía, aunque no pienso gastar en guirnaldas u objeto navideño alguno pensando en el anti climax 
de la cena navideña. Siempre lo que antecede, el vestíbulo, el preámbulo, suele ser más dichoso que el 
momento en sí, y mucho menos efímero. En Nochebuena no hay nada más nauseabundo que el plato navi-
deño. Ese rojo y verde por toda la casa hastía hasta la fatiga y el mismo primero de enero procedo a despa-
char toda esa decoración agobiante causante de contaminación visual. 

Pero este año, el transculturizado arbolito que las culturas del norte adornan para recrear la ausencia de 
frutos durante los largos y gélidos inviernos, más que nunca se justifica en este nuestro cálido país, merced 
a la desaparición de alimentos necesarios para las celebraciones y/o a su carestía. 

Felices y opíparas fiestas, mientras saco el "pegoste" de la despensa para hacer mi torta negra. En la receta 
de mi mama dice, escrito de su puño y letra: "real y medio de uvas pasas" (??). 

 

*Escritora 
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PRESENTACIÓN DE LIBRO DE MIGUEL ACOSTA SAIGNES 

Intervención de Marcos Fuenmayor Contreras, historiador, 
en la Cátedra “Pío Tamayo” en el acto de presentación del 
libro El Siglo que yo viví: Habla Miguel Acosta Saignes, N° 24 
de los Testimonios Violentos de Agustín Blanco Muñoz, el 
día 18 de noviembre de 2013 

Atendiendo a la gentil invitación de Agustín, nuestro compañero 
en la inquietud por conservar los testimonios del pasado para 
construir en tiempo presente los sueños del futuro, venimos a 
este espacio para el debate y la reflexión crítica a rendir tributo a 
Miguel Acosta Saignes, uno de los alumnos de la “Carpa Roja” 
que dirigió el epónimo de esta Cátedra en el Castillo de Puerto 
Cabello, de cuya aula carcelaria “egresaron” preñados de ideali-
dad avanzada para los nuevos tiempos, gran parte de los inte-
grantes de esa generación predestinada, a la cual José Rafael 
Pocaterra otorgó carta de nacimiento en la política venezolana, a 
raíz de los acontecimientos protagonizados por los universitarios 
en febrero de 1928. 

Pocas veces el término “Maestro” (como adjetivo más que como sustantivo) ha estado tan bien empleado. 
El Maestro Acosta Saignes forma parte del segmento de la generación del 28 que, luego de una intensa 
pasantía por la militancia política, es absorbido por el ámbito académico en los amplios parajes de la inves-
tigación social. Pero no como refugio para evadir el compromiso con la transformación, sino por el contrario 
para sustentar y fortalecer ese compromiso en las conclusiones producidas por el estudio profundo y reflexi-
vo de la realidad que debe ser transformada. 

En los primeros días del mes de marzo de 1936 nació el Partido Republicano Progresista, siguiendo una con-
siga lanzada por Miguel Acosta Saignes relativa a la necesidad de crear un partido de amplia raigambre 
popular, pero de una clara orientación izquierdista. En esta organización se canalizaron las inquietudes mili-
tantes de la mayoría de quienes se consideraban comunistas en la Caracas de esa época. El PRP fue disuelto 
por resolución del Gobernador del Distrito Federal, Elbano Mibelli, en febrero de 1937 y Acosta Saignes in-
cluido en el Decreto de expulsión emitido por López Contreras el mes siguiente. 

En México se reencontrará  con la vida académica, formándose en los campos de  la  Antropología, la Socio-
logía y la Historia. A su regreso en 1946 se incorporará al personal docente de nuestra Universidad Central 
de Venezuela, a la cual se entregará hasta el final de sus días, porqué su “jubilación” no fue más que un 
mero trámite administrativo que le permitió dedicar a esta Academia y a la sociedad toda, los más depura-
do de su experiencia en el cultivo de la Ciencia. 

Quiero resaltar especialmente un aspecto particular del testimonio recogido por Agustín que hoy presenta-
mos, se trata de su valor como fuente para la Historia de la Facultad de Humanidades y Educación, en la 
cual nos hemos formado muchos de los aquí presentes. En estos tiempos en los cuales pareciera que los 
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cauces del ejercicio intelectual estuviesen determinados 
desde tecnologías proveedora de respuestas prácticas, 
entrecomilladamente “inteligentes”, ante la convocatoria 
de las urgencias de lo cotidiano; conocer como se ha des-
arrollado la formación de los humanistas en Venezuela nos 
permite evaluar contextualmente el “clima de opinión” que 
ha envuelto la producción del conocimiento humanístico en 
las últimas siete décadas. En este sentido, el testimonio de 
MAS, junto a la reciente publicación de los Diarios de Ángel 
Rama, constituyen una visión de la vida cotidiana de nues-
tra Facultad en diferentes etapas de su tránsito temporal. 

Si se me permite una anécdota personal, narraré mi único 
encuentro con el Maestro Acosta, fuera de la letra impresa. 
En 1986, durante los días de mayor auge del lamentable-
mente desaparecido Centro de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Santa María que, bajo el rectorado de 
Juan Bautista Fuenmayor, dirigía Federico Brito Figueroa, 
egresó la primera cohorte del primer Programa de Maestr-
ía en Estudios Afroasiáticos que por iniciativa del Maestro 
se había creado de manera inédita en nuestro país. Esa 

noche nos brindó una Lección Magistral titulada “Las ideas de los esclavos negros de América”, recogida en 
un folleto donde se lee textualmente: “Rige sin duda todavía entre muchos la creencia de que los esclavos 
no pensaban, no poseían concepciones del mundo, de la sociedad donde vivían, de la injusticia social. Priva 
la convicción de que carecían de concepciones políticas.  Todo ello es erróneo. Resultan abundantes y nota-
bles las ideas de los  negros durante el período esclavista y en 
las etapas subsiguientes, cuando debieron luchar por una real 
independencia y por la adquisición de tierras para trabajar 
como libres.” Cuando tuve oportunidad de preguntarle cuales 
eran las fuentes documentales utilizadas para hacer tan tajan-
te afirmación, me respondió casi textualmente lo que afirma 
en la página 257 de la obra que hoy presentamos “Muchos 
historiadores se distraen en el fetichismo de los documentos”. 
Toda una lección para un “chamo” de pregrado que aún se 
emocionaba con la mera presencia de la pieza documental sin 
saber todavía interrogarla. 

El Siglo que yo viví: habla Miguel Acosta Saignes es el número 
24 de la serie de Testimonios Violentos que desde 1980 vienen 
recogiendo y publicando Agustín Blanco Muñoz y su equipo de 
la Cátedra Pío Tamayo. Vaya nuestro reconocimiento también 
para Mery Sananes y Danielita Barrolleta porqué sin su con-
curso el trabajo de Historia oral desarrollado durante más de 
tres décadas no existiera. Y tampoco existiera nuestra actual 
preocupación por  conservación a perpetuidad de esos mate-
riales audiovisuales que servirán a las generaciones subsi-
guientes para comprender la complejidad del siglo vivido por 
la generación del Maestro Miguel Acosta Saignes. 
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HUMOR: FIESTA DE LA EMPRESA 
 
DE: Pauline, Directora de Recursos Humanos 
PARA: Todos los empleados 
FECHA: 21 de Octubre 2008 
ASUNTO: Fiesta de Navidad 

Me complace informarles que la fiesta de Navidad de la empresa se celebrará el 23 de Diciembre, a 
mediodía, en el salón privado de La Casa de la Barbacoa. Habrá bar abierto. 

Tendremos una pequeña banda tocando canciones típicas navideñas. Sientanse libres de cantar, y 
no se asombren si aparece el Gerente General disfrazado de San Nicolás. 

Se iluminará un árbol de navidad a la 1:00pm. A esa hora, se realizará el intercambio de regalos; 
tengan en cuenta que ningún regalo debe estar por encima de $20, para que sea algo accesible a 
todos los bolsillos. 

La reunión es solo para empleados! El Gerente General hará anuncios especiales durante la fiesta… 

Feliz Navidad para ustedes y sus familiares. 

Pauline 

 
DE: Pauline, Directora de Recursos Humanos 
PARA: Todos los empleados 
FECHA: 22 de Octubre 2008 
ASUNTO: Fiesta de Navidad 

De ninguna forma quisimos, en el memo de ayer, excluir a nuestros empleados judíos. Sabemos 
que Janucá es una fiesta importante para ellos, y que con frecuencia coincide con la Navidad (aun-
que no este año). Hemos eliminado el cerdo del menú, para acomodarnos a sus leyes alimenticias. 
Ahora llamaremos a la reunión “Celebración de las Fiestas”. Lo mismo aplica para todos los em-
pleados que no sean cristianos. No habrá árbol de navidad, ni canciones de navidad. Tendremos 
otro tipo de música. 

¿Ya? ¿Contentos?  

Felices Fiestas para ustedes y sus familiares. 

Pauline 
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DE: Pauline, Directora de Recursos Humanos 
PARA: Todos los empleados 
FECHA: 23 de Octubre 2008 
ASUNTO: Celebración de Fiestas 

En relación a la nota que recibí ayer de un miembro de Alcohólicos Anónimos, solicitando que haya 
una mesa para no bebedores…le informo que no firmó la nota. Con gusto cumpliré con su peti-
ción… pero en la mesa habrá un aviso que diga “solo para AA”, y no serán más anónimos… ¿Cómo 
se supone que maneje esto? ¿Alguien me puede ayudar? 

Por otro lado, olvídense del intercambio de regalos. No se permite el intercambio, ya que los 
miembros del sindicato piensan que $20 es mucho dinero, y la alta gerencia creen que es demasia-
do poco. ¡NO SE PERMITIRÁ INTERCAMBIO DE REGALOS! 

Pauline. 

 
DE: Pauline, Directora de Recursos Humanos 
PARA: Todos los empleados 
FECHA: 24 de Octubre 2008 
ASUNTO: Celebración de Fiestas 

¡Qué grupo tan diverso tenemos! No tenía idea que el 20 de Diciembre comienza el mes sagrado 
para los musulmanes, el Ramadán, que les prohibe comer y tomar durante el día. Por allá se fue la 
fiesta… no veo como un almuerzo, en esta época del año, puede adaptarse a las necesidades de 
nuestros amigos musulmanes. ¿Si le pedimos a La Casa de la Barbacoa que sirvan la comida al final 
de la fiesta? ¿O si le empaquetamos la comida para llevar? ¿Les serviría? 

Por otro lado, hemos arreglado para que los miembros de Gordos Anónimos se sienten lo más lejos 
posible del buffet de postres, y para que las embarazadas se sienten lo más cerca posible de los 
baños. 

Los gays se pueden sentar juntos. Las lesbianas no tienen que sentarse con los gays, tendrán su 
propia mesa. Sí, habrá flores en la mesa de los gays. La persona que preguntó si podía trasvestirse 
– lo siento, no está permitido. 

Habrá comida baja en grasas para los que estén a dieta. No podemos controlar la sal que se utiliza 
al cocinar, así que sugerimos a quienes tengan tensión alta, que prueben la comida primero. Habrá 
frutas frescas como postre para los diabéticos, pero el restaurant no puede proporcionar postres 
“sin azúcar”. 

¡Lo siento! ¿Me faltó alguien? 

Pauline. 
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DE: Pauline, Directora de Recursos Humanos 
PARA: Todos los M******* empleados 
FECHA: 25 de Octubre 2008 
ASUNTO: M****** Celebración de Fiestas 

¡A los bromistas vegetarianos, ya me cansé!!! La celebración se mantendrá en la La Casa de la 
Barbacoa, les guste o no. Si quieren, pueden sentarse calladitos en la mesa más lejana de la “bar-
bacoa de la muerte”, como ustedes le dicen. Tendrán su M****** bar de ensaladas, que incluye 
tomates orgánicos, pero los tomates tienen sentimientos también… gritan cuando los rebanan… 
los he escuchado gritar… de hecho, los estoy escuchando en este momento!!!! 

Espero que todos tengan unas pésimas fiestas. Tomen mucho, manejen y muéranse…. 

La bruja del infierno 

 
DE: John Benson (Director de Recursos Humanos encargado) 
PARA: Todos los empleados 
FECHA: 26 de Octubre 2008 
RE: Pauline Lewis y la Celebración de fiestas 

 

Estoy seguro que hablo por todos al desearle a Pauline una rápida recuperación. Seguiré re-
enviándole las cartas que me hagan llegar a la clínica. Entretanto, la gerencia ha decidido cancelar 
la Celebración de Fiestas, y en su lugar, todos tendrán la tarde del 23 de Diciembre libre, pagada. 

John Benson  
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HUMOR BUENO 
Sección dirigida a reducir las tensiones que la crítica situación social, política y económica de Venezuela 
induce en nuestros compatriotas, pero sin que este descanso nos desligue de lo que sucede, pues somos 
actores fundamentales para su superación. 
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"PARRANDA DE SAN PEDRO" DECLARADA PATRIMONIO 

INMATERIAL DE LA HUMANIDAD 
La Unesco declaró a la Parran-
da de San Pedro, como Patri-
monio Cultural Inmaterial de 
la una tradición popular y reli-
giosa que durante años es 
celebrada en los pueblos de 
Guarenas y Guatire, en el es-
tado Miranda (norte) en Vene-
zuela. La Parranda de San Pe-
dro constituye una festividad 
religiosa que se originó a me-
diados del siglo XIX y se cele-
bra entre los pueblos de Gua-
renas y Guatire del estado 
Mirandatodos los 29 de junio 
de cada año. Cuenta la histo-
ria que la negra María Ignacia tenía a una niña, de nombre Rosa Ignacia, la cual enfermó sin remedio por lo 
que recurrió a pedirle a San Pedro apóstol por su curación. Al sanar Rosa Ignacia, la esclava le prometió 
que todos los 29 de junio le rendiría tributo, cumpliéndole por mucho tiempo hasta que se enfermó. 

Al no poder seguir cumpliendo la promesa por su enfermedad, María Ignacia le hizo prometer a su esposo 
que continuaría pagando la ofrenda al santo. Luego de la muerte de la esclava, el hombre retomó la pro-
mesa pero vestido de mujer y con la intención de transmitir esta tradición de generación en generación en 

Guatire y Guarenas. Según la tradición 
oral, los esclavos se pintaban el rostro 
con betún para no ser reconocidos y se 
vestían con ropa regalada proveniente 
de los amos, ropajes viejos que ya no 
utilizaban y tomaron el 29 de julio de 
cada año para celebrar su creencia y 
festejar en honor al santo. En la actua-
lidad, la tradición se encuentra vigente: 
El hombre vestido de esclava con mu-
ñeca de trapo negra, simboliza a María 
Ignacia y su hija sanada, los tucusitos 
representan a los otros dos hijos de 
María Ignacia y los parranderos con 
sus característicos atuendos, cuatro, 
maracas y bebida, entonan las estro-
fas, tonadas y versos al Pe-
dro venerado por los esclavos. 
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OBITUARIO: MURIÓ NELSON MANDELA A LOS 95 AÑOS 
 

 

Muere el líder surafricano Madiba, como lo llamaba su pueblo, el jueves 5 de diciembre de 2013 

Los venezolanos se enteraron de que existía Mandela durante los actos del Bicentenario del Natalicio del 
Libertador. El gobierno de Luis Herrera otorgó por única vez el Premio "Simón Bolívar" para reconocer los 
servicios a la Humanidad por alguna personalidad relevante. Arturo Úslar Pietri anunció que el Premio sería 
compartido por Juan Carlos de Borbón y Nelson Mandela y se refirió a ellos como "un Rey y un prisionero", 
queriendo sintetizar en estos dos personajes el proyecto global de Occidente en el siglo XX: la consolidación 
de la democracia electoral como legitimación del dominio del Capital sobre el Poder Público. 
 
La restauración de la democracia formal en España y la tardía condena del Aparheid por las potencias capi-
talistas podían representar una buena síntesis del modelo de sociedad propuesto frente al modelo socialis-
ta. En este contexto la figura de Mandela, que luego de su larga prisión era un paradigma de la lucha contra 
el régimen segregacionista, estaba siendo colonizada por Occidente para zanjar el problema sudafricano sin 
un avance de las fuerzas revolucionarias que se afianzaban en los vecinos Angola, Zimbawe y Mozambique. 
 
Hoy, luego de la reivindicación de Mandela, hallamos a los exiliados cubanos elogiando a un amigo de Fidel 
Castro, a las potencias invasoras de Libia homenajeando a quien fue solidario con Gadafi, a Obama rindien-
do tributo al aliado de los nacionalistas puertorriqueños, y al primer ministro israelí guardando luto a quien 
fue solidario con Palestina. La hipocresía imperialista nunca había sido tan evidente, sobre todo tomando 
en cuenta el valor que Mandela otorgó a la gratitud con quienes le apoyaron en la liberación de Sudáfrica.  
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE ALCALDES 
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NOTICIAS CIENTÍFICAS 
Encontrada la escultura de un águila romana en Londres 

 
Águila esculpida por los romanos en territorio hoy inglés hace 1.900 años. 29-10-2013 

El diario inglés “The Guardian” nos informa del hallazgo, en unas excavaciones en Londres, de un águila 
romana muy bien conservada, tallada en piedra caliza de Cotswold y que sólo presentó como daño la frac-
tura de una de sus alas. Inicialmente se pensó que se trataba de una escultura de un jardín de la época vic-
toriana, pero casi inmediatamente los científicos la identificaron como de creación romana en Gran Breta-
ña. 

Se trata, según los expertos de una escultura de calidad excepcional, la mejor escultura de un artista roma-
no hecha en suelo británico encontrada en Londres y entre las mejores estatuas existentes de la Gran Bre-
taña romana. El águila fue tallada en el siglo I de nuestra era cuando la ciudad romana estaba en su apogeo 
de población y bienestar. Posiblemente se encontraba en un imponente mausoleo del cementerio este de 
la ciudad al borde de la carretera y fuera de las murallas citadinas.  

Décadas después, ante los cambios de propietarios ocurridos, todas estas estructuras fueron demolidas y 
los escombros fueron utilizados como piedras de construcción, pero el águila fue colocada en forma cuida-
dosa en una zanja posiblemente al lado de su ubicación original. Allí permaneció durante todo este tiempo 
y quedó casi indemne ante las construcciones realizadas con posterioridad: las Bodegas Tudor, almacenes 
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victorianos y las construcciones de concreto del siglo XX con sus pilotes enterrados en la tierra alrededor de 
la escultura. 

El águila fue encontrada en el último día de las excavaciones previas al inicio de la construcción de un hotel 
de 16 pisos. La talla indica que posiblemente pertenecía a un nicho, dado que su parte posterior es aplana-
da y tallada de manera más sencilla; estaba diseñada para ser vista de frente. Mantiene en su pico una ser-
piente cazada y que será la comida de la majestuosa águila. A pesar de que se trató de identificar a la ser-
piente, los zoólogos simplemente pudieron determinar que se trataba de una serpiente. 

El águila será de inmediato puesta en exhibición en el museo de Londres durante unos 6 meses, es decir en 
menos de 30 días pasa de la zanja donde fue encontrada y permaneció oculta por casi dos mil años, a ser 
exhibida al público en una famosa galería terminando con su anonimato. Los ingleses parecen no perder 
tiempo.   

Las cavernas de hielo de Islandia 

 

Caverna cristalina de hielo en el Parque Nacional Vatnajökull, debajo del glacial del mismo nombre, al sures-
te de Islandia. Foto del inglés Alex Bradbury 

Islandia es un país nórdico, perteneciente al circuito de los países escandinavos, muy famoso por la forma 
que trataron exitosamente la crisis bancaria que aún estremece al resto de los países europeos. Además, 
desde el punto de vista de su geografía, posee innumerables formaciones naturales vistosas: glaciares, en-
tre ellos el Vatnajökull, el más grande de todos; géiseres, aguas termales, volcanes activos y formidables 
cuevas de hielo.  
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Las cavernas heladas son prístinas y han permanecido sin ser tocadas durante mil años. Constituyen sitios 
perfectos para el estudio de la interrelación del hielo y el agua, así como para el estudio de microorganis-
mos que se han adaptado a las bajísimas temperaturas existentes, los cuales, según los científicos, podrían 
sobrevivir en mundos distantes como en Europa, la luna de Júpiter.  

Curso de agua en el interior de la caverna. Los microorganismos que se originan en el agua líquida han 
evolucionado de tal forma que no desaparecen cuando su medio se congela. Fotógrafo Alex Bradbury 

Entrada de la caverna. La falta de aire en el hielo hace que sólo la longitud de onda azul de la luz no 
sea absorbida, lo cual crea gradaciones de azul que son realmente impresionantes, como las que pue-

den ser observadas en las dos fotos iniciales. 
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Nueva cepa muy virulenta del virus de la inmunodeficiencia humana 

 

Cepa A3/02 del VIH descubierta en 2011 y procedente Guinea-Bissau del África occidental. La infección 
producida por esta cepa recombinante desarrolla la enfermedad de dos a dos años y medio más rápido 

que las otras cepas del virus  

 

Se trata de una cepa producida por la combinación de las cepas más comunes, es decir de diferentes ADN, 
lo cual usualmente da origen a una variante más patógena. Las personas que se infecten con esta nueva 
cepa desarrollarían el SIDA en unos cinco años. Así lo dio a conocer una investigación efectuada en la Uni-
versidad de Lund en Suecia, según la información aparecida en el portal de Science Daily.  

La aparición de cepas recombinantes origina serias preocupaciones, pues las mismas demuestran ser más 
agresivas que las cepas madres, por lo que la enfermedad resultante se desarrolla más rápidamente. Sin 
embargo, no necesariamente son más resistentes a los medicamentos disponibles en la actualidad. Éste 
parece ser el caso de esta nueva cepa recombinante agresiva de VIH, cuya susceptibilidad a las drogas anti-
virales existentes es la misma que la de las otras cepas del virus.     
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 NOTICIAS LLAMATIVAS 
Diamante Rosa se convirtió en el más caro del mundo 

La “Estrella Rosa”, diamante rosa de 59,6 quilates fue vendido en poco más de 83 millones de 
dólares. 13-11-2013  

 
Estaba valorado en 60 millones de dólares y fue vendido, por la casa de subastas Sotheby´s, en el mayor 
precio que se haya alcanzado jamás por una gema en una subasta en el mundo. La puja entre los posibles 
compradores se inició al precio de 52 millones de dólares y cerró con la oferta por un monto de 83,42 mi-
llones de dólares, tras lo cual se tocó el tema de la película “La pantera rosa”. No se dijo el nombre del 
comprador o compradores de la joya.  

En la misma subasta, el día anterior se había vendido un diamante anaranjado de 14,8 quilates por 35,4 
millones de dólares. Este tipo de subastas, comunes en Suiza, atraen a gente acaudalada de diferentes par-
tes del mundo deseosa de invertir su dinero en joyas y obras de arte costosas, vinos y relojes. El precio de 
este tipo de mercancías depende mucho de la demanda y del hecho de ser piezas únicas, por lo que existe 
un monopolio de la oferta.  
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Pintura de Cézanne la más costosa jamás vendida 

Recientemente, la casa de subastas Christie's vivió otra noche histórica al subastar el tríptico Tres estudios 
de Lucian Freud, pintado por Francis Bacon, quien lo dedicó a su amigo y pintor en 1969. La subasta se rea-
lizó por 127 millones de dólares (94.7 millones de euros). Con esta venta, la pintura se ha hecho un espacio 
entre las 10 más caras del mundo, grupo encabezado por la obra Los jugadores de cartas de Paul Cézanne, 
la cual está valorada en 258,4 millones de dólares (192,8 millones de euros), el precio más alto que se haya 
pagado hasta ahora por una obra de arte. 

  

 

“Los jugadores de cartas” de Paul Cézanne actualmente en poder del Reino de Qatar. 

 

Este cuadro de Cézanne es uno de la serie de 5 maravillosas pinturas que representan a campesinos france-
ses jugando cartas. Fue pintada alrededor de 1893 y pertenece a la época madura del pintor, cuando pro-
duce sus mejores lienzos. Se trata de dos campesinos que juegan a las cartas con una botella de vino entre 
ambos en la que se refleja la luz.  

A este cuadro le siguen en orden de precios El sueño de Pablo Picasso (155 millones de dólares) y Número 
5 de Jackson Pollock (140 millones de dólares).  
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Niño de trece años da clases en el MIT 

Quin Etnyre e 13 años ha comenzado 
a dar clases de Arduino en el Institu-
to Tecnológico de Massachusetts, 
luego de haber prendido durante 3 
años  a programar aparatos electró-
nicos. Concretamente de clases de 
Arduino, un sistema de minicompu-
tadoras que se combinan con un 
software abierto, ideado para que 
personas, sin conocimientos avanza-
dos de ingeniería, puedan diseñar 
todo tipo de aparatos.  

Desde muy pequeño, Quin demostró 
tener habilidades especiales. Ya a los 
tres años resolvía problemas matemáticos. Ha creado toda suerte de aparatos electrónicos y hace un año, 
Quin creo su primera empresa, Qtechknow, dedicada a la distribución de equipos de soldadura para princi-
piantes y placas de interfaz para usuarios intermedios. 

  

Distinción para el Relámpago del Catatumbo 

 
 

El Relámpago del Ca-
tatumbo, que se pro-
duce en la Cuenca del 
Lago de Maracaibo, 
entra al Record Mun-
dial Guinness al tener 
el “Mayor promedio 
mundial de relámpa-
gos por kilómetro 
cuadrado por año”, 
alrededor de 250. Son 
muchos relámpagos: 
arcos voltaicos natura-
les de 5 km de altura 
importantes regene-
radores de la capa de 
ozono. 

Quin Etnyre aspira a graduarse en el MIT. BBC Mundo. Nov.  
2013 
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NOTICIAS ESCANDALOSAS 
Puerto Samariapo, Amazonas. Lanchas de diferentes tamaños salen cargadas de barriles de gasolina en 
forma permanente; los barcos más grandes durante la noche, con la ayuda de la Guardia Nacional. El com-
bustible se comercia en Colombia a 60 veces su precio en el país; son 113 millones de litros al mes para un 
total de 60 millones de dólares, negocio similar en sus ganancias al narcotráfico. BBC Mundo, 7-11-2013  

Numerosos camiones como el de la foto descargan los barriles de gasolina, por lo que es evidente que la 
cantidad del combustible es muy superior a la que requieren las comunidades aborígenes de la zona. El 
contrabando ocurre tanto al norte como al sur de la frontera y es recibido en puertos improvisados en Co-
lombia. Los soldados de la guardia revisan “minuciosamente” todas las embarcaciones. Está prohibido to-
mar fotos y no se puede preguntar para dónde van las embarcaciones. BBC Mundo, 7-1-2013 
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Producción de alúmina en picada 

 

 

 

Fuente: Memoria y Cuenta del Ministerio de Industrias 2012 

Siendo la tercera reserva de bauxita más grande del mundo, la mina de Los Pijiguaos, ubicada al oeste del 
estado Bolívar, produjo su mínimo histórico en 2012 cuando se llegó a extraer sólo 2 millones de toneladas 
de bauxita, apenas un cuarto de los 6 millones de toneladas que como promedio solía producir. Bauxilum 
importó 1,3 millones de toneladas de bauxita a través de Glencore, con sobreprecio y sin cumplir las especi-
ficaciones técnicas. Las empresas del aluminio están hipotecadas a Glencore. Clavel A. Rangel. Glencore, el 
Zar del aluminio venezolano. Correo del Caroní, 6-10-2013, Ciudad Guayana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Toneladas métricas 

2006  1.891.596  

2007  1.750.956  

2008  1.591.318  

2009  1.376.045  

2010  1.243.910  

2011  1.222.000  

2012     807.324  

Bauxilum 
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Educación rural mexicana.  

 

 

 

 

  

Escuela en el pueblo Ojos de Agua en 
Morelia, México 

 

Escuela “Guadalupe Victoria” en 
región costera de Oaxaca, México 

Aula de una escuela primaria de 
Michoacán 
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PDVSA ha triplicado sus importaciones desde EEUU (el más grande imperio) en los últimos dos años. 

Para el tercer trimestre de 2007, el promedio anual de la importación  de combustibles alcanzó los 86.666 
barriles diarios, 24 por ciento más que en 2012 y el doble que en 2011. Se trata de gasolina y metil etil éter, 
en primer lugar, y luego fuel oil, naftas y lubricantes. Que tengamos que importar gasolina es inaudito.  

 

La empresa industrial socialista “José Inacio Abreu e Lima” de Anzoátegui ha 

sido objeto de hurtos y robos este año por  un valor cercano al millón de dólares: 31 motores de riego, 372 
boquillas, 8 interruptores superficiales con sus cajetines, 400 metros de cable, un tractor Belarús y 1.082 
cajas de agro insumos. En la foto un botadero de semillas de soja importadas de Brasil en un terreno baldío 
de Caico Seco. Inaudito  

La empresa, concebida para el cultivo de soja y para elaborar a partir de ésta aceites, bebidas concentradas 
y otros alimentos, no ha comenzado a procesar la materia prima a pesar de haber recibido 645 millones de 
dólares en 5 años. Sólo han 
utilizado la mitad de las 35 mil 
hectáreas programadas y su 
rendimiento no llega al 50 por 
ciento de las 2,5 toneladas por 
hectárea debidas. Sólo se tiene 
bajo riego menos del 10 por 
ciento de la extensión cultiva-
ble total.  

Un informe presentado al pre-
sidente Maduro señala el de-
sastre existente, pero Maduro 
no ha anunciado ninguna me-
dida en este caso a diferencia 



 

45 

con lo que ha hecho con empresas privadas. Ya informes anteriores habían advertido lo que estaba suce-
diendo y nada se hizo para corregirlo ni prevenirlo. El Presidente de la empresa, un señor de nombre Alfre-
do Herrera, se esconde de la prensa o niega una situación que es más que evidente.  

La existencia de desangraderos de este tipo en todo el país explica perfectamente la grave situación de 
desabastecimiento y el déficit de divisas existente. No se trata de una guerra económica del imperialismo y 
la oligarquía criolla, quienes parecen haberle declarado la guerra económica al gobierno son los presiden-
tes, gerentes, directivos, de las fábricas estatizadas y de las fundadas por el gobierno chavecista, quienes no 
sólo no producen y roban sino que además se dejan hurtar lo que queda por delincuentes situados más 
abajo que ellos en la jerarquía de las empresas.      

Una sola ambulancia le queda al Sistema Integral de Atención Médica 
de Urgencias de las 24 que llegó a tener. El sistema se creó no para garantizar los traslados médicos 

de emergencia, sino para quitarle las ambulancias a los 16 hospitales que antes dependían de la Alcaldía 
Metropolitana. Casi ningún hospital de la gran Caracas cuenta con una ambulancia en forma permanente. 
Al Gobierno le interesan las elecciones no la salud.  

 

Continuidad y Cambio quiere recordarle a los lectores que, en el número anterior (N° 28), se denunció fo-
tográficamente el caso de la utilización de la ambulancia de Puerto La Cruz para la pega de propaganda del 
pelotero (pelotudo lo llamarían ahora los argentinos) Maglio Ordóñez, candidato a alcalde por el partido de 
gobierno PSUV. Es más que claro que la afirmación de que no existe interés por la salud sino por las elec-
ciones es completamente cierta, lamentablemente.  
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ESCRIBEN NUESTROS LECTORES 
Sobre declaraciones de Maduro sobre el asesinato de Kennedy 

Estimados amigos: 

El Presidente Maduro recientemente emitió opinión sobre el asesinato de John F. Kennedy. Ver: 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/209014/la-propia-cia-el-pentagono-y-la-mafia-
mayamera-mataron-a-kennedy-dice-maduro/ 
 
Creo que Maduro acierta cuando involucra a la CIA, Pentágono, etc. Pero se equivoca cuando se-
ñala como motivo que "lo acusaban que era débil con Cuba". Esa motivación para el asesinato ca-
rece de lógica. Los líderes que sustituyeron a Kennedy nunca intentaron otra invasión a Cuba. Per-
dieron en Vietnam, y aceptaron la derrota. La razón para eliminar a JFK fue la crisis de los misiles, 
pero analizada de otra manera. 

El Presidente estadounidense llevó la confrontaión con la URRS a un punto extraordinariamente 
peligroso que ningún político en su sano juicio hubiese permitido. Los misiles intercontinentales 
con bombas termonucleares fueron aprestados, los bombarderos atómicos iniciaron sus vuelos y 
los submarinos apuntaron desde las profundidades. 

Ambos bandos se prepararon para aniquilar al adversario. Un milímetro más y se hubiera produci-
do una catástrofe con millones de víctimas en EUA y la URSS. 

El alto gobierno estadounidense, por imperialista que sea, lo conforman personas que en general 
no están locas. Deben haber concluido que Kennedy sí estaba loco, o que carecía de sentido básico 
de responsabilidad hacia su pueblo.Pero Kennedy era inmensamente popular porque los medios 
manipulaban la realidad haciendo ver el suicidio atómico colectivo, como un gran acto de valentía 
política. 

Sin embargo, su alto mando militar no era populacho, sino militares profesionales que comprend-
ían perfectamente los riesgos del "brinkmanship" atómico. Posiblemente casi todos sus hombres 
de confianza --civiles y militares--- coincidieron en que esa ruleta rusa no debía jamás repetirse. 
Por eso, cuando Kennedy anunció que buscaría la reelección consideraron que había demasiado 
en juego y decidieron liquidarlo. 

¿Cuántos pistoleros participaron? ¿Cómo se llamaban? ¿Donde se ubicaron? 

Quien sabe... Pero es claro que fue un crimen de estado. Sus autores intelectuales, funcionarios 
del más alto nivel de gobierno, obtuvieron toda la complicidad y el encubrimiento necesarios por-
que se convencieron unos a otros de que preservaban su país y la humanidad. 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/209014/la-propia-cia-el-pentagono-y-la-mafia-mayamera-mataron-a-kennedy-dice-maduro/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/209014/la-propia-cia-el-pentagono-y-la-mafia-mayamera-mataron-a-kennedy-dice-maduro/
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Chao, 
 

Daniel Crespín 
23 de noviembre 2013-11-23 

 

 

Sobre el secuestro de militares  

 

Buenos días:  

Altamente grave el secuestro  de estos militares. Pero, mucho más grave el silencio ominoso del 
Gobierno. El camino de la represión  y el uso de las viejas prácticas de las dictaduras militares  y de 
los gobiernos adeco-copeyanos en la década  de los sesenta y setenta  es no sólo repudiable sino 
un deber de  todo revolucionario, demócrata, conservador venezolano o no, enfrentar el terroris-
mo de estado. El terrorismo de estado es propio de los sectores más reaccionarios y totalitarios 
 sean de la ideología que les dé la gana de asumir.  

EL gobierno debe responder clara y diáfanamente, sin  titubeos, caiga quien caiga... Los rumores 
golpistas y la actividad de más de un aventurero, la presencia del para militarismo, de las bandas 
armadas, nos  colocan  ante escenarios belicosos. Esto ocurre: en ambos lados  del tablero político. 
Cualquiera de nosotros, opuestos a la forma y el contenido de la política tal como se expresa en la 
polarización entre gobierno y oposición, no está exento de ser víctima del atropello criminal en 
cualquiera de sus dimensiones.  

Por todo esto y mucho más me sumo a los que piden esclarecimiento total y absoluto  de los 
hechos denunciados  cuyas víctimas son, los dos, militares retirados. Aquí no puede haber desapa-
recidos como política de  Estado,  ni secuestrados, torturados, ni nada que se le parezca. 

Saludos, 

 

Marcos Gómez 
1° de diciembre 2013 

 

 
 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento “De frente 
con Venezuela” no se hacen responsables de ni necesariamente comparten 

las opiniones emitidas en las secciones que indican claramente el autor 
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