
 

 

 

 

Editorial 
 

Se acercan las elecciones parlamentarias de 2015 y la continuación 
de una Asamblea Nacional como la existente desde 2010 sería funes-
ta para el país. Los dos grupos que sólo gobiernan en función de pri-
vilegios, corruptelas e intereses extranjeros, léase el PSUV y la MUD, 
ya nos han dado una clara demostración de que con ellos la nación 
venezolana “no tiene vida”, para utilizar un término popular que lo 
dice todo. No son idénticos, es verdad, pero en lo fundamental son 
muy similares: rentistas al extremo, exportadores de combustible 
fósil, importadores de todo lo que se requiere, cero desarrollo aguas 
abajo y aguas arriba de la industria petrolera, negadores del desarro-
llo científico y tecnológico nacional y gestores de un diseño social 
que mantiene a nuestro pueblo en la ignorancia y en la miseria, sin 
enseñarlo a valerse por sí mismo y estimulando en cambio una con-
ducta pedigüeña y resignada.  

Distintos grupos y partidos, en su mayoría miembros de las coalicio-
nes que mantienen la polarización, ya están trabajando para las elec-
ciones referidas. Conocen la importancia, para sus planes y perma-
nencia futura en el escenario político, de la obtención de diputados 
en la próxima Asamblea Nacional. Quienes se oponen a la polariza-
ción y coinciden en la imperiosa necesidad, por el bien de la nación, 
de buscar opciones a la misma, no tienen sin embargo todavía la 
suficiente claridad de la necesidad de prepararse desde ya para la 
participación en los comicios de 2015. Se trata en muchos casos de 
grupos e individualidades de izquierda con posiciones ideologizadas y 
complejos generados en el pasado, que les hace temer ser conside-
rados “electoreros” o simples ambiciosos y trepadores. Otros sueñan 
con salidas que están muy lejos de tener en sus manos, por lo menos 
hasta ahora, y que no dan más garantías que las parlamentarias en 
relación con iniciar el camino en el logro de un gobierno realmente 
distinto de todos los que hemos históricamente sufrido. 
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La construcción de una opción patriótica, que tenga a Venezuela por encima de ideologías y posiciones 
políticas y partidistas, no sólo reside en superar la actitud señalada sino además en dar la importancia 
debida a las características del sistema electoral de carácter mayoritario existente, el cual es antidemo-
crático y fuente de iniquidades, exclusión política de los venezolanos e injusticias. La ausencia de pro-
porcionalidad electoral, que sólo da representación en los cuerpos deliberantes a quienes ocupen los 
dos primeros lugares y que, por lo tanto, excluye a numerosos votantes que se quedan sin ninguna re-
presentación, así como a partidos y grupos activos políticamente; la reelección permanente, que conge-
la el liderazgo, impulsa el establecimiento de mafias y conspira contra la substitución de malos gober-
nantes; la ausencia de financiamiento público, que sólo permite la participación de quienes le echen 
mano al tesoro público o tengan ayuda exterior o de la burguesía local; la ausencia de doble vuelta elec-
toral, que permite ser electo sin tener el respaldo de por lo menos la mitad de los electores, son las 
principales limitaciones de un sistema que urge ser transformado. 

En principio, todo grupo o partido emergente que enfrente la polarización existente tiene que trabajar 
desde ya en las elecciones de 2015 y tiene que luchar por la modificación de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, que abolió inconstitucionalmente la proporcionalidad, pues de lo contrario no tendrá la 
posibilidad de tener representantes en la próxima Asamblea Nacional. El rescate de la proporcionalidad 
constitucional y del financiamiento de las campañas electorales, la eliminación de la reelección perma-
nente, la institución de la doble vuelta electoral y del referéndum revocatorio obligatorio sin recolección 
de firmas, el cambio de las circunscripciones electorales sólo por el voto calificado de la Asamblea Na-
cional y la aprobación de un Estatuto Electoral que termine con el peculado de uso existente, deben ser 
las propuestas en esta materia de una agenda patriótica alternativa.     

  Movimiento De Frente con Venezuela 

 

 

 

 

 

 

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 VENEZO-
LANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TO-
RO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO 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). 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/
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Hugo Chávez y Jorge Giordani 
El consigliere del Comandante 

 
Por Gustavo J. Mata* 

 
Un texto puede ser leído literalmente, como se lee un artículo científico con la intención de discernir 
una tesis y las evidencias que la sustentan, como dice el Código Civil de Venezuela debe leerse un docu-
mento jurídico: «(en) el sentido que aparece evidente de las palabras». También puede ser leído litera-
riamente: como se interpreta un poema en busca de imágenes, símbolos y sentimientos. La carta que 
hiciera pública Jorge Giordani hace unas semanas puede ser leída, en cuanto al carácter de la responsa-
bilidad específica del Ministro, como un documento técnico y, en cuanto a sus objetivos políticos y per-
sonales, como un texto cuasi literario. 

Con esto en mente interpretamos aquí, desde una perspectiva léxica, el Testimonio y Responsabilidad 
ante la Historia.  

A la Sombra del Héroe 

La figura de arriba representa gráficamente el vocabulario usado en la carta. El tamaño de cada palabra 
representa la frecuencia con la que aparece. La palabra Chávez aparece 34 veces; la pala-
bra Maduro aparece 10 veces; el término económico concreto de mayor frecuencia, gastos, no es evi-

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186189
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186189
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dente a primera vista en la figura, aparece 7 veces. La importancia léxica de Chávez es 5 veces mayor 
que la de gastos. Las palabras más importantes gravitan alrededor de Chávez: Presidente, Comandante, 
Gobierno. 

¿Cuál sería el papel de Hugo Chávez en el imaginario implícito en el texto? 

Chávez sería el comandante irremplazable; el que no evadía, resolvía, estudiaba, analizaba, guiaba y –
aún en su lecho de muerte– trabajaba. Chávez carecía de los defectos que aquejan a los mortales. Y a 
Giordani le tocó el privilegio de acompañar al inmortal, de ser su sidekick: como Toro el de Kimosabe, 
Bernardo el del Zorro y Durán el del Duende que Camina. 

Giordani, simple mortal, nos recuerda sin embargo su alcurnia heroica, su condición de vástago de un 
«digno miembro de la Brigada Internacional Garibaldi, allá en territorio ibérico defendiendo los ideales 
de la República Española». 

Un venezolano de a pie, de esos marroncitos que hijos de Carúpano y San Pedro de los Altos crecieron 
tumbando mangos y bañándose en ríos que aún no habían sido convertidos en cloaca por la cochinera 
de algún inmigrante europeo, podría preguntarse. 

Y si Chávez, inmortal, no tenía defectos ¿quién es responsable de la crisis? 

Es aquí donde Giordani sucumbe a la proverbial traición del inconsciente. 

En este camino del proceso bolivariano era crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como 
las elecciones del 16 de diciembre de ese mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político 
como un objetivo esencial para la fortaleza de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del 
proceso. La superación se consiguió con un gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero que 
llevó el acceso y uso de los recursos a niveles extremos que requerirán de una revisión para garantizar la 
sostenibilidad de la trasformación económica y social. 

¿Y qué significaba superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciem-
bre de ese mismo año? Significaba que había que asegurar que Chávez, y después Maduro, ganaran las 
elecciones. Y para que Chávez, y después Maduro, ganaran las elecciones era necesario un gran sacrifi-
cio... (y) un esfuerzo económico y financiero que... (usó) los recursos a niveles extremos. ¿Y sobre quienes 
recayó el sacrificio? Sobre todos los venezolanos, que ahora somos víctimas de la más alta inflación del 
planeta y de una escasez sin precedentes en el último siglo. (En Causas de la Inflación en Venezuela el 
lector interesado puede encontrar un comentario pertinente.) 

Giordani confiesa que el gobierno para ganar las elecciones echó mano de los recursos que la Nación 
requiere para su funcionamiento, bienestar y desarrollo. Intenta, es verdad, ocultar la responsabilidad 
detrás de una fantasía: Chávez y Maduro no nos despojaron de nuestros recursos para mantenerse en el 
poder, nos despojaron para la fortaleza de la revolución. ¿Cuál revolución? Esa que no ha existido ni 

http://apartaderos.blogspot.com/2013/05/la-inflacion-en-venezuela_14.html
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existe en los hechos, que solo existe en lo simbólico, como fetiche de Chávez y de quienes han heredado 
su poder. 

Nota Final: la Economía Ausente 

 
Hoguera de las vanidades 

El ex-Ministro Giordani, ductor de la economía venezolana durante 15 años, presenta a los venezolanos 
y al mundo su Testimonio y Responsabilidad ante la Historia. Resulta singular que en el léxico de este, su 
testamento intelectual, no aparecen ni siquiera los términos básicos de la Economía. Tampoco aparecen 
las palabras que la población asocia con la crisis: quiebra, inflación, escasez, devaluación, empresas, 
precios, salarios, expropiación, colas, caos, abuso, frustración.  

Fuente: http://apartaderos.blogspot.com/2014/07/hugo-chavez-y-jorge-
giordani.html#ixzz36H4YDhXE  

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186772  

*Físico y profesor titular de la USB 

http://apartaderos.blogspot.com/2014/07/hugo-chavez-y-jorge-giordani.html#ixzz36H4YDhXE
http://apartaderos.blogspot.com/2014/07/hugo-chavez-y-jorge-giordani.html#ixzz36H4YDhXE
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186772
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Con esa división ningún proyecto económico 
es viable 

 

            Por Carlos Dallmeier* 

 

La reciente encuesta de Datanalisis mostró 
dos datos altamente reveladores de la actual 
situación económica: 1) que el 75% “de la 
población siente que la situación en Venezuela 
es negativa” y segundo que la popularidad del 
gobierno es del 40%.   

En otras palabras, por primera vez en más de 
15 años el proyecto de Chávez está en franca 
minoría. Esto es muy grave porque, entre 
otros escenarios, le abriría las puertas a la 
oposición, si pudiera, a dar un golpe de Estado 
y convocar inmediatamente a unas elecciones 
verdaderamente libres y ganarlas ampliamen-
te e inobjetablemente. 

En pocos meses los ineptos del equipo eco-
nómico de este gobierno han destruido la 
magnífica labor de desarrollo y estabilidad 
económica que había construido Chávez. 

¿Por qué hemos recalado en tan lamentable estado? 

Se dan muchas razones. Uno pudiera pensar que la escasez es consecuencia de la imposición de las vie-
jas tesis del estalinismo en contra de lo que ellos llaman “consumismo” y colocar como ejemplo del po-
der de esos grupos la ridícula rebaja de $ 400 a $ 300, para consumo en el exterior o la rebaja en el cupo 
de las tarjetas de crédito a los viajes a destinos “consumistas” como Miami. 

O también se puede afirmar que ese equipo responsable de la economía fue asaltado por neoliberales 
que pretenden imponer la agenda de dominación imperial, y tomar como referencia lo expresado por la 
firma norteamericana Merryl Linch, que afirma que “la ausencia de elecciones en 2014 les da (a esos 
neoliberales) la oportunidad y la motivación para acelerar los ajustes.” En lo que parece ser una estrate-
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gia emprendida desde finales del año pasado y que pareciera denotar una componenda con el capital 
extranjero. Porque de otra manera no se entiende esa declaración. 

Siguiendo ese orden de ideas se pudiera llegar a la conclusión de que para llevar a cabo con éxito ese 
plan se hacía necesario desmontar el proyecto de Chávez y que para ello se propició una política infla-
cionaria y de escasez, deficiencias que siempre han sido asociadas a regímenes estalinistas y que apare-
cerían como “naturales del socialismo”.  

Esta asociación de ideas ha resultado muy exitosa, porque le ha permitido a los corifeos del imperio 
sostener que “el modelo de Chávez fracasó”. Hasta el bueno de Pepe Mujica expresó que ante esa “es-
casez socialista” él preferiría consumir cereales (y alimentos en general) producidos por un capitalista 
venezolano en Venezuela (es decir, volver a la Venezuela de Doña Bárbara). 

Vistas las incoherencias mostradas desde febrero (hasta se habló de un bono especial para pensionados) 
uno puede llegar a la conclusión que la insurrección guarimbera ralentizó la aplicación de las planifica-
das medidas neoliberales, que comenzaban con el publicitado aumento de la gasolina y de otros servi-
cios públicos y que, de no ser por esas protestas, quien sabe adónde hubiesen llegado. 

Nos estamos jugando todo 

En lo personal no creo que Maduro ni José Vicente crean en esas estúpidas tesis neoliberales que tanto 
se publicitan, como la de afirmar que la inflación en nuestro país es producto del “incremento del gasto 
público” o que el Estado no puede poseer empresas porque siempre funcionan mal. Ni tampoco creo 
que Giordani buscara implantar el estalinismo en Venezuela. 

Pero lo cierto es que ese estado de confrontación dentro del chavismo lo que demuestra es que por 
primera vez en 22 años existe una absoluta falta de unidad de criterio en el camino, lo que también hace 
impensable ejecutar cualquier proyecto económico exitoso. 

Creo que el ejecutivo y el Polo Patriótico deberían suspender cualquier aplicación de medidas económi-
cas de fondo, exceptuando claro está, las básicas como las de garantizar el abastecimiento de productos 
de primera necesidad por ejemplo, e iniciar un debate amplio y honesto sobre el camino a seguir. 

Estoy de acuerdo con quienes sostienen que la carta de Giordani impide pensar en la imposición exitosa 
de cualquier plan económico desde arriba e impone esa discusión para lograr la imprescindible unidad. 

Es que nos estamos jugando todo. Sería muy lamentable que Maduro no cumpliese su palabra y permi-
tiese que se destruyera el primer proyecto serio que estadista alguno haya presentado ante el país, para 
sepultar ese modelo de economía parasitaria, corrupta y especuladora que ha sido impuesto por el im-
perio en los últimos 90 años y construir un país desarrollado económicamente, a la altura del pensa-
miento de nuestros libertadores y un pueblo que siempre lo soñó. 

 
*Jubilado del área de la informática 
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Desmesurada complacencia 

Por Alberto Medina Méndez* 
 

La sociedad se enfada a menudo con la política. La corrup-
ción crónica, la impericia serial, las permanentes contradic-
ciones discursivas, la ausencia de ideas para gobernar, las 
internas despiadadas, los reiterados exabruptos, la abun-
dancia de privilegios y el despilfarro de los dineros públicos, 
son solo parte de una larga nómina de detestables cualida-
des que molestan, con sobrados méritos, a buena parte de 
la ciudadanía.  

Eso no podría darse sin la complicidad de una comunidad 
que se enoja, pero no lo suficiente, que se incomoda pero 
no reacciona jamás. La bronca dura poco, para luego natu-
ralizar lo inadmisible y aceptarlo todo como parte de una 
realidad que duele pero se soporta. 

En algunas democracias más maduras, simples actitudes 
individuales incorrectas de los líderes políticos o meras 
declaraciones inapropiadas, dejan fuera de la carrera política a cualquiera que pretenda postularse a un 
cargo. En esas sociedades los niveles de exigencia son muy elevados. 

Hay que hacerse cargo de que no todo lo que acontece es exclusiva responsabilidad de la política. Si la 
sociedad tolera la corrupción, con liviandad, no puede esperar que esta se extinga por arte de magia. 
Cuando los mecanismos más básicos no funcionan mínimamente, no es razonable creer que algo cam-
biará. Eso ya no es culpa de la política, sino de la patética conducta cívica de absoluta pasividad frente a 
cada despropósito. 

Es importante asumir el presente, no sólo para recriminarse la acción u omisión, sino para intentar mo-
dificar el futuro actuando en consecuencia. Una sociedad que no despierta, que prefiere la apatía, que 
se queja sin eficacia y no utiliza las herramientas que tiene a mano, es cómplice y no un mero observa-
dor externo. 

Los ciudadanos son participes necesarios de mucho de lo que acaece. Los políticos de hoy no identifican 
estímulos suficientes para obrar correctamente. Cuando desvían fondos del Estado para hacer proseli-
tismo o para su propio patrimonio personal, lo hacen no sólo por su inmoralidad manifiesta, sino tam-
bién porque no existe sanción efectiva por cometer esos delitos. No sólo no responden ante la justicia 
por sus faltas, sino que tampoco pagan costos electorales, ya que muchos de ellos permanecen en el 
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centro de la escena por décadas siendo nuevamente apoyados por ciudadanos que conociendo sus atri-
butos e historias, los vuelven a votar. 

Es posible que esta realidad tenga que ver con la carencia de opciones. La ciudadanía cree que todos son 
iguales y se siente empujada a elegir entre dirigentes corruptos e ineptos. Todos los sistemas que res-
tringen la competencia promueven esta escasez de alternativas y eso impacta sobre la cantidad y cali-
dad de la oferta política, debilitando el porvenir. 

Para disponer de mayores alternativas resulta imprescindible que las barreras de acceso sean las míni-
mas. Sin embargo, la legislación vigente consagra con categórica convicción el monopolio de los partidos 
políticos. 

Esto no es casual. La corporación política ha cerrado las puertas de modo intencional. No quieren con-
tendientes en su camino. Desean forzar a los ciudadanos a seleccionar entre los que ya están en el jue-
go, a los que diseñaron estas reglas a su medida, justamente para que el estándar de exigencia sea di-
minuto y puedan alcanzar sus propios objetivos personales. 

Las leyes imperantes establecen múltiples restricciones para crear un nuevo partido político, bajo la 
perversa visión de que es mejor para la democracia tener pocos y fuertes, que muchos y débiles. Las 
normas complican además la chance de mantener activo un partido, dejándolos al borde de la precarie-
dad formal, con la indisimulable intención de eliminar alternativas viables para los votantes. 

El financiamiento de la política es un capítulo que se agrega, ya que más allá de lo dice la legislación, a la 
hora del ejercicio cotidiano, la evidencia demuestra que, el que controla la "caja" estatal, la usará sin 
disimulo, para hacer política con absoluto descaro e impunidad y sin rendir cuentas. 

La inexistente transparencia en el funcionamiento del sistema, favorece a los más inescrupulosos e invi-
ta insolentemente a ser parte de la cofradía para así acceder a los espacios de poder. Un ciudadano 
cualquiera, por capaz, honesto, e inteligente que sea, no puede postularse como candidato a un puesto 
público si no pertenece a un partido político o, al menos obtiene previamente una convocatoria y aval 
de una agrupación para hacerlo. 

Es paradójico que estas formalidades se cumplan con tanta rigurosidad, mientras no funciona del mismo 
modo cuando un funcionario se apropia del dinero de los contribuyentes apelando a indisimulables 
prácticas. 

Lo que sucede en el presente tiene muchas explicaciones. Pero también queda claro que gran parte de 
lo que ocurre se produce porque una ciudadanía bastante hipócrita lo respalda con una desmesurada 
complacencia. 

 
*Periodista 
  Ciudad Corrientes, Argentina 
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Pasión de fútbol 

 

Por Leandro Area*  

  
Sin tregua, enratonados, idiotizados, hip-
notizados, embelesados, absortos anda-
mos en estos días sudorosos en los que la 
fiesta y el drama del mundial de fútbol 
imponen su horario palpitante. Conecta-
dos a una caja encendida de la que brotan 
imágenes y voces, transpiramos sin mo-
vernos en ejercicio de taburetes, sillas o 
butacas, que forman parte ya de nuestra 
astrología y menú cotidianos.   
 
Ora en compañía, ora en soledades, en 
dónde sea, metemos el corazón por ese 
periscopio a través del cual podemos 
transportarnos en vivo y en directo a la 
odisea que se juega en plano horizontal 
entre líneas de cal y que administran, para 
bien o para mal, los árbitros que se sirven 
de silbatos, banderas y tarjetas. 
 
Once gladiadores por bando, héroes o villanos dependiendo de pasajeras circunstancias, guiados por 
neuróticos entrenadores, representan países que pelean el juego más humano de todos, el fútbol, que 
junto al amor y el arte constituye expresión excelsa del humano que hemos llegado a ser tan lentamen-
te. 
 
El público presente no falta por supuesto y es el que padece en carne viva alrededor de la cancha, ¡qué 
envidia! Y los demás, la mayoría distante, al menos podemos vivir el espectáculo a través de cables y 
canales, experimentando la fantasía de ser testigos mudos en el edén aquel de nuestra ausencia. Quien 
narra el partido o lo comenta es guía compañera porque no hay nada más huérfano que estar sordos 
mientras se acompaña a una multitud que ama desaforadamente. 
 
Pero todo este gustazo del espíritu, ciencia o arte, o ambos a la vez, sería inútil sin la presencia de su 
majestad el balón, que entrega su elástica redondez de cero neutro para que a zapatazo limpio cobre 
vida toda la maquinaria del balompié. Y ay de aquel que se atreva a tocarlo con las manos pues no es 
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cuero amigo de cariños ni muestras de confianza o palpamiento, y aunque se han visto casos, sépalo 
usted, al balón ni con el pétalo de una rosa.  
 
Presta pues el esférico su dignidad de óvulo para que 22 espermatozoides luchen por fecundar a la se-
ñorita victoria, escurridiza ella, cópula divulgada con el grito de gol, y cuyo desenlace o parto inequívoco 
se desconoce a ciencia cierta hasta que se escucha el pitazo final. 
 
Digamos asimismo que el fútbol es ambición civilizada pues entre otras cosas es difícil imaginar a un 
equipo ataviado con traje militar, aunque de querubín tampoco, ya que tropa o plumaje allí sobran. 
Además, espacio y tiempo son sus condicionantes objetivas sobre las cuales bailan el genio de pases y 
gambetas, avances y defensas, fuerza y destreza, errores y debilidades, engranajes de equipo al que se 
engarza la ambición individual junto al impulso colectivo, corriendo como niños detrás de la ilusión im-
berbe de triunfar, que es un instante inmenso y siempre huidizo, que al no lograrlo nos deja un dolor 
más que morado del que se aprende que la vida es un sueño regido por vientos caprichosos y crueles. 
 
Y se aprende también, en su ejercicio, a persistir sobre todo al perder, porque los triunfos son fugaces y 
engañosos y no dejan cicatrices, mientras que los fracasos son profundos, dolorosos, dramáticos. Y creer 
que se puede y que se debe, son lecciones y elecciones que no se deshilachan fácilmente mientras se 
está llorando una derrota. Es más, allí en la soledad del infortunio es cuando más se valora lo perdido 
porque nunca se tuvo suficiente coraje o no se luchó tanto como era debido. El fútbol es una quimera 
que no duerme, como la Vinotinto de nuestros padeceres, que es  una ilusión venezolana, bandera su-
dada de esperanzas en tiempos de sequía. 

  

*Profesor de la UCV 

 

 

 

 

 

      

Masa monetaria en poder del público en Venezuela 1997 – 2013. Fuente: BCV 
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Magnicidio post mórtem 

Por César Villarroel* 

 

Al observar la querella epistolar de los jerarcas del 
chavismo con relación en la responsabilidad que cada 
grupo tiene en el desastre económico-político en que 
han sumido al país, viene a mi memoria un viejo chis-
te que considero pertinente con la ocasión. Se cuenta 
que durante una fiesta que realizaban los animales 
para celebrar el cumpleaños del tigre, al final de la 
misma decidieron que se quedara a limpiar el más feo 
de todos ellos; todas las miradas apuntaron hacia el 
sapo, a lo cual éste, mirando fijamente al cocodrilo, 
ripostó: ¿qué me ves tú?, coge una escoba y vamos a 
barrer los dos. Pareciera que en el apañamiento de la 
fiesta de la corrupción chavista, Jorge y Nicolás debe-
rían agarrar sus escobas y ponerse a barrer los dos. 

Que este país es un desastre no es difícil de ver y 
aceptar, aunque para los chavistas era un desastre sin 
responsable ni culpable (excepto por el Imperio); lo 
nuevo en la carta de Giordani y la réplica oral de Ma-
duro es el reconocimiento de la crisis a lo interno del 
partido de Gobierno con responsabilidad y culpabili-
dad muy definida en la izquierda endógena, ahora trasnochada según Maduro; en otras palabras, ya es 
poco creíble responsabilizar al Imperio y la guerra económica; ahora hay que determinar en este desas-
tre la responsabilidad y culpabilidad del Gobierno, o sea, de Hugo Rafael Chávez Frías, él fue lo bueno y 
lo malo (más de lo segundo) de este proceso revolucionario. 

De ahí que ambas tendencias converjan, sin proponérselo, en el cuestionamiento de la gestión chavista. 
La leyenda de Chávez es la primera víctima del Magnicidio post mórtem de aquél. Si el político ha sido 
tan cuestionado hasta en su propia tolda, ¿cómo mantener la figura del Gigante, del Eterno, del Estadis-
ta, si a la postre no pasa de ser un pésimo gerente que arruinó a una de las naciones más ricas de Lati-
noamérica? La leyenda ha sido herida de muerte. En efecto, tanto la carta de Giordani como la defensa 
de Maduro insisten en que ellos actuaron y actúan como lo hubiese querido Chávez pero, al mismo 
tiempo, admiten que este es un desastre heredado. El legado de Chávez es la certificación de su fracaso. 
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El Magnicidio post mórtem de la leyenda chavista ha comenzado; así, en progresivo como suelen ser los 
magnicidios denunciados por este Gobierno, por etapas y cuentagotas, pero ya se develan los primeros 
misterios de esta leyenda de la mano de sus propios protagonistas. Ahora sabemos que Chávez no era 
infalible, que se equivocó de la A a la Z,  aunque la culpa era de Giordani; que conocía lo que pasaba en 
Cadivi, pero la culpa era de Giordani; ahora se sabe (Giordani dixit) que durante la campaña de 2012 
Chávez, leyó bien, despilfarró los dineros públicos para poder ganar. 

En síntesis, y aunque Ud. no lo crea, “desperdiciar 14 años de billonaria renta petrolera que no fue in-
vertida en industrializar el país ese (fue) el error inexcusable de Giordani” (Jesús Silva, La Razón, 29-6-
2014). Puras excusas, aquí lo único inexcusable es atribuir a Giordani la corrupción e irresponsabilidad 
histórica que sólo corresponden a Hugo Chávez. 

 
*Educador y Profesor Titular de la UCV 
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Vanessa y Giordani 
 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa* 
  

Cuando Vanessa sale en defensa del payaso de 
Televen, o sea, de Chataing ¿contra  quién lo 
hace? ¿Contra ese canal o contra el gobierno? 
Es evidente que contra este último, porque salir 
en defensa de un sujeto que se ha ensaña-
do contra el gobierno, a tal punto que si ha al-
canzado alguna notoriedad es debido precisa-
mente a esos ataques, esa defensa, la defensa 
de la periodista que habla de "concejala" y de 
"la alba", tiene necesariamente que ser contra 
el gobierno. Con lo cual Vanessa incurre en una 
auténtica traición al movimiento político que la 
sacó del anonimato y que, por lo tanto, tiene 
que ser severamente sancionada. Sanción que 
podría ir desde la expulsión hasta ser enviada a 
una peluquería por donde nunca, con toda se-
guridad, ha pasado. También se le podía regalar 
un peine o un cepillo, adminículos es-
tos que jamás ha visto en toda su vida. Creo que 
mayor castigo no se le podría infligir. Y en cuanto a  Giordani, ocurre lo contrario. Porque pese a nues-
tros fuertes cuestionamientos que le hiciéramos mientras estuvo al frente del ministerio de planifica-
ción, no es un traidor, como el chofer de autobuses, que hoy, gracias a que éste es un país kafkiano, 
ocupa la primera magistratura, lo ha calificado. Eso es así, porque la lealtad de un funcionario no es con 
el déspota de turno sino con el país, que es con quien le paga sus honorarios por los servicios que le 
presta. De manera, que si algo hay que reprocharle a Giordani es haberse convertido en cómplice de las 
acciones antinacionales que Chávez cometía o le ordenaba cometer. Sin embargo, para quienes antes lo 
aplaudían y lo aclamaban a rabiar, cada vez que por instrucciones del malandro de Sabaneta aparecía 
anunciando devaluaciones y otras devastadoras medidas, obviamente contrarias al interés nacional, 
ahora Giordani es un réprobo al que hay que sacrificar en aras del buen nombre del verdadero respon-
sable del desastre nacional. Por otra parte, yo le reconozco a Giordani, y no tengo ningún empacho en 
decirlo, su coraje al  oponerse a las conversaciones que el gobierno, a espaldas del país, viene teniendo 
con representantes del FMI. Y hacerlo, además, sabiendo que tal actitud podría costarle el cargo y eso 
hay que reconocérselo.  
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Pero ¿qué hizo Giordani para merecer las airadas filípicas de los eternos vasallos y  jaladores del partido 
y el gobierno? Bueno, denunciar que el gobierno había contratado unos economistas franceses que, 
para mayor alarma, forman parte del elenco nada menos que del Fondo Monetario Internacional. Esto a 
mí francamente no me sorprende en absoluto, porque en vista del gigantesco y monumental derroche 
de recursos y de los enormes compromisos salariales, que se estaban contrayendo con los trabajadores 
de las empresas quebradas del aluminio y de Sidor, compromisos que se han estado cancelando a base 
de endeudamiento, este país, lo dijimos varias veces, estaba condenado a caer en las siniestras garras 
del FMI. Y eso, sin tomar en cuenta que Enelven, según Jesse Chacón, apenas recauda un 25 por ciento 
de sus gastos operativos, por lo que tiene que estar recurriendo también al endeudamiento para man-
tener más o menos alumbrado al país. Expresión de lo que habíamos venido denunciando, por ejem-
plo, es la gigantesca deuda que se observa en relación con las líneas aéreas, algo nunca visto en nuestro 
país ni en casi ningún otro país del mundo. De manera que es esto lo que los incondicionales del go-
bierno no quieren que se sepa, y de allí sus ataques contra Giordani. 

Ahora, volviendo a la supuesta traición del ministro despedido, el verdadero canalla en todo caso es 
Maduro, porque lo que se estila en situaciones como ésta es pedirle la renuncia al funcionario que no 
sea del agrado del Presidente. No como lo hizo él, que para demostrar un liderazgo que está lejos de 
tener, incurrió en la falta de nobleza de despedir públicamente a uno de los colaboradores de mayor 
confianza de Chávez, con lo cual cabría preguntar: ¿No estará traicionando Maduro a su padre? ¿No 
estará incurriendo en el abominable delito del parricidio? 

La cuestión es que si este Proceso no le pone fin a la autocracia, al personalismo desenfrena-
do que Maduro, al igual que su antecesor, viene ejerciendo sin cortapisas, sus días, lamentablemen-
te, estarán contados. Porque no puede ser que el primer magistrado ostente un poder tan ilimitado que, 
además de no tener nada ni a nadie que lo controle, sea al mismo tiempo Presidente de la República y 
del partido. Es decir, dueño del equipo, mánager, cuarto bate, campo corto y novio de la madrina. Eso, 
además de un abuso incalificable, es también un escarnio al más elemental espíritu republicano, o sea, 
una dictadura. En este sentido, debían aprender, y repugna decirlo, de Acción Democrática. Porque 
cuando un candidato de este partido salía electo Presidente, inmediatamente renunciaba a su condición 
de dirigente de esa organización. ¿Por qué? Porque se entendía que el candidato al pasar a ser Presiden-
te de la República, automáticamente se convertía en el Presidente de todos los venezolanos. Por esa 
razón, la toma de decisiones fundamentales relacionadas con el gobierno y entre ellas la designación de 
altos y medianos funcionarios, pasaban a manos del partido, lo cual impedía que vicios tan repugnantes 
como el nepotismo prosperaran en su seno. Con lo cual se evitaba que luchas intestinas entre clanes 
atentaran contra la unidad y coherencia de la organización partidista, como desde su fundación, viene 
sucediendo en este proceso. 

 
*alfredoschmilinsky@hotmail.com   
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El futbol, el rey Giordani, Irak, refugiados 
                                              

Por Américo Gollo Chávez* 

 

 Imagínese por un instante que usted es de otra gala-
xia y que por su decisión, como quien dice hacer tu-
rismo espacial o porque en el lugar de su origen el 
conocimiento le impusiera venir a investigar o por 
azar, como un Colón, llegara a este espacio en estos 
días. Damos por hecho que el haber llegado hasta aquí 
fue posible por los adelantos científicos, técnicos y el 
amor y alcances de la sabiduría, que su cultura ha al-
canzado y que tendría la capacidad de decodificar las 
lenguas y las diversas formalizaciones de la ciencia que 
aquí manejamos. Obviamente le resultarán un tanto 
limitados en relación a los de ustedes y los suyos  al-
canzados, pero, desde luego, se regocijará que desde 
aquí se haya podido llegar a la luna y se tengan con-
quistas espaciales no menos reconocibles. En segun-
dos, pues, podrá usted enterarse de los hechos de 
mayor importancia que aquí se dan a diario. Desde luego que doy por sentado que tendremos algo en 
común, la vida, aun cuando pudiéramos ser muy diferentes en nuestros modos de existir. Siendo así que 
así podría ser, quizá concentraría su atención en algunos hechos que copan la atención de los terrícolas, 
todos o algunos, según  sus circunstancias.   

Quizá pudiera llamar su atención que en este tiempo hay más de 45 millones de refugiados.  Le será fácil 
comprobar que son seres casi idénticos entre sí que se han impuesto como tarea  irse a lugares distintos 
con la ilusión de alcanzar un mejor vivir, pues en los suyos, el hambre, la insalubridad, la miseria, en fin, 
los está asesinado en masa y bien vale correr el riesgo de fugarse, de irse, de abandonar el sitio de la 
muerte sin vida previa de donde provienen. Quizá no le gustaría el verbo abandonar, porque a fin de 
cuentas, nada dejan, salvo la imposibilidad de sobrevivir allí, condenados inútilmente a morir sin vivir. Se 
van y comprobará lo que probablemente le resulte de mucho interés, que la migración tiene una sola 
dirección. La gente va a lugares donde hay comida, seguridad, tranquilidad, no importa que en ese sitio 
por ellos escogidos sean marginales, esclavos, lavadores de platos o militantes de sectas donde les dan 
cobijo para hacerlos abúlicos, y los abúlicos son felices así. Vegetan, comen y defecan. Podrá verificar 
que de donde proceden, los regímenes políticos allí imperantes son autoritarios, déspotas, tiránicos, 
fundamentalistas, traficantes de drogas, perversos, asesinos, etc., y es poco aún según es la verdad de 
sus gobiernos y a donde van, sueñan y es algo de verdad o es verdadero, son espacios abiertos, tanto, 
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tanto que hasta la esclavitud es más libre que la libertad de suicidarse que viven en sus lugares de ori-
gen. 

Pero verá más, esos regímenes son fundamentalistas, socialistas, teocráticos, o cosas así… y que sus 
jefes, jeques, emperadores, generales, comandantes, se asumen como dioses, o sus heredares o sus 
representantes. Los lugares a donde se van, ciertamente les resultarán muy complejos, pero la gente 
puede hablar y decir esto sí, esto no, y así y si son capaces en áreas de la ciencia y el arte podrán llegar 
muy lejos, lejos como el que más nacido allá. Y, como será evidente ante sus ojos, de esos países que los 
miserables emigrantes escogen buscando el buen vivir, de allí nadie viene como inmigrante hacia atrás, 
y si vienen lo harán bien por negocios del capital, y éste, lo verificará sin más, son insensibles al hambre, 
a la moral y a la ética, la cosa es ganar, negocios son negocios, bien porque consigan por instantes di-
versiones de sexo, como quien juega a las aventuras para los cuentos de regreso o hazañas de viejos en 
ficciones de eros.  

No menos de interés puede resultarle ver que muchos de estos planetarios, que llamaremos terrícolas 
para ayudarlo, pues quizá usted les daría otro nombre, según los sabios que sustentan su pensamiento, 
que vivimos buena parte de la humanidad, término que también  facilito para hacer la abstracción y con 
ella reunir a unos seres bípedos, en su mayoría, que hablamos, que calculamos, que… algunos detalles 
más insignificantes, inútiles para diferenciarnos, observará, pues, como se están matando unos contra 
otros, los unos a los otros. Unos, por causas de querer imponer su pensamiento, a como dé lugar sobre 
los otros; otros, por no dejárselos imponer, como podrá verificar en esas peleas de hermanos, como son 
por ejemplo, chitas, sunitas, o… en fin verificará que el hambre es lo más económico que gratuitamente 
alcanza la casi absoluta mayoría de esta gente, que quizá por mi deformación en el pensar, llamo huma-
nos. Ah, a estos hechos poca importancia conceden los periódicos y la atrasada televisión, tal como su-
pongo lo será para usted. Allá quizá no tenga cosas, imágenes, seres y actos virtuales, sino que su tecno-
logía les permitiría tocarlos, sentirlos en la piel y beber en sus manos. Aquí como son cosas y hechos 
cotidianos no se le concede importancia alguna a lo que pasa, sino a lo que editan los medios. Nada más 
verdad entre nosotros que la noticia no es que muerda el perro a su amo, sino que el amo muerda al 
perro (La cita original de es William Maxwell A). 25.000 asesinados por año no es noticia, es costumbre 
no más. De eso hablaremos luego, para que no se vaya de una vez, si le echo el cuento.  

Verá a casi todo el mundo dedicado al fooball; nadie tiene dolor en estos días y si alguna incomodidad 
se vive en la tierra es por algún apagón, vale decir, por fallas de la electricidad.  Probablemente pudiera 
usted vivir mi experiencia, yo soy medio galáctico también, nací en un pueblo que no existe y, a ciencia 
cierta, nunca supe si era que despareció y que lo único que conserva su presencia en ausencia es su 
nombre, Cuicas. Cuicas, dije alguna vez a una niña bella nacida de poetas, que era el sexto continente, 
pero, eso no lo expliqué bien, yo se lo dije ayer por intuición y que ahora lo sé, desapareció porque se 
ahogó con la civilización. Esa es otra historia insignificante, pero que es útil a mi psicoterapeuta, que 
según sus diagnóstico yo existo sólo por oposición, que veo siniestro lo que otros hacen bueno y desco-
nozco el éxito de los que llegan lejos, por envidia quizá, como demostración afirma que detesto al corzo, 
Napoleón, quiero decir, y a todos los que como él, alcanzaron la gloria sobre tantos muertos, raptos, 
negocios, contubernios y más. Mas sé que le sorprenderá todo cuanto en el futbol ocurre. Las sardinas 
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devoran a los tiburones y los tiburones hacen esfuerzos por devorarse entre ellos y, como postre, tra-
garse a las sardinas. En ese mundo de los foot pateando las ball, las cosas no salieron como se espera-
ban. Y eso es lo bello que veo en todo esto… y veo más, como me señaló mi terapeuta, que en ese jue-
go, deporte o eso y más, negocios por ejemplo, la desigualdad, el racismo, dan paso a la bello del reco-
nocimiento, según las capacidades y habilidades de cada quien, y la complementariedad reina por enci-
ma de la sumisión y el reconocimiento al bueno, mejor, óptimo se hace parte de la libertad de crear al 
jugar. Cierto que cada equipo representa a su nación, pero para el equipo la nación es el juego, lo demás 
es pasión que al fan alimenta para su distracción. 

Sin darle más detalles porque están en los medios, se enterará de la Proclamación del hijo del rey a rey 
Felipe VI, rey él ahora, casado él con una dama que nació del verbo, entiendo que periodista era, ahora 
reina por las ganas del príncipe, ahora rey. Verá que las tiene más duras que su padre ayer, lograr que 
España exista en la unidad consigo sobre sus divergencias, diferencias y en armonía con Europa, que 
padece también de las enfermedades propias del hombre, el celo, la avaricia, la impaciencia, la gula, los 
males del Poder, y también en medio del infierno, hechos buenos, superiores, del arte y de la ciencia 
que le dan identidad a esos suelos y las posibilidades de una nueva existencia. No se alarme por las co-
sas presentes del fascismo, el islamismo, racismo, el chauvinismo que allí brota de nuevo,  habrá conflic-
tos, el rey, cualquiera sea, debe procurar resolver para que cada individuo sea por él. Y ese es el gran 
problema del ser que es hoy, resolver quien soy como individuo libre y la libertad del conjunto, que por 
simplificar, digo, ser y sociedad. Perdóneme esta necedad, pero por ser quien soy me pregunto esas 
cosas que aterran a los psiquiatras, porque desde Cervantes, es de locos semejante tema.  

Se sonreirá, creo que los seres que de otros lares vengan, se sonríen, así no hayan resuelto las impúdicas 
necesidades que dan los placeres de los alimentos. Pero, reírse a mandíbula abierta o sonreírse son ex-
presiones de  felicidad. Como beber el vino hace bien a la verdad. Hace buena, bella, la vida que alcanza 
en un instante la libertad. La risa, la sonrisa y el amor son unidad de uno consigo, con el otro y su par. 
Quizá usted se entere de todo sencillo le será, pero, déjeme a mí decirlo, cuan bella es la herencia que 
nos dieron los persas y que  Cristo hizo suya. Transustanciarse en pan y en vino para que dios se haga en 
uno, que es muy  fácil a Dios hacerse en uno, e, imposible, quizá, uno hacerse en él. Ya tendrá tiempo de  
conocerlo. Él vino a esta tierra a redimir al hombre y en eso anda aún sin muchos logros, pero por amor 
sigue luchando y quien lucha por la verdad, alguna vez vencerá y alcanzará la paz, ahora si bien digo, la 
libertad de la humanidad, lejos muy lejos del Armagedón, ese  terror, con el cual nos amenazan las sec-
tas que hacen del amor odio, de la libertad, prohibición y de amor, castigo. 

Se sonreirá, retomo el hilo, pero necesario era el excurso, dando la vuelta al Mundo, y ver que en estas 
tierras desde donde yo escribo, está el Paraíso. Los Tepuyes le hablarán de las primeras cosas que Dios 
hizo y vio que eran buenas y aún buenas se conservan tal como fueron hechas desde siempre. Verá que 
desde el más inhiesto, más soberbio, imponente, desciende en cabellara de arcoíris el Salto Ángel, y 
verá el Orinoco, donde se bañaba el propio  dios, y disfrutaba del Caroní, donde se lavaba los pies y veía 
que era bueno, que era bello. Y más y más verá. Para ahorrarle detalles, escuche una canción a Venezue-
la de Herrero y Armenteros, verá lo que hizo Dios por Venezuela, quiero decir que hicieron los poetas 
que vinieron de Europa que de Europa vinieron. En feo resumo el texto, todo lo bello lo hizo en Vene-
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zuela, bosque, valles, ríos, montañas… todo bello, con mis amigos los judíos poetas y científicos, deci-
mos en voz baja, que aquí hizo Dios el paraíso, el Edén y que sólo por razones que sólo Dios y Moisés 
conocen, el poeta Moisés, inventó otros lugares, otros lugares de mas fácil acceso… 

Ah, vea, casi lo olvido. Aquí en esta tierra encontrará el antónimo de Midas. Aquí tuvimos un rey que 
todo cuanto tocaba, destruía, todo se moría. Dicen que no usaba guantes para ir al urinario, dicen eso, 
que buscaba a un edecán que por él lo hiciera, un anciano astuto con programas goebelianos en la TV y 
que habla del valor épico de su Nerón, y que todos los que no están con el dios que él ayudó a hacer, 
pecadores son, fascistas son, de derecha extrema son y deben ser juzgados por traición. Que, además 
tuvo un sabio, porque es  necesario sabio ser, que le enseñó que en la destrucción estaba la revolución. 
Que la destrucción es más fácil y eficaz que la creación. Que todo eso que antes de ellos existía, el arte y 
conocimiento, deberían asaltarse, aniquilar, y de ese modo crear el hombre nuevo, que no tuviera nada, 
porque el hombre que algo tiene empieza a ser y a hacerse en ello. Giordani  se llamaba el señor, que 
ahora anda predicando con un maletín lleno de profecías, que pronto llegará el Armagedón.  

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obituario 

El Comité Editorial de la Revista Electrónica 
“Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” hacen llegar sus 
palabras de pésame y solidaridad al profe-
sor universitario doctor Américo Gollo Chá-
vez, colaborador permanente de este me-
dio de comunicación, por la sentida muerte 
de su señor padre.  
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Arte de Francisco Narváez 
 

Francisco Narváez, uno de los genios de nuestras bellas artes, nace en 
Porlamar en 1905 y muere en Caracas en 1992. Todavía adolescente 
viaja a Caracas para estudiar en la Academia de Bellas Artes. En 1928 
embarca para Francia y asiste a la Academia Julian en París, donde se 
relaciona con Modigliani, Dufy y Kisling del Movimiento de Montpart-
nass, quienes lo influenciaron en forma importante. Regresa en 1931 y 
pocos años después inicia su trabajo con el arquitecto Carlos Raúl Villa-
nueva,  razón por la cual sus obras abundan en las realizaciones urbanís-
ticas de Villanueva. La obra de Narváez tiene un fuerte componente 
étnico, que lo expresa en un lenguaje propio con evocaciones indígenas 
y negroides, con una voluptuosidad y armonía tropicales. A pesar de 
estar formado académicamente y de su contacto con el arte europeo, Narváez no imitó modelos forá-
neos y trabajó siempre con materiales venezolanos, como las piedras de Cumarebo y Araya y maderas 
vernáculas, lo que hace de sus obras un hecho artístico intensamente venezolanista e histórico, pues 
integra las culturas que dieron origen a la nación venezolana. Fue Premio Nacional de Escultura (1941), 
de Pintura (1948), Director de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas (1953), representante 
de Venezuela en eventos internacionales. En Caracas hay una Plaza Francisco Narváez a la salida de la 
Estación La Hoyada del Metro de Caracas, donde hay una escultura monumental del artista, y un museo 
de arte contemporáneo que lleva su nombre en Porlamar. 

    

 

 
 
 
 

 
Busto de José María Var-
gas. Plaza del Rectorado. 
Ciudad Universitaria. UCV. 
Caracas. 
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Mural 1950. Instituto de Medicina Experimental. Entrada desde el área verde situada entre este instituto y el 

Instituto Anatómico. Ciudad Universitaria, UCV, Caracas.  

 

El Atleta. 1951. Estadio Olímpico. Ciudad Universitaria. UCV. Caracas.  
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Fuente. Parque Carabobo. Avenida México. Caracas 

 
Grupo escultórico Las Toninas. Plaza O´Leary. El Silencio. Caracas. 
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La Arquitectura. Bajo relieve. Museo de Bellas Artes. Los Caobos. Caracas. 

 

 

 

 

 

 
La Ciencia. Insti-
tuto Anatómico. 
Universidad Cen-
tral de Venezue-
la, Ciudad Uni-
versitaria, Cara-
cas 
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Escultura en madera. Galería 
de Arte Nacional, Caracas 

 

 

 

 
 

 

La Ronda. 1966. Espacios Mercantil. Colec-
ción privada del Banco Mercantil. Caracas 

 

 

 

 
Escultura del General Rafael Urdaneta, Plaza La 
Candelaria, Avenida Urdaneta, Caracas. 
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Francisco Narváez. Rosas rojas (1970) y margaritas (1927) 

 

 

 

 

 

 

 
Francisco Narváez. Inno-
minado 1930 
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El premio Nobel en matemática o De cómo 
hay chisme en la ciencia 

 

Por Douglas Jiménez* 

La chismografía es una activi-
dad tan, pero tan humana que 
no hay manera de estar en un 
ambiente donde haya al menos 
tres personas y que dos de ellas 
no tengan algo que comentar 
de la otra. Algunos me tildarán 
de exagerado y no faltarán 
quienes quieran regar el chisme 
de que en realidad lo digo por 
experiencia propia, no obstante 
el asunto viene a colación por 
un embuste diseminado desde 
hace ya mucho tiempo, nada más y nada menos que en las más altas esferas de la ciencia. Se trata de la 
supuesta razón de la inexistencia de un premio Nobel de matemática. Resulta que a los chismosos les 
dio por decir que la esposa de Alfred Nobel -en pleno ejercicio matrimonial con el inventor- pasó algu-
nos ratos agradables en la cama del matemático sueco Gösta Mittag-Lefler. A los chismosos, sin embar-
go, no les ha importado saber que Nobel murió soltero y ante esta evidencia han ripostado que en reali-
dad el levante fue a la amante del inventor... ¡y que eso duele más!  

La evidencia histórica parece convenir en una verdadera rivalidad entre los dos compatriotas pero su 
real naturaleza no está clara. Ambos -inventor y matemático- eran hombres dedicados al asunto de los 
negocios, actividad en la cual destacaron tanto como en el aspecto intelectual, entre otras cosas porque 
se proponían ser los primeros en cualquier actividad en la cual participaran. Para nadie es un secreto 
que poderoso caballero es Don Dinero y que, si es capaz de separar familias, no va a tener consideración 
con amistades. Sea como fuere, vale la pena observar que en la redacción del testamento de Nobel, los 
premios científicos deben concederse "al invento o descubrimiento" más importante. Esa redacción 
muestra que su propia condición de inventor -con la que amasó su considerable fortuna- definía un espí-
ritu en la concesión del premio: se buscaba premiar aportaciones de orden práctico; la frase "invento o 
descubrimiento" habría sido difícil escribirla en relación con la matemática, ya que su primera parte -en 
la época de Nobel- se hubiera referido a un conjunto vacío. Un ejemplo interesante es que a Einstein no 
se le dio el premio por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, cuyas consecuencias 
prácticas ya se conocían.  
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Como la chismografía es forma de mal decir (y quizás también de maldecir) vale la pena insertar en este 
artículo otra de las posibles motivaciones del premio Nobel. Alfred Nobel hizo su fortuna trabajando en 
la industria de armamentos: era un mercader de la guerra, y dentro de sus 355 inventos (bélicos, la ma-
yoría) destaca la dinamita. Resulta que el hermano de Alfed, Ludvig, murió ocho años antes que el in-
ventor; algún chismoso (se distinguen porque no verifican bien sus informaciones) al ver el apellido No-
bel creyó que se trataba de Alfred y escribió un obituario al mismo, titulado El mercader de la muerte ha 
muerto. Nobel no reaccionó como el humorista Mark Twain que cuando leyó su propio obituario contes-
tó: La noticia es cierta, pero algo prematura, sino que comenzó a preocuparse por la forma en que la 
posteridad lo recordaría. Eso bastó para que abandonara la carrera que lo había encumbrado a la fortu-
na y comenzara aquella que lo encumbró hacia la fama. 

Para cerrar el asunto del Nobel, vale la pena comentar también que en las primeras emisiones del pre-
mio una de las personalidades consultadas para su concesión fue precisamente Gösta Mittag-Leffler, 
quien gozaba de amplio respeto en la comunidad científica internacional por su impecable carrera en el 
campo matemático. Ahora bien, Mittag-Leffler también conoció en 1901, en Gran Bretaña, al matemáti-
co canadiense J. C. Fields quien a su brillante carrera como investigador matemático, añadía un profun-
do sentimiento pacifista que lo llevó a rechazar y combatir, de maneras inteligentes, la segregación que 
después de la Primera Guerra Mundial hiciera la Unión Internacional de Matemáticos con los matemáti-
cos provenientes de las naciones que integraban las llamadas "potencias centrales" (Austria, Alemania, 
Hungría y Turquía). 

Cuatro años antes de su muerte, Fields propone un premio para promover la investigación matemática 
de largo aliento y desde su lecho de enfermo, donó 47000 dólares de su propio pecunio para alimentar 
los fondos de dicho premio. No logró ver los frutos de su propuesta, pero hoy el premio Fields se consi-

http://1.bp.blogspot.com/-GKWX1R43UIU/U6zlUl4Rm1I/AAAAAAAACJw/uzyJwue_szs/s1600/LefflerNobel.png


 

28 

dera el Nobel de la matemática, aunque no se entrega todos los años sino que se hace cada cuatro años, 
comenzando desde 1936, aun cuando la guerra obligó a dar el segundo premio en 1950. Este año toca 
una entrega del premio. (Es solo una coincidencia que las medallas Fields se entreguen el mismo año de 
los campeonatos mundiales de fútbol, no obstante parece ser que la gente está algo más pendiente del 
fútbol que de la medalla Fields.) La medalla Fields solo la pueden obtener matemáticos menores de 40 
años; según parece alguien dictaminó que de esa edad en adelante la creatividad matemática entra en 
un declive algo empinado. La medalla viene acompañada por 10000 euros, que se reparten entre todos 
los ganadores, que no pueden ser más de cuatro por entrega. 

Recientemente el hipermillonario Yuri Milner, junto con el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, han 
creado un sorprendente premio para los matemáticos, del que dezconozco si lleva diploma o medalla, 
pero viene con la nada modesta suma de tres millones de dólares. Este año -el primero del premio- fue 
conferido a los matemáticos Jacob Lurie, Terence Tao, Maxim Kontsevich, Richard Taylor y Simon Do-
naldson.  

El premio Nobel ha sido rechazado 
-voluntaria o involuntariamente- 
en seis oportunidades. En toda su 
trayectoria la medalla Fields no 
había sufrido ningún desaire, hasta 
que en 2006 el excéntrico Grigori 
Perelman, quien resolvió la Con-
jetura de Poincaré, decidió no 
aceptarla manifestando que no le 
interesaba ni ése ni ningún otro 
premio. Lo confirmó cuatro años 
después cuando rechazó el premio 
del Instituto Clay por la bicoca de 
un millón de dólares. Dijo: "No he 
hecho nada que valga eso" o algo 
parecido. 

Cuando le comenté esta anécdota a mi esposa, ella -que, por lo visto, me tiene mucha confianza- me 
advirtió: "Mucho cuidado si a ti se te ocurre algo como eso". Le contesté que no se preocupara, que en 
mi caso "eso" no iba a suceder. No sé si entendió el sentido exacto de mis palabras, pero se tranquilizó. 

 
http://douglas-cine-matica.blogspot.com/2014/06/el-premio-nobel-en-matematica-o-de-como.html 

 
*Profesor de matemática 

 

http://douglas-cine-matica.blogspot.com/2014/06/el-premio-nobel-en-matematica-o-de-como.html
http://4.bp.blogspot.com/-BSWmP4CIA_U/U6znt9zepyI/AAAAAAAACKM/4IPTU9gBhR4/s1600/Perelman.jpg
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Premio “Alma Mater” 
Galardonados y Jurados calificadores hasta 2014 

 
Año 2014: Galardonado: Otto Lima Gómez. Jurado: Mercedes Pulido de Briceño, Jon Aizpurua, Tinedo 
Guía, Antonio París y Víctor Rago Albujas. 

Año 2013: Galardonado: Gustavo Marturet (al Egresado). Jurado: Luken Quintana, Oscar Lucien, Arísti-
des Maza, Francisco Natera y Jorge Roig. 

Año 2012: Galardonado: Simón Alberto Consalvi (Al Egresado Mención Ejercicio Profesional). Jurado: 
Miguel Henrique Otero, Alexis Bello, Isabel Pereira, Jackelyne Palm de Pulido, Jorge Botti, Manuel Alon-
so Rebareda y Enzo Betancourt. 

Año 2011: Galardonado: Claudio Bifano R. (al Egresado) y Alfredo Viloria, Elluz Torin, Rosa Nadales, Luis 
Castillo, José Biomorgi, José García y Magaly Henríquez (Proyecto) Jurado: Benjamín Scharifker, Alberto 
Arteaga, José Antonio Gil Yepes, Elizabeth Caldera, Gloria Cuenca y Orlando Ochoa.  

Año 2010: Galardonado: Alexis Bello Aponte (al Egresado) y Miguel Enrique Cerrolaza (Proyecto). Jura-
do: Elizabeth Marval, Félix Tapia, Nelson Merentes, Tomás Lugo, Ramón Guillermo Aveledo, Julio César 
Pineda, Alexis Márquez.  

Año 2009: Galardonado: Blas Bruni Celli (al Egresado) y Ana Herrera (Proyecto). Jurado: Adolfo Herrera, 
Pedro León Zapata, Deanna Marcano, José Guerra, Gioconda San Blas, Elio Gómez Grillo, Alfredo Morles.  

Año 2008: Galardonado: Alberto Angulo Ortega. Jurado: Antonio Machado Allison, Alfredo Cilento, Gil-
mer Durán, Alexis Bello, Padre Luis Ugalde, César Peña Vigas, Artista Régulo Pérez.  

Año 2007: Galardonado: Francisco Montbrun. Jurado: Carlos Moros Ghersi, Hernán Anzola, Leonardo 
Mateu, Paul Luztgarten, Oscar Noya, Inés Quintero, María Antonia Palacios.  

Año 2006: Galardonado: Germán Carrera Damas. Jurado: Carlos Rafael Silva, Trino Alcides Díaz, José 
Virtuoso, Ignacio Ávalos, Claudio Bifano, Omar Astorga, Graciela Pontín.  
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Revolución y deporte 
“prohibido olvidar” 

 
Por Jesús Elorza Garrido 

 
 
El Ministro del Deporte, decidió convocar 
el 22 de Junio “Día Nacional del Deporte” a 
una cumbre con los expresidentes del Ins-
tituto Nacional de Deporte (IND). El propó-
sito era hacer un balance de la gestión 
deportiva socialista en los 15 años del go-
bierno Revolucionario.  

El primero en tomar la palabra fue Salme-
rón, quien descaradamente reconoció que 
cuando Hugo, lo llamó para darle el cargo, 
no sabía absolutamente nada sobre la ma-
teria deportiva. De allí que no le quedo 
más remedio que anunciar sorpresivamen-
te que “Las bases revolucionarias progra-
máticas para el sector deportiva nacional” 
serán ¡¡¡las mismas que presentó el IND en 
el Plan General del Deporte en el Año 1997!!! 
  
Seguidamente, el Ministro, aclaró que la silla vacía en la mesa de discusión corresponde a Terán la trai-
dora presidenta, que como todos saben se plegó al golpista Carmona y hubo que destituirla posterior-
mente. Sin embargo, debo decir que en su gestión se firmó el importante convenio con Cuba para la 
importación masiva de “10.000 entrenadores” para el programa Barrio Adentro Deportivo. 
  
Eduardo, tranquilamente esperó su turno, para comenzar señalando que en su gestión comenzó a desa-
rrollarse una política destinada al control totalitario de la actividad deportiva. Mi ángel protector, el 
negro (perdón, el afrodescendiente) Aristóbulo, no dudó en nombrarme Viceministro de Educación, 
para facilitar la persecución, atropello e intervención de la Federaciones Deportivas con el propósito de 
obligarlas a modificar el Art. 26 de los Estatutos del Comité Olímpico para permitir que un funcionario 
de gobierno fuese candidato a los cargos de elección en el Comité Ejecutivo del organismo. El resultado 
fue un triunfo revolucionario, quede electo Presidente. Seguidamente como premio a este logro, fui 
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elevado a la categoría de Ministro. Concentrando todo el poder deportivo en mi persona: Ministro, Pre-
sidente del IND y Presidente del COV simultáneamente. 

Además, descargue todo mi poder contra el candidato presidencial de la oposición Manuel Rosales y le 
quite de un solo coñazo la administración de las instalaciones deportivas de su gobernación en el Zulia. 
En los Juegos Olímpicos de Sidney Australia, puse en práctica un plan para la compra de apoyos por par-
te de los atletas con un maletín cargado de dólares. 
  
Fielmente, seguí los pasos de mi antecesor informó Victoria y dejé sin instalaciones al Gobernador Pérez 
Vivas en el Táchira. Además y no permití la realización de los Juegos Nacionales en el Estado Miranda. 
Apoyándose en un bastón, Héctor tomó la palabra para decir que la aprobación de la Ley Orgánica del 
Deporte constituye un hecho trascendental porque en ella se establecen las bases de la supremacía 
socialista y revolucionaria en materia deportiva. La modificación del paradigma organizacional permitirá 
que los Consejos Comunales pasen a ser la base piramidal del deporte y en consecuencia todo el volun-
tariado oligarca del deporte como son los clubes, ligas y asociaciones serán sustituidas por las Comunas. 
Además, progresivamente iremos acabando con esa lacra capitalista del Deporte Profesional. Con el 
Reglamento N° 1 afinamos los detalles para la recaudación y manejo discrecional  del dinero en el  Fon-
do del Deporte. Mantuve la política de tráfico de dólares para ganarme el apoyo de los atletas y me hice 
el loco con el caso de los Narcos pesistas. Excluimos a la Empresa Polar de la vinotinto y Pastor Maldo-
nado es un piloto de la revolución 
  
Alejandra, agradeció la invitación, expresándoles que a pesar de su corto tiempo en el cargo ha sabido 
darle continuidad a la gestión deportiva revolucionaria con la intervención de la Federación Venezolana 
de Béisbol, el encubrimiento de los ilícitos ocurridos con la construcción de las instalaciones deportivas 
como es el caso del Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay, la no homologación y pago de los 
pasivos laborales de los pensionados y jubilados, la violación de la autonomía federativa al imponerles 
un Reglamento Electoral, la reducción unilateral del presupuesto federativo, la protección del camarada 
Héctor al no propiciar una auditoria de su gestión que permita conocer el manejo de los recursos eco-
nómicos del Fondo Nacional del Deporte. Incrementé el volumen de los recursos de divisas para el tráfi-
co ilegal de euros hacia Bulgaria. 

Mi política central  fue la de solicitar la sede de los Juegos Panamericanos del 2019 para Ciudad Bolívar y 
meternos de lleno en los proyectos para  la construcción de las instalaciones deportivas, hoteles, villas y 
todo aquello que tenga que ver con la realización de ese gran negocio (perdón, quise decir evento)… Sin 
embargo, la denuncia de los hechos de corrupción propiciados por los pilotos de autos y motos de carre-
ra, quienes falsificaron los expedientes para la solicitud de divisas en Cadivi, contando con la complici-
dad de funcionarios del ministerio, produjeron toda una conspiración en mi contra que terminó con mi 
salida del cargo. 
  
En el discurso final, “El Potro” se limitó a señalar, que lo habían colocado en un cargo nada agradable. 
Llegue, con muchas ilusiones de participar en la torta del presupuesto, como todos ustedes lo hicieron a 
lo largo de estos 15 años de revolución deportiva. Sin embargo, la realidad es otra: El presupuesto para 
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el 2014 ya está totalmente comprometido, el Fondo Nacional del Deporte fue asignado al Tesoro Nacio-
nal y me quede como pajarito en grama sin poder meterle mano a esos reales. En materia de construc-
ción siguen operando las empresas que ustedes colocaron y las mismas le rinden cuentas a todos, ¡¡Me-
nos a mí!!... lo concerniente a contratos de alojamiento, transporte y alimentación es la misma vaina… y 
lo que tiene que ver con la solicitud de eventos internacionales para celebrarlos en el país siguen en 
manos de Eduardo y su combo… y me limitan solamente a cortar la cinta inaugural y abanderar las dele-
gaciones… las Federaciones están arrechas conmigo por el peo que  me dejaron con esa legislación de-
portiva totalitaria y centralista … y ahora, lo que tengo son demandas por todos lados y la posibilidad 
real de que el país sea desafiliado internacionalmente… Por último camaradas, le pusieron el ojo al fut-
bol profesional y quieren pasar de asociaciones sin fines de lucro, pagadas en su gran mayoría con re-
cursos de las gobernaciones y alcaldías, a ser organizaciones con fines de lucro, pa´ ponerles las manos 
al negocio de la comercialización y a los dólares provenientes de la FIFA… Camaradas, no me dejaron un 
coño… con amigos como ustedes pa´ que quiero enemigos. 

En fin, el balance no es deportivo sino bancario… Viva la revolución… pero no me dejen afuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las conexiones dentro del gobierno venezolano 

Giordani en su carta pública habla de la existencia de un grupo asesor francés “que nada 
tenía que ver con la situación que vivía el país”, por lo que interfería en las actividades 
del Ministerio de Finanzas; más tarde, Héctor Navarro, en su escrito de solidaridad con 
Giordani, denunció a un grupo francés con el que se estaba “negociando a espalda de los 
intereses de la patria”. Se refe-rían a Lazard, firma de asesoría financiera dirigida por 
Mattheiu Pigasse, un hombre de las finanzas en Francia, dueño del Diario Le Mond, que 
se autodenomina anticapitalista pero que tiene bastante capital, y que dirige un banco 
de inversiones fundado en 1848, con sede central en París y operaciones en una treinte-
na de países: el Lazard Asset Management. El encuentro realizado hacia mediados de 
junio de Rafael Ramírez con empresarios ingleses en Londres fue organizado precisamen-
te por firma Lazard, la cual tiene actualmente grandes intereses en Argentina y en Ecua-
dor. No es una firma más de asesores, es un emporio financiero de los más importantes 
del mundo según información del Cartel de la Reserva Federal. Es claro el antiimperialis-
mo militante de los gobiernos de Chávez y Maduro. Ese grupo francés estuvo en las con-
fidencias que le hizo Mario Silva al G2 cubano. Temir Porras, Viceministro en el Ministe-
rio de Educación Universitaria cuando Moncada fue ministro, parece ser la persona que 
inicia estas relaciones, donde figura además Ignacio Ramonet. Las relaciones de Pigasse 
con el Partido Socialista de Francia y con el gobierno francés actual son muchas y pro-
fundas. Recordemos que este partido es miembro de la Internacional Socialista en la cual 
militan los partidos opositores de la MUD Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Pobre 
Venezuela ante esta red de intereses supuestamente enfrentados.        



 

33 

De la necesidad del ajuste y algo más… 

 

Por Pedro Castro Guillén* 

 

Al parecer la necesidad de 
emprender un ajuste de la 
economía ha penetrado el 
gobierno con fuerza indete-
nible, las actuales pugnas 
internas dentro del mismo y 
del PSUV, que se revelan 
con fuerza indiscutible por 
la Carta del Monje Giordani 
y de las manifestaciones de 
respaldo a sus planteamien-
tos por otros connotados 
dirigentes del chavismo, así 
lo patentizan. No voy a 
abordar la carta del ex mi-
nistro porque ya lo han he-
cho ad nausean otros analista; me parece más útil encarar el fondo del problema. 

Venezuela es hoy un país profundamente desestructurado, como resultado de haber sido sometido a 
una franca y abierta labor de destrucción institucional en nombre de la revolución, por aquello de que 
para crear algo nuevo hay que destruir lo existente por caduco bla bla bla; con el pequeño detalle que, 
quien lo desarticuló hasta no dejar nada sano en el tejido socioinstitucional del país, no sabía para don-
de iba, salvo permanecer eternamente en el poder. Creo una trama de poder que sólo podía converger 
en su persona; el problema es que el Líder desapareció, y a quienes le toco sustituirlo no tienen las cla-
ves fundamentales para manejar el tinglado porque el magnífico no se las reveló, y los herederos pensa-
ron y piensan que podían permanecer en el poder administrando su herencia simbólica con una direc-
ción colectiva, pero carentes de todo liderazgo, la realidad les está dando un desmentido espectacular, 
los requisitos del poder tienen sus exigencias son inapelables: liderazgo y capacidad para la toma de 
decisiones como mínimo. 

Hoy no se trata sólo de implementar un programa de ajustes macroeconómico, para corregir los enor-
mes desequilibrios, fiscales, monetarios, cambiarios, productivos; se trata de que hay que realizar esa 
dolorosísima operación en un país desarmado, en donde la sintomatología que revela el ser el país más 
inflacionario del mundo o con una liquidez monetaria estratosférica o con exangües reservas interna-
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cionales, es que la trama institucional del país está profundamente afectada. El BCV es una agencia gu-
bernamental de auto préstamos discrecionales y fabricante de dinero sin respaldo, que es la antítesis de 
un Banco Central; el Min. Finanzas es una caja negra, fondos y más fondos sin control alguno, no existe 
sistema de información confiable, la única industria de la cual vivimos es la caja chica de alguien, de 
grupos que no se sabe muy bien quienes los conforman. Y además, todo lo anterior montado sobre la 
falacia que se derrite aceleradamente de que en este país se había superado la pobreza. Todo el tejido 
sociopolítico del país está profundamente resentido, con la vieja pobreza pero con la nueva pobreza de 
la clase media. 

Intentar un proceso de ajuste en el clima descrito va a resultar un acto de consecuencias impredecibles 
y con muy pocas probabilidades de éxito. Los programas de ajuste necesitan de condiciones institucio-
nales mínimas para que sean exitosos y alcancen los resultados deseados. En Venezuela esas condicio-
nes no existen, no hay un tejido socio institucional en que se pueda soportar: lo que existe es un go-
bierno colegiado con un liderazgo débil en su cabeza, un fuerte descontrol institucional, un falso banco 
central, no hay sistemas de información confiable, las pugnas internas en el partido de gobierno son 
marcadamente desestabilizadoras, las tensiones y desequilibrios sociales se acumulan con pronósticos 
de temblores telúricos, una oposición que luce desconcertada -aun cuando la MUD y los empresarios 
estuvieron dispuestos al diálogo buscando la forma de introducir algo de coherencia en medio de este 
desastre- por su división interna. 

De todo lo anterior, se puede concluir que pensar que un programa de ajuste macroeconómico puede 
arreglar este desbarajuste puede ser un ejercicio de cinismo extremo, en un caso, y en otros de gratuita 
ingenuidad. La experiencia indica lo exigente de estos procesos, lo dolorosos que son socialmente y este 
país no está preparado para semejante experiencia. No es mi afán ejercer de Casandra agorera, ni plan-
teo que no haga falta o que no se emprenda un ajuste, solamente advierto los peligros que entraña. No 
hay sector capaz de enfrentar semejante reto sin una visión más global de las carencias y necesidades 
que enfrentamos y de la magnitud del reto que tiene por delante el país, vale decir,  sin una verdadera 
unidad nacional. 

 
*Historiador y Economista, profesor universitario 

 

 
 

 

 

Obituario 

El “Movimiento de Frente con Venezuela hace llegar su pala-
bra de condolencia al amigo periodista Manuel Isidro Molina 
por la lamentable muerte de su hermano Lenín Molina, profe-
sor de la Universidad Central de Venezuela. 
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Laika: cosmonauta de la providencia 
 

Por Mundo Iribarren* 

 
En la historia reciente y gracias particularmente 
a la televisión varios perros famosos han deter-
minado los nombres de otros ejemplares de esa 
misma especie. Muchos de mi generación recor-
damos  al famoso Rintintín, hermoso pastor 
alemán, amigo inseparable del “cabo honorario” 
Rosty, un niño que había sobrevivido a la masa-
cre perpetrada por los salvajes indios en su re-
sistencia a ser sometidos a la civilización inglesa. 
Conviviendo ambos, el niño y el perro,  bajo la 
protección del ejército en una fortificación en el 
oeste norteamericano. El sitio se llamaba Fuerte 
Apache y ante el grito del carajito de 
AAAHOORAA RINTIN, el animal hacía desguaces 
entre toda aquella caterva de criminales.   

Otro personaje canino muy popular de la televi-
sión por allá en los años sesenta fue Lasie,  her-
mosa perra Collie, color champaña. En este caso 
era la compañera de una despabilada niña cam-
pesina que vivía con sus abuelos. Inteligentísima por supuesto (nos referimos a la perra) y valiosísima 
para la solución de toda clase de entuertos. Lo más  interesante de esta protagonista  canina es que le 
usurpó el nombre a su raza, dándose el caso de familias que en vez de tener un Collie, tenían un Lasie en 
su casa.    

Y el caso de Beethoven, personaje éste de un largometraje originalmente cinematográfico, un inmenso 
perrazo divertidísimo, que no sólo se adueñó del nombre del maestro inmortal, sino que produjo toda 
una numerosa secuela de Beethovens, de diferentes razas y tamaños alrededor del mundo. Al punto de 
que una reciente candidata de belleza, cuando le preguntaron qué opinaba de Beethoven contestó que 
es un perrito muy cariñoso. Y tenía toda la razón. 

Laika fue nada menos que protagonista de vanguardia en la carrera espacial. Una perrita de tres años 
que vivía en el más feliz anonimato por las calles de Moscú, le tocó la gloria de ser reclutada por el pro-
grama espacial soviético, convirtiéndose así, de la noche a la mañana en el primer ser vivo en tripular el 
cosmos. Cuentan que duró escasamente siete horas viva Laika en esta primera travesía, realizada en el 
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satélite artificial “Sputnik 2”en noviembre de 1957. Pero este sacrificio sentó las bases para el envío de 
12 perritos más al cosmos, de los cuales cinco finalmente regresaron vivos a la tierra. Ese fue el punto de 
partida para que Yuri Gagarin y Valentina Tereskova, apenas media década después, regresaran vivitos y 
coleando a sus casas. 

La hazaña de Laika despertó agrias polémicas sobre el uso de animales para la experimentación científi-
ca. Así como un sinnúmero de honores y reconocimientos. Laika aparece curioseando entre las piernas 
de un colega en el Monumento a los cosmonautas caídos en Moscú y su nombre aparece junto al de 
Lenin en el homenaje a los conquistadores del espacio.  Además de toda una literatura científica y de 
ficción, así como la obra de numerosas agrupaciones musicales y teatrales. Hasta un número de las his-
torietas de “Flash Gordon” relata el rescate de Laika por unos extraterrestres de apariencia canina. 

Pero el mayor de los honores a Laika se lo ha rendido la humanidad colocándoles su nombre a sus pe-
rras. Me atrevería a asegurar que se cuentan por centenares de miles las mascotas hembras de la espe-
cie canina que desde mediados del siglo XX y hasta nuestros días lo han llevado.  

Esta historia se refiere a una de esas Laikas. Al frente del viejo Hospital Vargas de Caracas, en las propias 
faldas de La Gran Montaña, está el barrio La Providencia, que arranca desde la esquina que lleva ese 
nombre para desparramarse en una serie de apiñadas casitas por las márgenes de una de las tantas 
quebradas que surcan el valle de los Toromainas. 

Laika llegó a la casa donde vivían los compadres Antonio Prieto y Jeannette Irala, ubicada en un estraté-
gico sitio de la quebrada. Lugar de creación artística, musical y  revolucionaria, así como de las otras 
actividades propias de cualquier barrio de la ciudad de las tres ases. Cultura urbana caballeros. La llevó 
de regalo Estrella Marquís, emblemático personaje nativo del vecindario, quien entre otros cultivaba el 
arte de la cría de perros.  

Negra, de pelo ralo, ostentaba con su estatura y talante el porte que indicaba que por allí en alguna 
parte estaba el pastor alemán. Eso sí con las orejas caídas. Era de esa hermosa especie producida por el 
mestizaje que se da en Caracas, crisol por excelencia de nuestra América mestiza. 

Tal vez por influencias de su cósmico nombre gustaba subirse al tejado, para desde allí vislumbrar el 
panorama y ladrar a los policías que constantemente venían a joder a los amigos del barrio. De ese te-
cho se cayó dos veces y una la atropelló una moto que le dejó una leve renquera. Laika parió unas siete 
veces de a ocho y nueve perros promedio por camada. Pero mandilatas de perros, grandes y bien cria-
dos, con  esa característica canina de que la hembra puede ser fecundada por varios machos en una 
misma gestación, produciéndose crías que no parecen ni primos.  

Precisamente con la maternidad está relacionado el recuerdo de una enseñanza que me dejó Laika de lo 
que es la sabiduría de la naturaleza. En uno de sus partos, ya en la etapa final de la crianza materna de 
los cachorros, es decir la lactancia. La veo que bajaba a buscar comida en el conteiner donde se despa-
rrama la basura en la quebrada, se tragaba lo que encontraba y subía a vomitársela a sus crías, quienes 
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se la comían encantados. Aquello era la más natural y mejor elaborada de las compotas, calienticas, 
licuadas y medianamente digeridas.  

En una oportunidad llegó a la casa un gatico recién nacido, era impresionante ver a Laika echada dándo-
le de mamar, para lo que se le crecieron únicamente las dos teticas de atrás, junto a las patas traseras. 
Cuentan en el barrio que ya grande aquel gato catire le pedía la bendición, a lo cual ella nunca respondió 
consecuente con los orígenes marxista leninista de su nombre. 

Los compadres Prieto Irala, se mudaron de la vieja casa de la Providencia que prácticamente se les caía 
encima. Se fueron para una casa que consiguieron en el barrio César Nieves de Catia La Mar y cuentan 
que Laika “no se quiso ir con ellos”. Lo cierto es que se quedó sola en La Providencia que  tal y como su 
nombre  lo indica: “provee”. Se fueron algunos de sus hijos a Catia La Mar con la familia, pero ella se 
quedó a cerrar el ciclo. Aquel canino espíritu de extraña inteligencia, que había nacido en aquel barrio 
de la Parroquia San José, tenía que irse en el mismo sitio donde había nacido. 

El 27 de febrero de 1989 en medio del incontenible estallido popular que estremeció las bases del poder 
establecido en Venezuela, Laika se fue con un grupo de panas de la quebrada a acompañarlos en el sa-
queo de la Central Madeirense de la Avenida Fuerzas Armadas. En plena calle Laika fue alcanzada por 
una bala de fusil, de las muchas disparadas contra el pueblo por el Ejército venezolano, en principio lla-
mado a defenderlo. Se ha acusado al General Ítalo del Valle Alliegro, Ministro de la Defensa de enton-
ces, quien había crecido en la esquina de San Luis, una cuadra más allá en la misma avenida Fuerzas 
Armadas y quien habría recibido órdenes de su jefe el Presidente.  

Laika llegó a morirse frente a la jefatura de Altagracia a escasos metros de La Providencia. ¿Cuántos 
perros cayeron en aquella matanza? Eso no se sabrá nunca. Así como nunca se supo a ciencia cierta 
cuántos caraqueños cayeron en la masacre. Lo que si deberíamos tratar es que cuando se erija el mo-
numento en homenaje a los caídos en el caracazo aparezca una perrita, curioseando entre las piernas de 
algún héroe, como representación de los perros que pudieran haber caído junto a sus amigos del pue-
blo. 

 

* Luchador social y militante del PSUV en Nueva Esparta 

 

 

 

De los 23 estados actuales de Venezuela sólo ocho llevan nombres de 
próceres. La mayoría del resto tienen nombres vinculadas con voces 
indígenas: Amazonas, Apure, Aragua, Cojedes, Delta Amacuro, Táchira, 
Guárico, Portuguesa, Yaracuy y Zulia. 
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Las caricaturas de este número 
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Noticias sorprendentes 

Estos mensajes fueron enviados en febrero de 2011 por Hugo Chávez Frías, a través de su cuenta twitter 
@chavezcandanga, la cual dejó luego de su muerte un total de 4 millones 130 mil 477 seguidores. En los mismos 
deja claro el Presidente de entonces el gran significado que Jorge Giordani tenía para la “Revolución Bolivaria-
na”, la especial consideración y admiración que le tenía y el carácter docente que le asignaba, calificándolo co-
mo un “maestro”. En los mensajes, Chávez llamaba a sus colaboradores inmediatos a aprender de Giordani y a 
éste profundizar su labor de ilustración al gobierno y al partido. Lo describió como un hombre noble, buen 
maestro y verdadero patriota. ¿Ha dado el presidente Maduro alguna explicación sobre la destitución de Gior-
dani? Independientemente de la opinión que se tenga sobre su labor: ¿Ha dado argumentos Maduro para califi-
carlo de vanidoso, traidor y trasnochado o se debe aceptar que lo es porque lo dice Maduro? 
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Nube de marihuana drogó a los habitantes de Lazarat, población albana conocida como la mayor productora de 
cannabis de Europa, con 900 toneladas anuales que dejan unos 6 mil millones de dólares de ganancias. El inci-
dente ocurrió al percatarse los habitantes de Lazarat de una redada policial en curso, lo que los hizo decidir la 
quema de una gran cantidad de la droga.  

 

 

 

 

 

Creatividad africana. No se requieren audífonos 
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Creatividad africana. Los niños no dejan de 
jugar a pesar de las condiciones más adver-
sas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovación tecnológica africana 
ante el calor ambiental. 
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Interpretación artística de la enana blanca (estrella) más fría y tenue jamás detectada. Tan fría que sus átomos 
de carbono están cristalizados como en los diamantes, formando uno del tamaño de nuestro planeta. El descu-
brimiento fue hecho por científicos de la Universidad de Wisconsin – Milwaukee en Estados Unidos, luego de 
una observación de dos años utilizando una red de telescopios de observación a 900 años luz en la Constelación 
de Acuario. Las enanas blancas son estrellas en su última etapa de vida, muy densas pues se han ido compri-
miendo en el proceso de envejecimiento. Tiene la misma edad que la Vía Láctea, unos 11 mil millones de años y 
gira alrededor de un pulsar (estrellas de neutrones productos súper densos de explosiones de supernovas. 
      

 
El reloj colocado en la fachada del edificio del Congreso Boliviano en La Paz gira al revés que los relojes del resto 
del mundo. Los números que marcan las horas “12” y “6” están colocados en su posición normal, pero el resto 
de los números están colocados en las mitades opuestas de la circunferencia del reloj del congreso y las maneci-
llas giran hacia la izquierda. El reloj, bautizado como el “reloj del sur”, pretende crear en los bolivianos una men-
talidad creativa, dispuesta a cuestionar las normas cotidianas. Es un símbolo político del cambio de la región 
andina. La medida, sin embargo, ha generado estupefacción y algunas burlas en ciertos medios informativos. 
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Noticias importantes 

Yihadistas del “Emirato Islámico en Irak y el Levante” avanzan en Irak y amenazan Bagdag 
 

 

En marrón rojizo, el territorio invadido por el Emirato Islámico en Irak y el Levante (EIIL); en amarillo el 
resto del territorio de Irak (mapa del diario As-Safir). 

 
Los yihadistas del “Emirato Islámico en Irak y el Levante luchan, según el periodista internacional Thierry 
Meissan, Presidente de la Red Voltaire, con el Corán en una mano y el fusil Kalachnikov en la otra. Se 
trata realmente de un ejército privado de mercenarios provenientes del mundo entero, el cual está co-
mandado por militares estadounidenses, franceses y sauditas, cuyas acciones están dirigidas a profundi-
zar la división de toda la región del Golfo Pérsico, lo que hará mucho más fácil el control por parte de las 
potencias coloniales.  

Los medios de comunicación se encargan de parte del engaño de la población mundial, pues describe al 
EIIL como simples creyentes armados y no delincuentes que invocan la religión y actúan en función os-
curos intereses materiales. Si se llegase a saber la realidad, la respuesta de la opinión pública sería dife-
rente. Estos irregulares pretenden controlar la mayor cantidad que puedan de pozos petroleros de Irak 
y, a través de compañías comercializadoras del crudo, lograr su venta en el mercado internacional. Algo 
similar a lo que se efectuó en Siria, donde el petróleo robado por el Frente al-Nusra al pueblo sirio fue 
vendido por Exxon Mobil, la compañía de los Rockefeller que reina en Qatar, actuando como cómplice.   
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En los pocos días transcurridos de esta invasión, los precios del petróleo se han elevado a unos 115 dóla-
res debido al desorden que la guerra ha producido en las entregas de petróleo. Hoy, la prensa europea  
afirma que el EIIL se ha hecho muy rico con la conquista de pozos petroleros, exactamente lo mismo que 
ocurrió en Siria sin que esta misma prensa lo denunciara. El petróleo que robe el EIIL se comercializará a 
través de la empresa Aramco, compañía mixta entre EEUU y Arabia Saudita, país que simplemente colo-
cará la etiqueta de saudita al petróleo iraquí robado por los yihadistas de EIIL. Es bueno recordar que 
durante la guerra contra Libia, la OTAN autorizó a la Exxon Mobil a vender el petróleo libio en los eufe-
místicamente llamados “territorios liberados” por al-Qaeda. 

     
 

 

Los avances de los mercenarios colocan bajo su control los dos oleoductos principales de Irak: uno que 
abastece a Siria, el cual ya fue cerrado por el EIIL; el otro, que transporta crudo hasta Turquía, curiosa-
mente sigue funcionando. Es el oleoducto que el gobierno proisraelí del Kurdistán iraquí utiliza para 
exportar el petróleo robado. Sin lugar a dudas, esta ofensiva impulsa la división de Irak en tres estados 
más pequeños, conforme a lo planificado por el estado mayor estadounidense en 2001, pero que la 
invasión estadounidense no logró imponer en 2003. Las denuncias del gobierno iraquí de al-Maliki, a 
quien EEUU no ha podido derrocar todavía, de este robo del petróleo de su país han inhibido a las com-
pañías petroleras que suelen trabajar con el Kurdistán de comercializar el petróleo robado. 

Arabia Saudita e Israel respaldan las acciones de los mercenarios del EIIL, razón que explica que aunque 
ha habido dificultades para la venta internacional del petróleo robado, el tráfico de crudo a través del 
oleoducto mencionado continúa, pues se tiene la convicción de que más pronto que tarde las ventas se 
concretarán.  
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Huelga en Sudáfrica de mineros del platino 
 

 

Concluye exitosamente huelga minera de 5 meses de 55 mil trabajadores del platino en Sudáfrica. Las luchas de 
los sectores pobres y más explotados continúan incesantemente en el país de Mandela. 

 

Peligra salud de carabobeños al estar contaminada el agua que consumen 
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El problema reside en la grave contaminación de los embalses que alimentan al embalse Pao Cachinche 
del cual se sirve la población carabobense. Desde 2007 comenzó a trasvasarse agua del lago de Valencia 
hacia los embalses a razón de 5.300 litros por segundo de agua no tratada, lo que debió generar una 
emergencia sanitaria al respecto. Esto ha hecho que los embalses pierdan su condición de agua dulce, 
para transformarse en represas de agua salobre, que no pueden ser tratadas por las plantas potabiliza-
doras existentes. Así, la concentración de aluminio del agua que beben los carabobeños tiene una con-
centración más del doble de la permitida sanitariamente (0,44 mg/l). Otro tanto ocurre con las concen-
traciones de hierro, cloro y con la turbiedad del líquido. Recordemos, para enfatizar la gravedad de la 
situación, que el lago de Valencia recibe desechos orgánicos e inorgánicos y residuos industriales. 

Las denuncias han sido efectuadas en todas las instancias regionales y nacionales sin que hasta ahora se 
haya tomado alguna medida para corregir la grave situación existente. El embalse Pao Cachinche tam-
bién recibe las aguas del río Paíto, las cuales pudieran casi ser catalogadas de aguas negras, pues contie-
nen altos valores de nitrógeno, fósforo, detergentes, aceites, grasas y animales en descomposición. Se 
trata de un río en el cual se vierten aguas residuales domésticas.  

Para Continuidad y Cambio no es extraño que el gobierno nacional no se preocupe por esta situación, 
pues su preocupación fundamental son las elecciones para mantenerse en el poder y posiblemente no 
considera que esta situación afecte sus planes reeleccionistas.  
 

Asesinan a dos hermanos en el HUC mientras operaban a uno de ello 
 

 

La sede de los quirófanos del Hospital Universitario de Caracas y la sala de espera fueron asaltadas por 
delincuentes armados, el 29 de junio a las 7 y 30 am, para asesinar a tiros a los hermanos Edinson y Said Balza, 
mientras operaban al primero por herida de bala en el estómago producida en el barrio Los Sin Techos del 
Cementerio. Said Balza fue asesinado en la sala de espera del sexto piso y luego los asesinos ingrearon al 
quirófano donde intervenían a Edinson y le dispararon quince veces. Al huir, los forajidos hirieron en las piernas 
a un trabajador del hospital. El Colectivo “Divino Niño” ha sido señalado como autor de los atentados. Esta es 
otra demostración de los funestos resultados de la protección dada por el Gobierno a grupos irregulares 
armados. Es una evidencia también delfracaso del plan “Patria Segura”, esperable si se entiende que se trata de 
pura demagogia electorera.  
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Detenido para interrogatorios el ex presidente de Francia Nicolás Sarkozy 
 

 
Sarkozy fue detenido por agentes de la brigada anticorrupción de la policía judicial, para ser interrogado por 
sospecha de tráfico de influencias. En la misma sede policial se encuentran detenidos su abogado y dos altos 
magistrados de la fiscalía de la Corte de Casación. Luego del interrogatorio se decidirá si es liberado sin cargos o 
transferido a un juez de instrucción para iniciarle un proceso judicial. 
 

Encontrada proteína cuya ausencia reduce el cáncer de páncreas 

    

Investigadores españoles hallaron una proteína, la Galectina-1, cuya ausencia es capaz de frenar el cre-
cimiento del cáncer pancreático y aumentar la supervivencia en un 20 por ciento. El trabajo experimen-
tal ha sido realizado en ratones y el efecto beneficioso se debe a que al eliminar la proteína se afecta 
positivamente al sistema inmunológico y se altera el entorno de las células malignas, lo que reduce el 
crecimiento de los tumores y los hace menos agresivos, sin que se produzcan efectos adversos. El cáncer 
de páncreas es uno de los tumores de peor pronóstico, con una sobrevida a los cinco años menor del 2 
por ciento.    

http://del.icio.us/post?url=http://www.voltairenet.org/article184392.html&title=Yihadismo e industria petrolera [Red Voltaire]&notes=Mientras los medios de prensa occidentales presentan al Emirato Isl%C3%A1mico en Irak y el Levante como una banda de yihadistas capaces de recitar el Cor%C3%A1n de memoria, ese grupo armado ha iniciado en Irak la guerra del petr%C3%B3leo. Con ayuda de Israel, el EIIL ha cortado el abastecimiento de petr%C3%B3leo a Siria y ha hecho posible que el gobierno local del Kurdist%C3%A1n pueda robarse el petr%C3%B3leo de Kirkuk. La venta del crudo de Kirkuk se concretar%C3%A1 a trav%C3%A9s de Aramco, compa%C3%B1%C3%ADa que disfrazar%C3%A1 el robo haci%C3%A9ndolo pasar por un aumento de la producci%C3%B3n %C2%ABsaudita%C2%BB.
http://seenthis.net/#ajouter=*Yihadismo e industria petrolera* | Thierry Meyssan&url_site=http://www.voltairenet.org/article184392.html&extrait=Mientras los medios de prensa occidentales presentan al Emirato Islámico en Irak y el Levante como una banda de yihadistas capaces de recitar el Corán de memoria, ese grupo armado ha iniciado en Irak la guerra del petróleo. Con ayuda de Israel, el EIIL ha cortado el abastecimiento de petróleo a Siria y ha hecho posible que el gobierno local del Kurdistán pueda robarse el petróleo de Kirkuk. La venta del crudo de Kirkuk se concretará a través de Aramco, compañía que disfrazará el robo haciéndolo pasar por un aumento de la producción «saudita».&txt=#Irak#Energía
http://digg.com/submit?phase=2&url=http://www.voltairenet.org/article184392.html&title=Yihadismo e industria petrolera [Red Voltaire]
http://www.voltairenet.org/spip.php?page=backend&id_secteur=1110&lang=es
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Escriben nuestros lectores 

Buenas tarde Profesor: 

La tragedia de Giordani fue el no haber sido totalmente independiente en el ejercicio de sus funciones, 
que estaban siempre al servicio no del país sino de las repudiables ambiciones del sátrapa de turno, o 
sea de Chávez, el gran culpable y el gran corruptor. Sin olvidar, por supuesto, al actual pendejo, que 
podrá saber de motores de arranques, de pedales, carburadores, etc.,  pero del manejo de un país como 
Venezuela, eso, hasta el más safio lo sabe, le queda demasiado grande, o sea, que es mucho camisón 
pa'Petra.  

Saludos,  
Alfredo Smilinsky Ochoa 
25 de junio 2014  
 
 
Felicitaciones por la nueva presentación de la revista. Éxitos en esta nueva etapa digital (se refiere a la 
página Web de Continuidad y Cambio). 

Saludos a todo el equipo de la revista.  

Abilio Carrillo Hidalgo 
UCV 
15 de junio 2014 
 
 
Hola Luis: Estoy de acuerdo contigo (se refiere al artículo “Giordani y su tacita de oro” de Luis Fuenma-
yor Toro). Quisiera enfatizar el problema social que tenemos en Venezuela, cuya sociedad no es tal pues 
no tiene valores sobre los cuales basarse para funcionar. No son sólo valores morales, sino sociales los 
que necesitamos. Ratería, robo, estafa, corrupción, desfalco, malversación, fraude, saqueo, despojo  son 
el modus vivendi de una sociedad enferma, que se basa en antivalores y eso desde hace muchas décadas 
y nada ha cambiado.  

La palabra "revolución" se utiliza alegremente en América latina, para justificar cambios en las bandas 
que gobiernan a los países. Lo que tiene que cambiar es el comportamiento como conjunto social, pues 
de otro modo, seguiremos siempre en lo mismo. Aquí, sí hubo cambios, pero para peor: más robos, más 
corrupción, más irrespeto hacia el ciudadano por parte de todos los demás ciudadanos y no sólo de los 
funcionarios públicos. No se respeta a las personas ni sus bienes y mucho menos sus derechos. Una gran 
campaña de concienciación por todos los medios públicos y privados es lo que urgentemente se necesi-
ta.  

He aquí dos pequeños ejemplos: el robo empieza en la escuela cuando el niño pequeño trae algo a la 
casa que no es suyo (esto es normal en todos los niños) y los padres no le explican que tiene que devol-
verlo y se aseguran de que lo haga. Al aceptar la cosa ajena en la casa, los padres son unos ladrones y 
enseñan a sus hijos a serlo. Y son los que más se quejan de la corrupción del gobierno de turno. Si tienes 
una mata en un lugar accesible pero privado, cualquier mujer (generalmente son ellas) a la que le guste 
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la planta simplemente se la lleva (me ha pasado unas cuantas veces), y después grita contra los ladro-
nes... Etc., etc.  

Pero el irrespeto hacia la persona es aún peor. Sobre esto se podría escribir un libro...  

Daniela Thonon 
Profesora de la UCV 
3 de julio 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-

nes que indican claramente el autor 

Si desea o requiere leer, consultar o descargar 
los números publicados de la revista Continui-
dad y cambio debe utilizar el siguiente enlace: 

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

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