
 

 

 

 

       La Constituyente 

La propuesta de enfrentar la crisis económica y política actual a tra-
vés de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se ha venido 
abriendo paso en el escenario político venezolano, a pesar de las 
grandes diferencias políticas existentes entre los grupos convocantes 
y la falta de unanimidad y claridad en relación a su convocatoria. Ya, 
hasta ciertos sectores del chavecismo comienzan a plantearse la 
posibilidad de su ocurrencia y la necesidad de discutir las estrategias 
que deberían seguirse ante una eventualidad de este tipo, que pu-
diera dar al traste con los planes del Gobierno de Maduro.  

“De Frente con Venezuela” todavía no piensa que el escenario de la 
Constituyente sea el más probable entre las distintas posibilidades 
existentes, pero tampoco se ata en forma fanática a negar su posibi-
lidad, pues el contexto político venezolano es muy dinámico y cam-
biante desde prácticamente la primera victoria presidencial de Hugo 
Chávez y esta característica se ha profundizado en el último lustro. 
Seguimos considerando que el escenario electoral parlamentario de 
2015 tiene la primera opción entre las distintas opciones. De hecho, 
es la opción oficial y de parte de la oposición conservadora. 

En cualquier caso, el problema de la inexistencia actual de represen-
tación proporcional electoral es un escollo que tendría que vencerse, 
para poder asistir a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, 
si se quiere que su composición sea realmente democrática y plural y 
no excluyente. Con preocupación vemos que esta consideración no 
aparece entre los puntos que se discuten sobre la Constituyente y es 
primordial hacerlo, si no se quiere repetir lo ocurrido con la Asam-
blea Constituyente de 1999, en la que el chavecismo se apoderó de 
casi todos los puestos (95%) menos seis, a pesar que sólo había ob-
tenido poco más del 50 por ciento de los sufragios. Si el sistema elec-
toral que se aplica es el mayoritario, no se habrá ganado nada con la 
convocatoria a una Asamblea Constituyente.  
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Es bueno en este momento recordar que sólo el 37,7 por ciento de los electores inscritos para votar 
sufragaron en 1999 para aprobar la elaboración de la nueva Constitución; de éstos, 87,8 por ciento 
votaron afirmativamente, lo que significa que la convocatoria a la Constituyente no tuvo la aprobación 
de la mayoría de los venezolanos mayores de edad. Nadie le prestó atención a este hecho, el cual, sin 
duda, le restaba legitimidad al proceso constituyente, como se lo puede restar a cualquiera nueva con-
vocatoria con propósito similar. En el referéndum aprobatorio de la Constitución sólo votó el 44,4 por 
ciento de los inscritos con derecho para votar, de nuevo menos de la mitad de los venezolanos partici-
pó, y de éstos se pronunciaron afirmativamente a la aprobación de la nueva Constitución el 71,9 por 
ciento. La reducida legitimidad inicial se siguió manifestando. 

La convocatoria de una Asamblea Constituyente tiene que garantizar la democratización de la elección  
de sus integrantes, así como la eliminación de la exclusión de sectores numerosos de la población, que 
quedarían sin representación si persiste el régimen electoral de carácter mayoritario, el cual existe en 
su forma más salvaje desde 1999 cuando fue utilizado en la elección de los diputados constituyentis-
tas, y que permitió el total control de Chávez sobre las deliberaciones y decisiones, las cuales fueron 
utilizadas en función de sus intereses, muy distintos de los de la nación venezolana. Si este aspecto no 
se corrige, y para resolverlo hay que discutirlo y conquistar la representación proporcional estricta, 
una parte mayoritaria de los venezolanos continuará excluida de las decisiones fundamentales para el 
país, mientras algún grupo minoritario (actual gobierno u oposición conservadora) se “alzará” con una 
victoria ilegítima como lo hizo Chávez y la mal llamada revolución bolivariana.                 

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 VE-
NEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES 
LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS 
PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRA-
VÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS 
EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TO-
DOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Francamente hablando… 
           

Con Franz De Armas* 

 

Fundamentos de la crueldad sionista 
El genocidio en Gaza, busca aniquilar al pueblo 
palestino para arrebatarle todo su territorio. 

Las dos franjas azules de la bandera judía denotan 
el dominio absoluto entre el Tigris y el Éufrates, 
basado en un judeo mesianismo, que Pablo des-
mintió en su Epístola a los Romanos, donde de-
muestra la igualdad de todos ante Dios.  

El expansionismo, la ilegalidad y la alevosía, evi-
dencian que los judíos padecen hoy la misma psi-
cosis criminal que afectó a quienes los agredieron 
en el pasado. 

Los israelíes carecen de argumentos y es posible 
que las acciones de HAMAS las promueva el mis-
mo MOSSAD. 

Debe condenarse y aislarse al sionismo, desalojar 
a sus colonos de Palestina, levantar el bloqueo, 
fortalecer el estado palestino sobre los acuerdos de 1968, reconstruir Gaza y juzgar a los responsables 
de estos crímenes.  

Los cascos azules deben proteger Gaza, cada  nación  donarle una urbanización, un hospital, una es-
cuela, una cancha o un acueducto y capacitar técnica y universitariamente a jóvenes palestinos. 

La inversión, vía estructural al equilibrio ma-
croeconómico 

Avanzar  hacia el equilibrio macroeconómico estructural, demanda, además de incrementar ingresos, 
disminuir variables asociadas a erogaciones, tales como el gasto, el consumo,  las transferencias y las 
importaciones. 
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Así, podríamos generar un sustancial ahorro de recursos públicos y privados, que reforzados con aso-
ciaciones externas, puedan ser orientados a la inversión. 

Debemos incrementar la inversión para actualizar nuestro parque industrial y tecnológico, condición 
necesaria hacia la  elevación de la producción de bienes,  e incremento de la  oferta, como vía para  
disminuir la escasez e inflación. 

La Formación Bruta de Capital Fijo ha disminuido progresivamente en Venezuela, hasta tal punto que 
tiene un atraso de aproximadamente 30 años. 

La inversión es el mayor esfuerzo que debemos hacer para salir de la caída barrena que vivimos.  

El monto requerido se desconoce, pero algunos autores estiman que podrían necesitarse hasta nove-
cientos mil millones de dólares, tanto como todo lo que hemos recibido durante los últimos 15 años 
por renta petrolera. 

Complementos al plan de ajustes  
macroeconómico 

Dado el hipotético y hasta ahora negado caso, de que el gobierno nacional sustituya a las personas 
incompetentes que dirigen nuestra economía, reconozca la gravedad de la situación y estructure un 
Plan de Ajuste Macroeconómico solido, esto no sería suficiente.    

Para pasar de la actual situación deficitaria que vivimos, hacia una superhabitaria o de equilibrio no 
solo se requiere abordar y controlar las variables de la ecuación de la renta, actualmente alteradas, tal 
y como hemos hecho mención en pasados compactos. 

Un Plan de Ajuste Macroeconómico debe acompañarse de un agresivo plan anti inflacionario, lo mis-
mo que de un intenso Plan de Empleo.  

Vender el sofá… para parar el contrabando 
El cierre nocturno de la frontera, para combatir el contrabando, se asemeja a la venta del sofá, en el 
cuento del marido cornudo.  

Más que la nocturnidad, es la complicidad de Guardias Nacionales de bajo, medio y alto rango, la que 
determina la salida ilegal de nuestros productos. 

Lo anterior se sustenta en la alta discrecionalidad con que dichos funcionarios actúan junto a la preca-
riedad de nuestros puestos fronterizos. 
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De nuevo, se abordan los problemas, afectando los derechos ciudadanos, al impedir el libre tránsito, 
mientras las trochas continuarán abiertas a los contrabandistas. 

En cambio, se debería de una vez por todas revaluar el bolívar respecto al peso, quitar a la Guardia 
Nacional funciones aduaneras, crear una Policía de Aduanas, actualizar y tecnificar  las instalaciones 
fronterizas y fijar protocolos claros de control. 

Al igual que la infidelidad no se resuelve vendiendo el mueble donde se consuma, el contrabando se 
enfrenta con medidas económicas, algo incomprensible para nuestros ingenieros ministros de eco-
nomía. 

 
*Médico internista especialista en Medicina Crítica, economista y abogado 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos ha venido planeando una confrontación con China. Es bajo esa perspectiva que el 
presidente Barack Obama anunció el reposicionamiento de sus fuerzas en el Lejano Oriente. Pero 
en esa agenda del presidente Obama no estaba prevista la recuperación económica, política y 
militar de Rusia, que fue capaz de defender en 2008 la República de Osetia del Sur ante la agre-
sión de Georgia así como la Crimea amenazada en 2014 por los golpistas de Kiev. 

Thierry Meyssan. La OTAN pretende prohibirles a Rusia y China que se desarrollen. Voltairenet.org 8-9-
2014. 

 

No existe la tortura "buena", ni la policía política "buena", no existe dictadura "buena". No hay 
campos de concentración "buenos", ni genocidio "legítimo". Hay combates necesarios, pero 
tampoco hay un ejército "bueno", hay Estados menos malos que otros, pero no hay un Estado 
"bueno". Las exacciones, palizas, chantajes, toma de rehenes, sin ser comparables a las torturas, 
no son "buenos” o “malos" según la causa a la que sirven. Son todos malos, sea cual fuera el 
juicio que se tenga sobre las responsabilidades primeras o las finalidades últimas. 

Fragmento del Manifiesto de los intelectuales y los poderes (1973). Enviado por José Tomás Esteves 
Arria, 8-9-2014 
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La libertad negativa de Isaiah Berlin 

Por José Tomás Esteves Arria* 

 

No  hay duda que uno de los conceptos más 
populares -o mejor diríamos acogido con 
fortuna dentro del ámbito de la ciencia polí-
tica- ha sido el de la “libertad negativa” pro-
puesto por Isaiah Berlin. 

Según Murray N. Rothbard (Cf. La  ética de 
la libertad, Madrid, Unión Editorial, C.A, 
1995, pp. 294-298) Berlin en un principio 
(1958) había escrito que si los grados de 
libertad fueran una función de la satisfac-
ción de los deseos, yo podría aumentar mi 
libertad con tanta eficacia satisfaciéndolos 
como eliminándolos; podría hacer a los 
hombres (incluido yo mismo) libres a base de 
conseguir, mediante condicionamientos, que 
pierdan aquella parte de sus deseos origina-
les que han decidido no satisfacer. 

Luego, en 1969, Berlín suprime el pasaje 
arriba descrito, y quedó finalmente así su redacción: En este sentido, la libertad política es sencillamen-
te el área dentro de la cual una persona puede actuar sin ser obstaculizada por otros. Pero según algu-
nos críticos, Berlin confunde la “libertad” con la “oportunidad”, esto es, si un individuo X se niega a 
contratar a Y porque éste es pelirrojo, y a aquél no le gusta este color de pelo, es evidente que el pri-
mero reduce el campo de oportunidades del segundo, pero no se pueda decir que invada su libertad. 
Según el profesor Parent, citado por Rothbard, los términos “libertad” y “oportunidad “tienen un signi-
ficado completamente distinto. Por ejemplo, una persona puede carecer de oportunidad para comprar 
una entrada para ver un concierto de los Rolling Stones por numerosas razones (una porque la entrada 
es demasiado cara) pero sigue siendo “libre” para comprarla. 

También el historiador judío de las ideas políticas se hace eco de un viejo tema en la escatología mar-
xista, el de la depauperación de las masas por el régimen capitalista, y dice en “Four essays on Liberty”, 
que el desenfrenado individualismo económico, situación en que se hallaba la mayoría explotada en las 
ciudades: sus hijos eran sacrificados en las minas y las fábricas, mientras los padres vivían en la pobre-
za, la enfermedad y la ignorancia, una situación en la que el disfrute de los derechos legales por parte 
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de los pobres y los débiles… era una odiosa burla. Aquí se le olvidó a Isaiah, que la revolución industrial 
no empobreció a las masas en Inglaterra, según el extraordinario libro “El capitalismo y los historiado-
res” (Madrid, Unión Editorial, 1974), escrito nada menos que por F.von Hayek, Ashton, Hacker, Ber-
trand de Jouvenel, et alia, se demuestra hasta la saciedad que la revolución industrial sacó más bien a 
las masas de la miseria que cotidianamente les había golpeado en su vida rural. Inglaterra aumentó 
notablemente su población después de la revolución industrial, sin poseer grandes extensiones de 
tierra cultivable y fértil. 

En una entrevista dada a la Revista de Filosofía A parte Rei en julio de 2010, declara nuestro historia-
dor de las ideas políticas, que el mercado no se ocupa de los pobres y entonces debería según él haber 
una mezcla entre intervencionismo y libertad económica, y él mismo confiesa que no es economista, y 
que no sabría cómo sería la mezcla. Al parecer no ha visto las causas de la gran crisis del Estado bene-
factor en los propios Estados Unidos y Europa, en donde la promesa de ocuparse de los más pobres 
termina en la amenaza de una de las más grandes crisis económicas del mundo. 

Aclaramos estas ideas de Berlin, quien se ha vendido a sí mismo como un liberal a carta cabal cuando 
en verdad es un crítico disimulado de la economía de mercado, la cual es la insustituible compañera de 
la democracia como sistema político respetuoso de los derechos humanos. 

 

*Economista y profesor universitario 

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos ha venido planeando una confrontación con China. Es bajo 
esa perspectiva que el presidente Barack Obama anunció el reposicionamiento de sus 
fuerzas en el Lejano Oriente. Pero en esa agenda del presidente Obama no estaba previs-
ta la recuperación económica, política y militar de Rusia, que fue capaz de defender en 
2008 la República de Osetia del Sur ante la agresión de Georgia así como la Crimea ame-
nazada en 2014 por los golpistas de Kiev. 

Thierry Meyssan. La OTAN pretende prohibirles a Rusia y China que se desarrollen. Voltaire-
net.org 8-9-2014. 
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Los hijos del odio 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
Muchos de los que conducen los destinos del go-
bierno se han criado bajo la cultura del rencor y el 
resentimiento. Se cansaron de escuchar desde 
niños que el progreso ajeno no es producto del 
mérito propio, sino de la suerte, la herencia, los 
negociados o la picardía. Unas pocas veces ese 
contaminante relato se ajusta a los hechos. En la 
mayoría de los casos tiene que ver con mereci-
mientos genuinos que deberían ser reconocidos 
sin atenuantes. 

Han vivido en un ambiente plagado de odios, de 
desprecio hacia los demás , trasladando sus propias 
frustraciones y ejercitando una crítica despiadada 
hacia cualquiera que consiga algo valedero para sí 
mismo. 

Alegrarse por los triunfos de otros no era parte de 
la rutina, ni siquiera cuando fueran parientes o 
amigos. Invariablemente, frente a ese éxito, se desplegaba una generosa lista de argumentos que ex-
plicaban lo logrado, minimizando sus méritos y teorizando sobre cómo lo habían obtenido. 

Se trata de un sentimiento absolutamente negativo. Resulta muy grave lo incontrolable de esa actitud. 
Su portador sabe que no es una virtud, y por lo tanto que no puede estar orgulloso de ello. Sin embar-
go es más fuerte que él, no puede manejarlo, no soporta la gloria de los demás, lo enfada, se molesta, 
le nace algo desde adentro que lo lleva a rechazarlo de plano. 

Si bien le encantaría disfrutar de la prosperidad de ese amigo, conocido o familiar, no lo logra pese a 
sus deseos. Le resulta imposible evitarlo, le genera una enorme inquina que lo inunda de un malestar 
gigantesco. 

Son demasiadas décadas transmitiendo a sus hijos estas inmorales imposturas como para que cuando 
gobiernan no terminen llevando esa enorme carga tóxica al accionar público. 

Es por eso que intentan siempre limitar las ganancias, promueven proyectos que implementan esa 
visión y sólo saben saquear a los que más tienen, para reasignar arbitrariamente dineros para dárselos 
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a los que menos tienen como si se tratara de recursos propios. Han llevado su mirada doméstica al 
territorio práctico de la política, esa que les permite el ejercicio efectivo de sus profundas creencias. 

Las sociedades que creen que se desarrollan cuando todos avanzan y no cuando se detiene a los que 
van un poco más rápido, son las que han demostrado mejores resultados no sólo en el campo de lo 
económico, sino también en lo social y cultural. 

Los gobernantes en esas naciones saben que cuanto mayor sea el estimulo a los que triunfan, esa será 
la matriz a imitar, esos serán los incentivos que la sociedad percibirá e intentará replicar en sus vidas 
personales. 

La clase dirigente de ciertos países no visualiza el crecimiento como el resultado natural del esfuerzo, 
sino que cree que la redistribución discrecional de riquezas resolverá la pobreza contra la que dicen 
luchar. 

Y no es que no sepan de economía o no entiendan el mundo de los números. Es mucho más simple. 
Disfrutan regulándolo todo, reglamentando lo que sea, para complicarle el trayecto a recorrer a los 
que intentan abrirse paso hacia el futuro. 

Quieren que una significativa mayoría de la sociedad les deba favores, que los más pobres crean que 
sus dirigentes políticos se encargarán de evitar que otros crezcan, poniendo límites a sus ambiciones, 
avaricia y egoísmo. 

Ellos disfrutan del poder. Las circunstancias los han colocado en un lugar donde pueden tomar decisio-
nes, gobernar vidas, y tomarse revancha. Pondrán todo su esmero en "hacer justicia" pero ya no para 
ayudar a que otros tengan oportunidades, sino para limitar a los exitosos. 

Es muy difícil mejorar en sociedades donde el resentimiento guía a la gente. Cuando se describe la 
crisis moral que viven estas comunidades, se está diciendo que la maldad se ha apoderado de lo coti-
diano. 

La clase gobernante no es una simple minoría. Muy por el contrario, es la expresión más representati-
va de lo que piensan los más. No es saludable ufanarse de la envidia. Por eso nadie lo admite a y se 
intenta ocultarla. 

Si realmente la idea es que los gobernantes modifiquen esa inercia que los lleva a impedir el creci-
miento de los demás y nivelar hacia abajo, habrá que hacer algo más que quejarse y describir la reali-
dad como único instrumento. 

La tarea que viene no es sencilla. Todos tienen alguna cuota de responsabilidad en esto. Tal vez un 
decisivo primer paso sea empezar dando el ejemplo para comportarse como corresponde, intentando 
que las actitudes positivas inunden la cotidianeidad. Una evolución implicaría aplaudir el éxito ajeno, 
estimular a los que hacen las cosas bien, destacarlos en público y vencer el insensato pudor que invita 
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a hacerse los distraídos. Es probable que no se cambie todo de la noche a la mañana, pero si las nue-
vas generaciones empiezan a escuchar otros acordes, posiblemente en algún tiempo, gobierne gente 
que no tenga tanto rencor, que no se haya preparado toda la vida para la venganza y se pueda dejar 
atrás esta funesta etapa en la que los gobiernos han sido secuestrados por los hijos del odio.  

 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto del mensaje que el presidente Vladimir Putin dirigió en 2013 a los 
musulmanes residentes en Rusia 

El 4 de agosto de 2013 el líder ruso, Vladimir Putin, se dirigió al parlamento de su país con 
este discurso acerca de las tensiones con las minorías étnicas: 

 
Minorías: 

¡En Rusia vivid como rusos! 

 
 Cualquier minoría, de cualquier parte, que quiera vivir en Rusia, trabajar y comer en Rusia, 
debe hablar ruso y debe respetar las leyes rusas. Si ellos prefieren la Ley Sharia y vivir 
una vida de musulmanes les aconsejamos que se vayan a aquellos lugares donde esa sea la 
ley del Estado. 

Rusia no necesita minorías musulmanas, esas minorías necesitan a Rusia y no les garantiza-
mos privilegios especiales ni tratamos de cambiar nuestras leyes adaptándolas a sus deseos. 
No importa lo alto que exclamen “discriminación”,  no toleraremos faltas de respeto hacia 
nuestra cultura rusa 

Debemos aprender mucho de los suicidios de América, Inglaterra, Holanda y Francia si que-
remos sobrevivir como nación. Los musulmanes están venciendo en esos países y no lo logra-
rán en Rusia. Las tradiciones y costumbres rusas no son compatibles con la falta de cultura y 
formas primitivas de la Ley Sharia y los musulmanes.  

Cuando este honorable cuerpo legislativo piense crear nuevas leyes, deberá tener en mente 
primero el interés nacional ruso, observando que las minorías musulmanas no son rusas. 
 
Los miembros del Parlamento Ruso puestos en pie ovacionaron a Putin durante cinco minu-
tos. 
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Apuntes para una política económica 

 

Por Carlos Dallmeier* 

 

Estos son algunos aspectos que conside-
ro deben ser tomados en cuenta para la 
formulación de las políticas económicas: 

El aspecto demográfico  

1 – El crecimiento demográfico con una 
población que aumentó de 23.232.553 
en el censo de 2001 a 27.227.930 en el 
censo de 2011, es decir que la población 
aumento unos 4 millones de habitantes 
en sólo 10 años (17%), lo que se traduce 
en un aumento importante y sostenido 
de la demanda de bienes y servicios, 
incluyendo escuelas, hospitales, vías de 
comunicación, viviendas, puestos de 
trabajo, productos alimenticios y de ves-
tir, etc. 

El aspecto petrolero 

2 – La disminución de los ingresos petroleros debido al aumento experimentado en la producción de 
Estados Unidos, nuestro cliente principal, que gracias a la tecnología para explotar esquistos pasó de 
6.828.000 barriles diarios producidos en 2006 a 10.003.000 barriles diarios en 2013, con un crecimien-
to en la producción de 3.175.000 barriles diarios (46%), esperándose que para 2016 Estados Unidos 
sea el principal productor de petróleo del mundo. 

Como consecuencia de ello, Venezuela pasó de producir 3.336.000 barriles diarios en 2006 con un 
consumo interno de 633.000 barriles diarios, quedando un promedio diario para la exportación de 
2.703.000 barriles diarios, a producir sólo 2.623.000 en 2013, con un consumo interno de 777.000 
barriles diarios, quedando para la exportación un neto de 1.846.000, lo que significa que hay 857.000 
barriles diarios menos para exportar (un 31% menos). (Datos tomados de la AIE y de BP). 
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El aumento de la producción de Estados Unidos también ha impactado los precios mundiales del crudo 
al punto que, según el Ministerio de Petróleo y Minería, el precio de la cesta venezolana fue de 90,89 $ 
por barril al 22 de agosto de 2014, mucho menor a las cotas de 105 $ de hace pocos años. 

Es de esperar que estas tendencias continúen, y no será de extrañar que en pocos años el precio de 
una cesta petrolera esté alrededor de 60 o 70 dólares por barril. 

El espejismo de la agricultura 

3 – La escasez de tierra naturales cultivables, ya que poseemos, según la profesora Aurora La Cueva, 
sólo un 2% del territorio (unas 1.800.000 hectáreas) que puede ser cultivado sin limitaciones, preci-
sándose de amplias políticas de preparación para poder utilizar mayores extensiones del territorio en 
la agricultura. Lo que bien sirve para poder alcanzar una razonable soberanía alimenticia no parece 
que pueda soportar una economía basada en la exportación de productos agrícolas. 

Una demanda creciente en calidad 

4 – El crecimiento en la calidad de la demanda gracias a los avances tecnológicos, tal como lo aprecia-
mos en los sectores de salud, manufactura, diversión y telecomunicaciones. Así como el comporta-
miento de los seres humanos, que aspiran a conseguir mejor nivel de vida en la medida que ven satis-
fechas sus necesidades básicas, y que quedó muy bien explicado en la famosa teoría de la pirámide de 
Maslow. Precisamente, el no entender esta realidad es lo que ocasiono la implosión del sistema sovié-
tico cuyos líderes pensaban que la población se conformaría con satisfacer sus necesidades elementa-
les. 

En ese aspecto, Chávez estaba muy claro, de allí sus programas de Mi casa bien equipada, las canaimi-
tas, los vergatarios, la misión vivienda, los módulos de barrio adentro, etc. 

El camino equivocado 

Por supuesto que hay muchos más factores, pero los explicados aquí permiten dar una idea de hacia 
dónde deben encaminarse las acciones económicas, que deben ser, tal como lo planteó el comandante 
Chávez, hacia un país potencia, con el desarrollo aguas abajo de nuestros recursos minerales, que in-
cluía el plan ferrocarrilero nacional y el eje Orinoco-Apure, y no como lo ha planteado el equipo eco-
nómico de este gobierno de convertirnos en una suerte de país neo bananero, que viva de la exporta-
ción de minerales, de productos agrícolas y del turismo vendido como una panacea. 

Todo eso lo veo como un salto atrás, a la Venezuela de Doña Bárbara. 

 

*Jubilado del área de la informática y luchador social  
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Venezuela es extraña 
(Al Padre R. Carias, SJ) 

Por Américo Gollo Chávez*  

Mi excelente amigo, impecable maestro, 
el Padre Rafael Carias, sacerdote impolu-
to, dedicado el tiempo, más de la cuenta, 
a estudiar al venezolano, quizá con tanto 
amor como el que dedicaba a la germanís-
tica, del primer esfuerzo quedó una bella 
obra, “quienes somos los venezolanos” y 
muchos textos “sueltos” sobre el mismo 
tema. La revista SIC recogió muchos de 
ellos. De la germanística, su dominio ex-
celso del alemán fue un gran placer y para 
jamás olvidar, nunca perderlo, leía a diario 
la Luther Bible, y el Fausto de Goethe y 
cuando sobraba de su tiempo, Kafka, 
Hoelderling, Schiller, especie de sus ami-
gos íntimos. Le vi sonreír también cuando 
leía el debate de  Erasmo con Luther sobre 
La Reforma; indagaba la revista Der Spie-
gel y para lo cotidianidad, solía ojear a Das 
Bild, diario sui géneris, cerca de lo sexo pornógrafo.  

Sacerdote conocedor de lo sacro y lo mundano, párroco de la iglesia donde bautizaron a Bolívar, y más 
y más era, jesuita, no sé si todo el tiempo. Como todo jesuita era muy estudioso, como sacerdote ami-
go del común y si bien no toleraba los pecados capitales sabía comprender a cabalidad al pecador, sin 
importar el tipo o naturaleza de sus actos veniales o satánicos. Vivió largo tiempo con un cáncer, pero, 
jamás éste pudo quitarle su sonrisa donde sin masoquismo pero con mucha fe, escondía su dolor que 
sólo él,  en silencio vivía; sabio, jamás quiso dar lástima y menos jugaba a dar consejos, solo el debate 
era su privilegio de consenso. Sabía, por confesión, de la pérdida de voluntad del aconsejado, del do-
minio absoluto del consejero sobre su víctima y podía dar testimonios de cómo el consejero cobraba 
en especies, si su aconsejada era una dama, mediante relaciones dionisíacas, nunca  apolíneas y, en 
todos los casos, precisaba el teólogo, el consejero se solaza en su sadismo por controlar la voluntad de 
su aconsejado. Me honró con revisar mis atrevimientos en dos de mis tres cuentos en alemán, De Pre-
diger (tema este común en la cultura alemana) Die Beide Ann,  traducidos ya al castellano y editado el 
primero en El Republicano Liberal y el segundo  en Analítica y en Haifa, por el poeta José Pivin. 
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Pues bien, para el padre Carías, aquí suceden cosas que en otras partes no ocurren. En ello hallaba un 
modo de ser único. Admitía que no estaba seguro de quien dibujó estas sentencias, pero sé que  mu-
chas bien pudieron ser suyas. Anotaba, en Venezuela, los socialdemócratas son de derecha, los jesuitas 
son revolucionarios, se bebe más pepsi que coca y los militares para llenar sus vacío, sus fracasos, sus 
carencias de actos heroicos, secuestraron e hicieron suya sin soltarla, la declaración de la independen-
cia, el más civil de todos nuestros actos políticos. Llamamos revolución a todo aquello que destruye, 
pedimos y echamos la bendición y en el confesonario se miente más que fuera de él, como si enga-
ñando al confesor se engañara a Dios. Y, observaba que en esto no somos tan originales, pero aquí se 
magnifica el hecho. Como un gran mérito se asume que político que no robe es deshonesto. Funciona-
rio del gobierno que no sea corrupto no es eficiente y carece de méritos para su reelección. Y seguía 
verificando con sus trabajos de campo o en el confesionario, comentaba siempre, prueba en manos, 
que las estadísticas del gobierno son las más fiables porque sus mentiras son verdaderas. Como quien 
dice ni una sola de sus mentiras es falsa. Y ni una sola verdad es verdadera. 

No llegó el padre Carías a seguir cotejando tales hechos, pero siempre reiteró su fe en lo que llamaba 
lo universal del venezolano, que en medio de tanta obscurona se erguían voces de venezolanos que no 
sólo se zafan de eso, sino que su palabra y obra pertenecen al mundo. Son  venezolanos que lucharon 
y quienes luchan por zafarse de esta terrible verdad, que lo han logrado y, satisfecho, nos cubría de 
ejemplos. Bello, Bolívar, Vargas, sus músicos, sus pintores, sus poetas excelsos, y jamás dejó fuera a 
nuestros productores, sine nomine de la ciudad y el campo sobre cuyos hombros descansa la dignidad 
y producción de Venezuela. Son los venezolanos buenos, superiores, para quienes el poder no fue su 
meta, en cambio su gloria está en la verdad de la palabra, en la moral, en sus hechos como entrega por 
la libertad y, en dos palabras, son su modo se de ser y hacer ética. Y, ponderaba siempre la sin par 
capacidad de entrega en la solidaridad con el otro venido de fuera, sin importar si su nombre corres-
pondía a su identidad, bastaba su presencia y ¡ya!, la puerta de su casa estaba abierta y sin otra pre-
gunta se tendía la mesa. 

Carías no pudo rastrear lo que vendría, tal vez dispuso dios que no se asqueara de lo que a sus ojos 
llegaría, lo nunca antes conocido en esas tierras, que hubiese un régimen tal que convirtiera en virtu-
des su vileza, que abjurara de la verdad y convierta la mentira en su refugio, que el odio sustituyera el 
amor, la traición a la amistad, haber hecho de la corrupción su modo de gobernar, de la miseria su 
modo de ser, de la calumnia el modo de existir. Del miedo, la forma de integrar a la sociedad con el 
terrorismo de estado como su modo de ser, perpetrarse, delinquir… para perpetuarse. Carias habría 
creado alguna fina sentencia para resumir esto que hoy nos pasa. Pero   no alcanzó a ver ni predecir, 
quizá por vez primera, la manera muy original que un importante grupo de venezolanos descubrió que 
para ganarle al gobierno, para superar al régimen, para lograr La Salida, lo “primero” que tiene que 
hacerse es extinguirse a los otros opositores al régimen que no obedecieran sus mandatos, que no se 
inclinen a sus disposiciones. Dicho de manera más simple y quizá más visible, asumen como su credo 
que para que haya más vírgenes hay que multiplicar la prostitución, para que haya más amor, multipli-
car el odio, para encontrar la verdad, falsearla, para  unir, dividir. Para derrotar al enemigo, exterminar 
a quienes lo adversan o quieran salir de él si no están bajo su imperio. Aquí, pues, la irracionalidad 
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tiene su propia lógica (Tal vez esta afirmación sea única también, la lógica es la irracionalidad, la ética 
es inmoralidad).   

Hace algún tiempo en macabra ironía, escuché de un chavista genuino que para crear el hombre socia-
lista, nuevo, había que exterminar al antecesor (Giordani, el bueno). Que para hacer florecer la eco-
nomía, hay que controlar precios, mantener el control de cambio, porque en ello estaba la seguridad  
financiera del proceso, evitando así que los ricos se roben las divisas y así garantizar el poder  de la 
revolución, lo que es el primer deber, superior, de todo revolucionario (Aristóbulo) y, en esa línea, me 
explicaba mi amigo chavista que la mejor forma de acabar con la violencia es  multiplicarla, pues, no 
tendiendo más a quien asesinar, robar, estafar… entonces no habrá nunca más delitos ni crímenes. 
Concluía, pobre no roba a pobre y no se puede robar a quien no tiene. 

Dentro de esta maravilla descrita a pinceladas se inscribe el MID. María Corina, Leopoldo, Antonio,  
(Mari, Leo, Toño más coloquialmente) descubrieron que si defenestraban a Ramón Guillermo Aveledo, 
y descuartizaban, desguañangaban y hacían añicos y exterminaban a la MUD, todo estará resuelto. El 
pueblo los aclamará, los muertos resucitaran para seguirlos, los que queden vivos de la MUD se arrodi-
llarán ante ellos y los adorarán y del Congreso Ciudadano saldrá ese Napoleón, uno mejor que éste, 
que coronado, restaurará la república, y así como el Corzo aquel destruyó las posibilidades de la revo-
lución, se coronó emperador y siguió… Pero, siempre hay un pero. A  Napoleón se le olvidó un detalle 
sencillo, desconocer, dada su egolatría, la soberbia inglesa. Se entregó a ellos y lo enviaron a Santa 
Elena. Aquí también tenemos nuestra Santa Elena, la de Uairén y no está tan lejos como la isla aquella. 
Empero, Napo coloquial, se quedó Napoleón en el prologo a El Príncipe. 

El primer asalto del MID es su logo, sustituyeron la U de la MUD y asunto listo. Si se quita el nombre se 
mata al portador, así piensan como los nominalistas y realistas de la Edad Media, solo que sin refle-
xión. Pero, su lógica es maravillosa. Su movimiento de integración, además de partir de la desintegra-
ción, del desgajamiento de la MUD, de volverla añicos, de secuestrarle su identidad, en ello está su 
primer triunfo en su heroica batalla, porque piensan como los sanitaristas sin teoría médica, si se mata 
al perro se acaba la rabia. Piense como elector que a usted le tocasen dos tarjetones, MUD – MID, 
cuanta pureza democrática. Cuanta moral política. Cuanta hidalguía ejemplar de contraejemplo.  

Pero hay algo más especial de esta ópera magna. Mari, Leo, Toño, devienen en nuestros tres mosque-
teros, pero por nuestro modo ser venezolano, sacamos a un mosquetero e incorporamos a una mos-
quetera, muy bella por demás, émula de Ana María Campos y de Juana de Arco, tal su temple, talante, 
valor. La tragedia de sus émulas no es el destino de Mari, para ella anhelo glorias en el disfrute de la 
cosecha de sus siembras. Y en el camino de ese ser como somos, D’Artagnan es sustituido por N. Ma-
duro, en adelante Nicodan.  

¿Qué parece imposible? ¿Qué esta afirmación es parte de la tradicional difamación? ¿De ese modo 
feo, asaz perverso de esa parte del ser venezolano? Toca a cada lector su verificación. Pero asomémo-
nos al juego. Durante años se buscó producir un acuerdo político que, Constitución en mano, superara 
el modo de gobernar del chavismo, cuyas características dominantes son la imposición del terrorismo 
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de estado, para provocar miedo, luego abulia, finalmente ataraxia a los venezolanos, el apartheid fue 
una de sus formas, lista Tascón, asalto a PDVSA, la empresa y propiedad privada, etc. y en el plano 
legal la arbitrariedad, el autoritarismo, la destrucción de los poderes. Ese acuerdo político, ese esfuer-
zo tuvo sus primeros resultados. La candidatura de Rosales abrió un camino que concluye en la candi-
datura de Capriles y en su importantísima decisión de ser el candidato contra Dios-Chávez, Maduro-
médium y todos los medios del poder del estado y del gobierno para imponer su triunfo.   

Hubo en ello un avance pero un error de principios, de fundamentos: no se tuvo capacidad de articular 
un discurso mediamente teórico que hiciera crecer la consciencia social, más allá de restablecer la 
formalidad democrática. El documento de la MUD para resolver los problemas sustantivos del país, en 
la campaña Capriles, bueno, excelente, pero se echó al olvido, digo mejor, nunca fue el tema de la 
sociedad toda. Las derrotas sufridas, desde luego, provocaron severas frustraciones, despechos, aban-
donos… pero quedó el país divido en bloques más o menos de la misma dimensión. 

Pero, en todo ese tiempo, vivo Chávez o reencarnado mediante su pajarito en el cuerpo de Maduro, 
todo el empeño del gobierno, psuv, etc., fue y es aniquilar a Capriles, destruir a la MUD. Mezquino es 
desconocer que ese empeño no sigue ni cesa. Pero, Chávez no lo logró, Maduro no ha podido, Jaua el 
medio canciller y medio gobernador a la fuerza de Miranda no ha podido, en enfrentamiento a Ledes-
ma es light… Pero, llegó el milagro de lo absurdo, Toño, Mari, Leo y  Nicodan provocaron y, tal vez lo 
lograron, lo que Chávez no pudo, lo que Maduro no pudo, lo que el terrorismo de estado aún no ha 
podido, destrozar la posibilidad de superar al régimen. Salir de él, y ello es más que salir de Chávez-
dios, Maduro-médium.  

Y lo hicieron sin más: ni una idea, ni un concepto, ni una ilusión que una, sino una praxis para eso que 
llamo CAP el auto-suicidio. Porque el suicidio de la división quedaba muy pequeño. 

Una nota es prudente. No me une a Capriles, ni a la MUD nada más que mi discurso crítico. Seis cartas 
públicas hice a RGA para que la MESA permitiera que todos llevásemos “comida” y no comer de ella y 
en ella pudiera comer toda Venezuela, y ello se lograría, si y sólo si superábamos las aberraciones de la 
democracia, a saber, convertirla en mito, en absoluto, hacer del voto la única arma para “comerla”, 
hacer de la exclusión y la ausencia de crítica, de arte y ciencia su modo de existir. Una vez conversé con 
Capriles, una, le advertí, “si gana y quiere superar la crisis de la universidad, por misericordia no dé a 
los rectores ni ex-rectores de esas instituciones las riendas para transformarla. Ellos son los primeros 
responsables de su destrucción. De su “auto-suicidio”, sólo que ellos, en su mayoría, devinieron en 
inmortales”. 

  

*Filósofo y profesor titular de LUZ  
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Capta huellas o capta choros 
 

Por Jesús Elorza 
 

De regreso a su casa, la mamá, le pre-
gunta a su hijo, el miliciano Pedro 
¿Cómo te fue hoy en la jornada de 
prueba de las maquinas capta-huellas? 

-Bueno, la actividad programada con-
juntamente por el gobierno y el Psuv, 
termino convirtiéndose  en un show. 
El  camarada Superintendente de Pre-
cios Justos, llegó acompañado de figu-
ras representativas del mundo militar, 
político, gremial y profesional con la 
intención de demostrar el funciona-
miento del Sistema Biométrico Socia-
lista (SBS). A tal fin, armaron un esce-
nario, que contó con la presencia de 
numeroso público (milicianos) y perio-
distas afectos al régimen. Bajo ninguna circunstancia, se permitió el acceso a los medios oligárquicos. 

Cuando se dio inicio a la jornada, todos los presentes quedamos asombrados por los resultados que 
comenzaron a arrojar las maquinas del SBS. Debo aclarar, que la base de datos del sistema en referen-
cia, fue alimentada con todo el sistema informático del CNE, SEBIN, Ministerios del Interior y Defensa, 
para evitar duplicidades o ilegalidades en el uso por parte de los usuarios. 

El primero en poner su huella fue el propio superintendente… y sorpresas te da la vida… la información 
aparecida en pantalla decía “No tiene cupo asignado para compras, porque, a los miembros del ejecu-
tivo se les regalan todos los productos”… todo apenado, se limitó a decir que el sistema había sido 
hackeado… esta máquina no funciona, en el gobierno no hay preferencias, dijo todo alterado… cam-
bien esa vaina. 

Restituido el proceso con nuevas máquinas, le tocó el turno al militar que acompañaba la comitiva. El 
resultado fue alarmante… “Su cupo para gasolina ya fue utilizado, ha consumido más de 100.000 galo-
nes durante este mes, en actividades de bachaqueo”… esta tampoco sirve. 
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Para superar la engorrosa situación, decidieron asignarle una capta huella a cada uno de los presentes 
y simultáneamente pulsaron los botones… en pocos segundos comenzaron a aparecer en pantalla los 
resultados: 

- La embajadora ante la ONU puede comprar cualquier artículo, menos arroz, ya agotó su cupo en este 
renglón con la compra argentina. 

- La Ministra de la Defensa, cupo agotado para compra de aviones, helicópteros y armamento ruso.  

- El nuevo presidente de PDVSA autorizado para comprar petróleo a Argelia, pero tiene agotado el 
cupo para regalías a los gobiernos chulos del Alba.  

- Ministerio del Deporte, sujeto a multa, por haber sobrepasado ilegalmente, con expedientes amaña-
dos, el límite de dólares preferenciales otorgados por Cadivi. 

 - Representante de las FARC, extralimitado en niveles siderales, su cupo de estupefacientes y sustan-
cias psicotrópicas. 

 - Ministro de la Salud, cupo vigente… pero, medicinas no hay. 

- Empresario Tapa Amarilla, cupo excedido por más de 20.000 millones de dólares. 

Carajo mijo, dijo asombrada la madre, y que pasó después del show de las máquinas, a las que yo lla-
maría las Capta-cupos o Capta-choros. 

Bueno, lo de siempre, informaron al camarada Nicolás y este se limitó a designar como embajador al 
superintendente y cambiar el discurso… Ahora las máquinas no serán obligatorias, sino de uso volunta-
rio y solo será para algunos rubros. 

Esos rubros deben ser los que compramos los pendejos, porque a los vivos enchufaos… ni con el pétalo 
de una rosa… no me jodan. 

 

 
 

 

 

 

El gobierno ha convertido el terrorismo en una excusa tan recurrente que ya puede producir su pro-
pio exceso de chistes e ironías. Muy bien Pastor Maldonado podría decir que las curvas de la pista 
son terroristas, por ejemplo. O, tal vez, mañana cualquiera de las señoras del poder podría denunciar 
que su celulitis fue inoculada, que solo es una prueba más de la guerra capilar desatada por el impe-
rio en contra de las grandes comandantas de la revolución (..) El terrorismo da para todo. Ya es la 
respuesta instantánea del gobierno. 

Alberto Barrera Tyszka. Un temblor en la lengua. El Nacional, 28-9-2014, http://www.el-
nacional.com/alberto_barrera_tyszka/temblor-lengua_0_490151124.html 

 

http://www.el-nacional.com/alberto_barrera_tyszka/temblor-lengua_0_490151124.html
http://www.el-nacional.com/alberto_barrera_tyszka/temblor-lengua_0_490151124.html
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Elogio de la amputación... 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 

...les recordamos -como alguien dijo- que regresar es el motivo de todo viaje... 
 

Somos tantos los amputados... Alguien diría que es 
inmemorial a la humanidad. Los pueblos derrotados e 
invadidos crean la mayor cantidad de amputados, pero 
no esos que usted supone, sin brazos ni piernas, sin un 
ojo... sino aquellos a quienes han sido amputados sus 
afectos, las ramas de un árbol vigoroso para volverlo 
débil y tiñoso, especialmente cuando la edad cuenta... 
Mostraba mi padre en su espalda pequeñas cicatrices 
lineales dispersas. Eran tiempos de la dominación oto-
mana en su amado Líbano. Las magras cosechas, que 
podían serle reclamadas a la tierra agreste, eran escon-
didas bajo la tierra para preservarlas de los zorros y 
especialmente de la rapiña invasora. Los más jóvenes 
eran torturados para que revelaran los escondidos si-
tios de acopio. Apretó los dientes, nada reveló cuándo 
el ferrete incandescente cimbró su cuerpo y quemó su 
carne inocente. 

Desesperados los padres buscaban cómo aventar a sus 
hijos, como disecar la carne de su carne en aquel dolo-
rosísimo proceso de separar lo inseparable, para en-
viarlos allende los mares y salvarlos así de la barbarie. 
Jóvenes promisorios que en amplia y dolorosa diáspora se diseminaron por campos afectuosos o mez-
quinos, y muchos como mi padre llegaron a esta tierra de gracia, besaron su suelo y se hicieron tierra 
de la generosa tierra juntándose con su gente y sus costumbres. No supieron de la muerte de sus pa-
dres ni de la suerte de sus hermanos. Las comunicaciones eran tan exiguas que las separaciones eran 
verdaderas amputaciones harto traumáticas.  

Traían en sus alforjas deseos de trabajar, de hacer patria en patria ajena, de ayudar a su familia lejana. 
Los de su raza eran gente sana, industriosa, inteligente, duros y dispuestos para el trabajo sin pausa y 
de vida austera, que venían al país sin un centavo en el bolsillo pero con cinco mil años de ventaja en 
el arte del comercio, ese legado de antiguos navegantes fenicios, arriesgados y batalladores, y en ra-
zón de ello, pronto eclipsaban a los nativos. Su vocación de trabajo y sus vidas sobrias permitió a esos 
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como mi padre ahorrar y financiar, no sólo los estudios de sus hijos, sino los de sus sobrinos que ha-
bían quedado en ¨su tierra¨ y de innumerables ahijados que adquirieron mi mamá y él, entre sus pai-
sanos, inmigrantes europeos y nativos, a quienes dieron y mucho, sin intereses malsanos y sin ser re-
queridos.  

Lágrimas de amargura pujaban por brotar de sus curtidos ojos cuando nos contaba que salió a escon-
didas al puerto evitando la guardia otomana, para abordar un barco como polizón y no pudo despedir-
se de sus hermanas ni recibir la bendición de sus padres en el puerto de Trípoli que en la antigüedad 
había sido centro de la confederación fenicia que conformaba con otros distritos: Tiro, Sidón y Ruad. 
Mucho tiempo después se enteró con dolor que cayeron víctimas de esa pandemia que fue la gripe 
española de 1918 que solo en un año mató entre 50 y 100 millones de personas. Después vendría el 
batallar en tierra, costumbres y lenguaje extraños, todo, facilitado por la acogida bondadosa y desinte-
resada de los habitantes de Guayabal del Estado Guárico, donde encontró una mujer insigne 
y fiel que le acompañó por más de sesenta años y que fue mi admirada madre. 

Pero además de todas esas virtudes que adornaban a los libaneses, aunque tenían fama de avaros, 
eran por lo contrario, también muy caritativos. Lo que muchos ignoran es que venían de una cultura de 
carencias en la que aprendían a guardar un equilibrio entre la abundancia y la escasez: Durante la co-
secha se consumía lo necesario y se guardaba el excedente. Era la cultura de pueblos semíticos como 
árabes, judíos y fenicios. Allí adquirieron un alto sentido del ahorro, que como dijimos era visto como 
codicia, sin que se llegase a comprender que su sistema metódico en el aspecto económico obedecía 
más a la necesidad de mantener un respaldo monetario en un país desconocido, que un puro afán de 
lucro. Quizá por eso mi padre clamaba en sentido figurado que le dieran a Venezuela para gobernarla 
¨un año¨, para hacerla productiva y ordenada, para sembrar doquier seriedad, felicidad, prosperidad y 
justicia para todos; y especialmente honestidad y compromiso. A Dios gracias se fue hace muchos lus-
tros y no alcanzó a atisbar los negros nubarrones que se arremolinaban en el poniente debido a la 
incuria de muchos venezolanos y que finalmente desembocó en la borrasca comunista de nuestros 
días... que, borrasca al fin, con absoluta seguridad se extinguirá en su propio accionar... 

Ahora somos nosotros, sus hijos, los que vivimos la invasión extranjera, suerte de ocupación otomana 
agavillada donde se conjugan cubanos, rusos y chinos aupada por Chávez y sus sucesores, que dispen-
diosos y sin consentimiento traicionaron y regalaron la patria y malbarataron sus riquezas. Hemos sido 
echados de lado, perseguidos por no pensar igual, por aspirar al mérito y a la excelencia, por ser fieles 
a la palabra empeñada y al juramento prestado. Legiones de mal vivientes han sido lanzadas a las ca-
lles para secuestrarnos y matarnos, para hacer el país invivible, para sobre la base de amputaciones 
forzarnos a abandonar el país en nueva diáspora de jóvenes íntegros, bien formados, inteligentes que 
a su vez, echarán raíces en predios desconocidos. Deseamos para ellos la mayor suerte y el mejor de 
los éxitos, pero al mismo tiempo les recordamos -como alguien dijo- que regresar es el motivo de todo 
viaje...  

Ahora se repiten tiempos de ocupación extrajera, cubana para más señas, regalado el país a traidores, 
ladrones y asesinos y sus métodos de amedrentamiento del colectivo para hacerse del poder omnímo-
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do, y que les han sido útiles por más de medio siglo en aquella isla de la infamia, injertados en esa tie-
rra que mi padre admiró y nunca se cansó de agradecerle, para que la triste diáspora se repita. Ahora 
perdemos parte de nuestros cuerpos, se nos amputa la carne por desgarramiento, nuestros hijos hu-
yen con nuestra aprobación cuando temen por sus vidas y por la culminación de sus metas cada se-
gundo, y de paso nuestros nietos se llevan parte de nuestro corazón desecho sin que sepamos cuándo 
será el último encuentro, el último abrazo, el último beso... Pero al menos sabemos que en tierras 
extrañas sus derechos humanos y ciudadanos les serán respetados y podrán -como mi padre- echar 
fuertes raíces y emprenderán una nueva vida llevando las enseñanzas de su hogar bajo su piel y trans-
parentándolas en sus acciones. Por ello, nos conforta el poema  de la Hermana Teresa de Calcuta. 

Pero no se crean que esto se queda así... Ustedes, traidores, ya son ¨periódico de ayer¨. Les derrota-
remos con la verdad, con el deseo sincero de hacer una Venezuela digna y próspera para todos los 
venezolanos sin ningún distingo, donde se respete y se promueva la excelencia, la jerarquía del espíritu 
y el poder del intelecto en beneficio del bien común, seremos como el mito del ave Fénix(1), que rena-
cerá de sus cenizas con toda su gloria y será símbolo del renacimiento físico y espiritual, del poder del 
fuego, de la purificación y la inmortalidad con la virtud de sus lágrimas curativas. Por ello muchachos 
tengan fe, ustedes regresaran a un país decente, nos encargaremos de que así sea. 

(1) Cuando le llegaba la hora de morir, hacía un nido de especias y hierbas aromáticas, ponía un único huevo que 
empollaba durante tres días, y al tercer día ardía. El Fénix se quemaba por completo y, al reducirse a cenizas, 
resurgía del huevo la misma ave Fénix, siempre única y eterna. Esto ocurría cada quinientos años. 

 
*Médico, neurooftalmólogo y profesor de la UCV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La militarización del país no es un acciden-
te sino un proyecto. Probablemente toda-
vía no seamos una dictadura, probable-
mente todavía no alcanzamos llegar al 
concepto tradicional, no logramos encajar 
con exactitud en la definición más conoci-
da de esa palabra, pero es evidente que 
cada día más somos un país menos demo-
crático, con un Estado que impone su opa-
cidad y restringe o somete todas las liber-
tades. 

Alberto Barrera Tyszka. Un temblor en la len-
gua. El Nacional, 28-9-2014, http://www.el-
nacio-
nal.com/alberto_barrera_tyszka/temblor-
lengua 0 490151124 html 

 

Basta llevar un diario de la intolerancia 
oficial de los últimos días: exigen acciones 
legales contra Ricardo Hausmann, acusan 
y persiguen al doctor Sarmiento, detienen 
e interrogan a Eduardo Garmendia, presi-
dente de Conindustria, anuncian deman-
das internacionales contra CNN y NTN24… 
por no hablar de los sindicalistas y de los 
estudiantes que todavía están presos, o de 
la ridícula perversión de pretender quitarle 
la nacionalidad a María Conchita Alonso.  
El Estado venezolano es un Estado para-
noico. No sabe entender la realidad sin la 
violencia. 

Alberto Barrera Tyszka. Un temblor en la len-
gua. El Nacional, 28-9-2014, http://www.el-
nacio-
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Misión Medianoche en Los Ángeles 
 

¡Una “Misión” como las gubernamentales venezolanas pero en Los Ángeles! ¿Quién lo hubiera creído? 
Si lo hubiera sabido el Comandante eterno ya fallecido, quizás habría dicho que se trataba de un plagio 
de su idea por parte del imperio. Pero no; quizás fue al revés y los “copiones” fueron los chavecos. 
Midnight Mission (Misión Medianoche) es una organización que desde hace un siglo presta asistencia 
a los indigentes de Skid Row, una zona de Los Ángeles situada a pocos kilómetros de los barrios opu-
lentos de Beverly Hills y Bel Air.  
 

 
Sede de la Midnight Mission en Skid Row, área de Los Ángeles donde existe la mayor concentración de perso-

nas en “situación de calle” de EEUU (Todas las fotos son de Leo Ramírez). 

 
Durmiendo en las calles de Skid Row, Los Ángeles, California, EEUU. 
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Según los cálculos efectuados existen unas 4 mil personas durmiendo en las calles de Skid Row. 

 
Los mendigos no sólo carecen de vivienda sino que muchos sufren trastornos mentales o son víctimas del al-

coholismo y de las drogas.    

Existen planes de las autoridades gubernamentales para sacar de las calles a los indigentes de Skid 
Row, quienes viven en el centro histórico de Los Ángeles. Estos programas se basan en proporcionarles 
atención médica, servicios de salud mental y tratamiento de las adicciones que sufran. A pesar de las 
intenciones, ha sido imposible despejar la ciudad de los indigentes y su número se ha incrementado en 
un 15 por ciento en los últimos años, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades estadounidenses.  
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Los mendigos lucen mejor abrigados y vestidos que los que vemos en las calles de Caracas, lo cual no es de 

extrañar pues el clima de Los Ángeles no les permitiría, en la mayor parte del año, mantenerse sin la protec-
ción debida contra el frío. 

 

 
 
 
Generalmente prefieren res-
guardarse en el patio de 
Midnight Mission, pues se 
sienten más protegidos. 

 

 

 

 

 

 

 
La falta de fondos conspira 
contra los programas de ayu-
da que se quieren instrumen-
tar. 
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La “Misión Medianoche” ha entregado en lo que va de año más de un millón de raciones de comida a los indi-
gentes de Los Ángeles. En 2013 entregó un millón 600 mil comidas. En los últimos años ha aumentado el nú-

mero de personas que buscan ayuda. 
 

  
La “Midnight Mission” ofrece en el patio de sus instalaciones algunas carpas de tela para que sean utilizadas 

por los indigentes para dormir. 
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Otro de los servicios (peluquería) prestados a los indigentes por la Midnight Mission. Cuentan además con una 

biblioteca, sala para que los indigentes puedan ver televisión, servicio de correo y programas médicos de 
rehabilitación.  

 
Gimnasio para ejercicios y yoga.  Los mendigos rehabilitados por la Misión Medianoche reciben ayuda para 

encontrar trabajo y vivienda. 
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 Venenos necesarios 

 
Por César Villarroel*  

 

Se atribuye a Paracelso la siguiente frase: “Nada es 
veneno, todo es veneno; la diferencia está en la 
dosis”. No pretendemos analizar ni la alquimia ni la 
ciencia del ilustre sabio, esa es para mí una camisa 
que supera, con creces, las once varas; sino más 
bien destacar el paralelismo que parece existir en-
tre el postulado médico y el político. En efecto, así  
como en la medicina hay productos venenosos que 
con una dosis adecuada pueden curar, hay en lo 
social sistemas y concepciones que al pretender 
curarnos terminan por envenenarnos; nos referi-
mos a los sistemas capitalista y socialista.  

Ambos sistemas pregonan y defienden su  bondad, 
pero a costa de negar la del otro; y para alcanzar 
ese objetivo distorsionan las dosis de socialismo y 
capitalismo haciendo más poderoso e inmunes sus 
respectivos venenos: el capitalismo es necesario y, 
junto con él la existencia y necesidad de la propie-
dad privada; el socialismo también es necesario y, 
junto con él la libertad ciudadana y el respeto a las 
minorías. La hipertrofia de las dosis produjo ejemplos aberrantes en ambos sistemas: el capitalismo 
colonizó, esclavizó y sembró de miseria a los pueblos que a él se opusieron, y se oponen; la práctica 
“socialista” sólo ha servido para entronizar dictadores de la talla y talante de Stalin, Mao, Kim il Jong, 
Castro y Gadafi. 

El capitalismo y el socialismo son venenos que no sólo pueden coexistir sino que se necesitan para 
poder hacerlo, pero hay un elemento que distorsiona la naturaleza de ambos: la corrupción. Ésta rom-
pe el equilibrio que debería mantenerse en la posología de las dosis; para los capitalistas más merca-
dos, incluidos los socialistas; y para los socialistas una mayor individualización de los beneficiarios de la 
riqueza estatal y menos libertad para las mayorías. China es el mejor ejemplo de la coexistencia con 
ventajas para el sistema capitalista. 

En 1998 la mayoría del pueblo venezolano diagnosticó, protestó y rechazó la hipertrofia de la dosis 
capitalista (Neoliberalismo) y pretendió corregirla mediante una nueva Constitución (1999), y allí co-
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menzaron los problemas: se blindó la dosis socialista (seis años de período presidencial, más la posibi-
lidad de doce mediante la reelección inmediata) y sólo se previó ante posibles distorsiones de la receta 
socialista un impracticable artículo constitucional (350). En lo personal creo que los constituyentes 
jamás pensaron que hubiese gobernante que contrariara los principios democráticos y tirara por la 
borda tanto apoyo y riqueza que requiriera activar el 350; pero lo hubo, y se llamó  Hugo Chávez. 

La desaparición física de Chávez ha producido una situación similar a la de 1998, pero en sentido con-
trario. Ahora la dosis que se ha hipertrofiado malamente es la socialista. Han arruinado al país, la co-
rrupción e incompetencia campean por sus fueros y la justicia sigue a la orden (o más bien a los pies) 
del Ejecutivo. ¿Se puede equilibrar la dosis y la posología socialista para salir del atolladero? Sí, pero la 
voz cantante la tiene el chavismo, pues si persisten en justificar el desastre que dejó Chávez, estarán 
eliminando toda posibilidad de coexistencia. La consigna dice: “Chávez vive, la revolución sigue”, pues 
bien, para que la revolución siga es necesario terminar de enterrar a Chávez. No hay otra. 

 
*Educador, profesor titular de la UCV e investigador en educación 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El gobierno vive en situación de excepción. Quiere hacernos creer que todo lo que ocu-
rre es una estrategia de algún enemigo. Es incapaz de tener un proyecto. Solo funciona 
con planes de contingencia. Solo sabe vivir en emergencia. Por eso cada dos por tres 
inventan un nuevo “Estado Mayor”, un nuevo “Organismo Superior”, un nuevo campa-
mento para enfrentar la batalla. Por eso, también, va perfeccionando sus métodos de 
control y de represión. Nuestra democracia ya no es ciudadana sino militar. 

Alberto Barrera Tyszka. Un temblor en la lengua. El Nacional, 28-9-2014, http://www.el-
nacional.com/alberto_barrera_tyszka/temblor-lengua_0_490151124.html 
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“Chávez nuestro”, los enigmas del carisma y 
la agonía del régimen 

 

Por Pedro Castro Guillén* 

 

Siempre hemos sabido que la 
propaganda chavista es alta-
mente eficiente, siempre se la 
ha comparado con la realiza-
da por el genio de la propa-
ganda Nazi que fue Joseph 
Goebbels. Frente a la incapa-
cidad del régimen de darle 
respuestas a los problemas 
que ellos mismos van crean-
do, como el elefante en cris-
talería de una gestión que 
pretende construir el socia-
lismo pero que no saben có-
mo, han usado siempre la 
propaganda de manera inten-
siva, no limitándose sólo a los mensajes sino también a los medios. Debe estar para el régimen la si-
tuación muy comprometida, la propaganda en fase de rendimiento decreciente, ya no rinde lo mismo, 
ya como que convence menos, que se han atrevido a usar la consigna “Chávez nuestro” para ver si 
vuelven a remendar los lazos entre la cúpula y su menguada militancia, tal como lo reflejan las encues-
tas, que nos hablan del descontento popular -70%- o de la caída en vertical  -10%- del Presidente Ma-
duro. 

“Chávez nuestro” alude sin lugar a dudas a “Padre Nuestro”, la oración más emblemática de la religión 
cristiana, de ahí la voz de indignada  protesta de los obispos nacionales. El uso de la figura del Padre ha 
sido frecuente por dictadores que hicieron un uso impío del símbolo, v.g. Stalin en la URSS, era tam-
bién el “padrecito”. 

Qué implica esta operación del “Chávez nuestro”. En nuestra opinión se intenta levantar el carisma del 
ausente en provecho de quienes hoy detentan el poder en su nombre. Ya el propio “gigante” lo hizo 
conectando su figura a un ideal religioso, sólo que para ello se valió de un sincretismo tanto ideológico 
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como religioso, de ahí que apelara sin distingo alguno a: Castro, Bolívar, Sandino, Marx o María Lionza 
y la santería, entre otros. 

Esta nueva operación debe estar dictada por la situación apremiante que el deslave del gobierno sufre 
frente a propios y a opositores. Frente al fracaso de los intensos esfuerzos del régimen de transferirle 
el carisma de Chávez al hijo desposeído. Se apela a una irrespetuosa maniobra de identificación del 
“hiperuránico” con el Padre de la tradición católica mayoritaria en el país, a ver si vuelven a levantar la 
nariz en las preferencias de los ciudadanos. Aun estando en desacuerdo con semejante maniobra hay 
que reconocerle al chavismo audacia e iniciativa de la cual la oposición viene careciendo últimamente.  

Ahora bien, la posibilidad de que estas maniobras postreras para mantener el favor popular den resul-
tados tiene que ver con los enigmas del carisma. El carisma es en verdad algo misterioso. El carisma no 
es una propiedad natural de un individuo, no se nace carismático, no es una atribución genéticamente 
contraída, así como tampoco se logra por efecto de una secreción del cuerpo. Pero se vuelve todavía 
más misteriosa porque tampoco se puede comprender por especiales condiciones del líder carismáti-
co. Es decir, hay líderes carismáticos, que no son especialmente inteligentes, grandes oradores, escri-
tores excepcionales, de figura hercúlea, o de grandes hazañas guerreras y, sin embrago, logran una 
talla de liderazgo carismático extraordinaria, como por ejemplo Stalin. En descargo del Presidente Ma-
duro, no tiene carisma no por sus limitaciones, también el “único” las tenía bastantes y notables. 

Se me pudiera objetar que sólo he hecho alusión a los atributos del posible candidato a líder.  Pero qué 
decir de los pueblos de pertenencia, de su cultura. La respuesta que puedo ofrecer es acudir al ejem-
plo de Alemania, la tierra de J. W. Goethe, F Hölderlin, E. Kant, Hegel, F. W. J. Schelling, J. S. Bach, en-
tre otros grandes genios y, empero, ahí en esa cuenca cultural nació el liderazgo carismático de Adolfo 
Hitler, un individuo que historiadores  y biógrafos lo han descrito como una mediocridad insigne. Es 
decir, que nuestro líder carismático, no tiene nada que ver con las carencias y limitaciones o ventajas 
culturales de los venezolanos. 

El carisma tiene que ver con los enigmas del significante, obedece a lazos socio-simbólicos, que un 
determinado personaje adquiere de manera contingente como resultado de un evento histórico, que 
logra conmover a una determinada sociedad y cuaja un plexo de significaciones, en donde el líder ejer-
ce de centro de gravedad. Ese fue el caso de “Líder Supremo” con los eventos del 4 de febrero de 
1992. 

Es decir el enigmático carisma se adquiere en la contingencia histórica de la existencia de un individuo. 
Pero no es transferible por ningún procedimiento y tampoco es eterno se desgasta con el uso como 
cualquier significante. Se logra o no se logra, es una contingencia absoluta. Por eso el régimen ha fra-
casado en untar al Presidente Maduro con el carisma del Comandante. Lo que sí han hecho es aprove-
charlo mientras el lazo carismático permaneció fresco, pero ya eso viene en declive. De ahí el “Chávez 
nuestro”. 
 

*Historiador, economista y profesor titular de la UCV 
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Las caricaturas de este número 
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Caricatura de Rayma vetada por El Universal luego del cambio de sus propietarios 
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Noticias importantes 

 

 
El Comité Central del Partido Bandera Roja decidió por unanimidad abandonar la MUD al considerar que la 
Mesa no está preparada para dirigir las luchas del pueblo. Otra razón para la decisión se refiere a que la MUD 
ha reconocido a un grupo divisionista de BR, que están avalados por el Gobierno a través del TSJ, que se han 
arrogado la representación electoral de la organización desconociendo al Secretario General y a su adjunto. BR 
ve como instancia más representativa al Congreso Ciudadano impulsado por María Corina Machado. 6-9-2014.  

 
En Venezuela, las redes públicas de “wifi” están muy sobrecargadas, lo que en definitiva significa que el no 
existe el Internet gratuito y que la promesa de la democratización de Internet fue demagógica. Este es el país 
de los proyectos que no terminan sino en decepción. El promedio de ancho de banda en Venezuela es de 2,1 
megabits por segundo, mientras en el mundo es de 12,2 Mbps; Colombia tiene 5,61 y Brasil 10,9. El servicio de 
CANTV y de otros proveedores está lejos de ser barato, sobre todo si se paga por muy poco. 
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El caracol anillado Aldabra, nativo del atolón de coral de Aldabra, fue declarado extinto en 2007 como conse-
cuencia del cambio climático y fue redescubierto recientemente en Seychelles, país insular del Océano Índico. 
El molusco estuvo entre las primeras especies declaradas extintas como resultado del cambio climático. Tenía 
17 años sin haber sido visto. 
 

 
Según estudios técnicos independientes realizados a los desechos del avión comercial Boeing MH17 derribado 
en Ucrania, se demuestra que la responsabilidad del lamentable suceso corresponde a la fuerza armada ucra-
niana, pues los impactos de bala en el fuselaje del avión se corresponden con el tipo de armas con que están 
artillados los cazas del gobierno de Ucrania y el evento ocurrió en el espacio aéreo ucraniano. Incluso el infor-
me preliminar de Holanda descarta que el avión haya sido derribado con un misil lanzado desde tierra.  
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Un terreno árido desocupado y un gran anuncio con la foto y demagogia mentirosa del “eterno” son las únicas 
realizaciones del proyecto de construcción del “Complejo Industrial Pulpaca” financiado por varias decenas de 
millones de dólares con recursos del FONDEN. Estos recursos eran administrados sólo por dos personas: Hugo 
Chávez Frías y Jorge Giordani. Sus dos firmas movilizaron unos 116 mil millones de dólares en proyectos de 
este tipo. Se trata de la mayor estafa a una nación en el mundo, sin que exista ni siquiera una tímida investiga-
ción. Giordani denunció el fraude de 20 mil millones de dólares de CADIVI, pero no mencionó lo hecho por él 
en el FONDEN. ¡Pobre Venezuela, tan lejos de Dios y tan cerca de corruptos y negligentes!      
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Noticias lamentables 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La rana gigante chilena (Calyptocephalella gayi) podría extinguirse a muy corto plazo de seguir su caza indis-
criminada con motivo de su exquisita carne, pero fundamentalmente por la constante destrucción de su hábi-
tat. Se la considera un fósil viviente, pues existe desde antes de la formación del continente americano. Vive 
sólo en Chile, mide unos 20 cm y pesa alrededor de un kilogramo. Es un voraz depredador que ayuda a contro-
lar distintas plagas en los humedales donde vive.  
 
 
 

 
El yihadista Estado Islámico, engendro de EEUU, la inteligencia inglesa y el Mossad israelí, decapita al periodis-
ta estadounidense Steven Stloff de 31 años, posiblemente en un área desértica. El periodista estaba desapare-
cido desde 2013 y fue visto al final del video de la ejecución del también periodista de EEUU James Foley, 
cuando los yihadistas anuncian su posible muerte de continuar el hostigamiento de Obama contra el Estado 
Musulmán. 
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Siguiendo el rumbo monárquico impulsado por su padre, la “princesa” María Gabriela Chávez será embajadora 
alterna de Venezuela ante la ONU, independientemente que no sepa de qué se trata. Y así llegará a la Presi-
dencia de la República si los venezolanos no despiertan y continúan con su mesianismo. 
 
 

 
Noticia criminis. “Paria Segura” es todo un éxito según Rodríguez Torres. 
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Opinan nuestros lectores 
 
Gracias mil Luis, por la deferencia en el envío de la revista (N° 47), la cual se aprecia cada vez más sóli-
da en el análisis de la situación de Venezuela. Su importancia es creciente, sobre todo ahora, cuando 
se ha agravado la escasez de medios de comunicación que informen con veracidad acerca de lo que 
acontece en el país.  

Procedo a su reenvío y que continúe la expansión de su divulgación. 

Con afecto, 

Paúl Romero 
Profesor UCV 
13 de septiembre 2014 

 

 
En el homenaje a María del Mar Álvarez faltó lo fundamental: la vida de María del Mar. A propósito le 
quité el "de Lovera" porque eso es lo único que destacan de la rica vida de esta luchadora social, que 
peleó por esclarecer el brutal  asesinato de su marido. Debieron indagar mejor para decir más, que lo 
hay y mucho. 

Ricardo Ríos 
18 de septiembre 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿Qué opina usted sobre la economía nacional? ¿Tiene algo que decir sobre la 
salud pública? ¿Ha hablado en voz alta sobre la escasez de medicamentos? 
¿Tiene alguna opinión sobre el ausentismo laboral? Piense bien antes de res-
ponder. En este país las palabras están dejando de ser una experiencia espontá-
nea. La democracia protagónica y participativa termina en el silencio. El plan de 
la patria supone que todos seamos mudos. 

Alberto Barrera Tyszka. Un temblor en la lengua. El Nacional, 28-9-2014, http://www.el-
nacional.com/alberto_barrera_tyszka/temblor-lengua_0_490151124.html 
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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 Continuidad y cambio debe utilizar el 
siguiente enlace: 

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: 

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
Visítala 

 

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