
 

 

 

                
               Ganar elecciones 

Por Luis Fuenmayor Toro* 

El gobierno 
sigue demos-
trando que 
tiene olfato en 
relación a los 
hechos y si-
tuaciones que 
lo perjudican 
en materia 

electoral, así como en la utilización en su favor de circunstancias 
fortuitas que puedan presentarse. Los venezolanos debemos interna-
lizar que éste, más que ningún otro gobierno, sólo está interesado en 
mantenerse en el poder, lo cual en Venezuela hay que hacer a través 
del voto directo, universal y secreto. Incluso, el combate de aquellos 
hechos violentos contra la sociedad, entre ellos los homicidios ejecu-
tados por el hampa común o el fraude gigantesco a la nación ocurri-
do desde CADIVI o FONDEN, pasa primero por saber si perjudican o 
no el mantenimiento en el poder de la claque gobernante. 

Para mantenerse, Maduro y su “equipo” están dispuestos a cualquier 
cosa que dé resultados positivos en materia electoral. Para ello tie-
nen las experiencias de estos 15 años, que han sido muchas y muy 
variadas, la mayoría al lado del hombre que los logró medir en su 
esencia y capacidad, aprovechar sus gravísimas fallas y complejos, así 
como sus frustraciones, y se convirtió en su ductor y ejemplo a se-
guir. Chávez intuyó la existencia de resabios mágico religiosos pro-
fundamente insertados en los izquierdistas que lo acompañaron, 
quienes lucían ateos por los cuatro costados, pero con un corazón 
dedicado a la Virgen del Valle. Captó las subjetividades abundantes 
de sus discursos “objetivos” y el fanatismo incrustado en lo que 
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creían convicciones. En otros sintió como sus deseos de cambio distorsionaban sus visiones de la reali-
dad.  

Hacerlos sus víctimas, colocarlos a sus servicios y construir con ellos una seudodoctrina, que incorpo-
rara a Bolívar, Marx, Cristo, Rodríguez, Martí, Zamora, Guaicaipuro, San Martín, el Che, María Lionza, 
Tiuna, José Leonardo Chirinos, Fidel, los espíritus de la sabana, los santeros cubanos, más unas dosis 
del pragmatismo estadounidense, era sólo cuestión de tiempo, y no necesariamente mucho. Para la 
izquierda continental y mundial dispuso del “Socialismo del Siglo XXI”, resultado de la mezcla anterior, 
y de los dólares de los venezolanos producidos por la explotación petrolera. Desaparecido Chávez, su 
creada feligresía con experiencia de manipulación, engaño, calumnia, hostigamiento y amenazas, de-
viene en gobierno y ha sido capaz de mantenerse en el poder, sin importar en que parte del inframun-
do está el resto del país. 

El asesinato de Serra, ejecutado precisamente por sus guardaespaldas para robarle unos dólares y 
unas armas, ha sido un hecho trágico que el alto Gobierno no ha vacilado en utilizar en función electo-
ral. Sin ningún tipo de rubor han querido darle una connotación política conspirativa, para presentar al 
diputado asesinado como un mártir de la revolución y así tratar de unir al resquebrajado chavecismo. 
La inflación, la devaluación, la escasez, seguirán siendo manejadas como parte de la guerra económica 
que el capitalismo mundial y la oligarquía criolla han desatado contra la revolución. Seguirán corriendo 
la arruga para ver hasta dónde pueden llegar y buscarán elementos fácticos para presentarlos en los 
momentos más oportunos y así ganar las elecciones de 2015.  

 
*Médico-cirujano y profesor titular de la UCV                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 VENE-
ZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS 
FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PRO-
GRAMAS 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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Ocultar el problema no lo resuelve 

 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

La eterna mirada de corto plazo, las intermi-
nables urgencias electorales y la imperiosa 
necesidad de sostener poder, vienen empu-
jando a los gobiernos y a la política a disfrazar 
la realidad para no quedar exageradamente 
expuestos. Apelan con convicción a deformar 
las cifras, implementar normas y confundir a 
toda la sociedad para lograr sus objetivos. 

Muchos dirigentes políticos piensan que su 
tarea consiste en esconder problemas, justa-
mente porque estos pueden ser ocultados 
indefinidamente. Siguen apostando a la di-
námica que les propone esa vieja estrategia 
que dice que lo que no se puede visualizar, no 
existe. 

El recurso más común, aunque no el único, 
reside en manipular las estadísticas. El objeti-
vo central es que "el termómetro" no alerte sobre la presencia de la fiebre, o si lo hace, que parezca 
algo de escasa gravedad. 

La leyenda dice que si las cifras no convalidan un suceso, este mágicamente desaparece convirtiéndose 
entonces en un tema absolutamente subjetivo, opinable, de meras percepciones y sensaciones. 
 
Es imposible dar batalla a los asuntos que preocupan si antes no se sabe su magnitud aproximada y si 
no se alcanza previamente un diagnóstico afinado que permita saber cómo enfrentarlo con cierta 
chance de éxito. 

Algunos gobernantes han decidido deliberadamente silenciar las dificultades, ponerlas bajo la alfom-
bra y que no se hagan evidentes. No es que no sepan que la mentira tiene patas cortas y que tarde o 
temprano la verdad saldrá a la luz, sin que exista modo alguno que evite su visibilidad. 
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Lo que sucede es que ellos apuestan decididamente al corto plazo. Trabajan para que el obstáculo no 
los afecte electoralmente en el turno que se acerca. El subsiguiente está demasiado lejos. Más adelan-
te decidirán ocuparse de él o simplemente volver a disimularlo hasta mejor oportunidad. 

No es que los políticos realmente crean que el conflicto dejará de estar presente por su simple capri-
cho. Saben que eso no ocurrirá. Para ellos sólo se trata de superar la coyuntura, de patear el inconve-
niente hacia adelante y no precisamente de invertir energías en solucionarlo. 

En general son asuntos complejos, cuya resolución lleva mucho tiempo. Por eso no hacen esfuerzo 
alguno en solucionar la cuestión de fondo, porque su eventual éxito no podrán capitalizarlo política-
mente. 
La lógica de la democracia contemporánea obliga a triunfar en cada turno electoral. Siempre la elec-
ción más importante es la que viene. Por eso el político sólo intenta superar la coyuntura, sin preten-
der resolver el aprieto. 

Una parte importante de la responsabilidad tiene que ver con una sociedad que también juega ese 
juego, que permite que la prioridad electoral sea más trascendente que los escollos que propone la 
cotidianeidad. 
 
La mayoría de la  gente premia con su voto a los que niegan las contrariedades y no a aquellos que 
deciden exhibirlas. Es por eso que los que ofrecen un mundo color de rosas se ven incentivados a repe-
tir conductas inadecuadas. La sociedad ha caído en la trampa de la "evasión". 

Habrá que asumir que las dificultades están ahí. Una decisión normativa no elimina la pobreza sólo por 
modificar ciertos parámetros. Tampoco la actitud de no denunciar hace que los niveles de delincuencia 
disminuyan. La inflación no se reduce porque la lista de productos incluidos en el relevamiento se alte-
re, o porque los algoritmos y ponderaciones se manipulen para minimizar su impacto. Tampoco al 
impedir que los alumnos tengan puntajes bajos se los convierte en inteligentes o sabios. 

Es probable que por ahora triunfe la mezquina modalidad de camuflar problemas. Es posible que los 
más perversos dirigentes se salgan con la suya durante algún tiempo. Es factible que la gente termine 
castigando electoralmente a los que les hablan desde la incómoda sinceridad. 

Pero no menos cierto es que las sociedades maduran y que, en algún momento, los ciudadanos enten-
derán que es preferible enfrentar la verdad por dolorosa que sea, a vivir en un mundo irreal plagado 
de fantasías. 

Desde lo estrictamente práctico, lo más relevante pasa por comprender que los tropiezos que no se 
explicitan, tampoco se atienden. Y que aquellos otros a los que se intenta quitarle relevancia, jamás 
serán encarados. 
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Como en la vida misma. Si alguien no identifica un drama, no se ocupará del mismo. Si cree que es 
insignificante, tampoco merecerá que se le preste demasiada atención. Sólo valdrá la pena ser abor-
dado cuando su existencia obstruya posibilidades futuras o impida seguir adelante con el presente. 
 
Una forma de interrumpir esa inercia es recompensar a los que no eluden la realidad, a los que la des-
criben con crudeza. Son ellos los que podrán diseñar soluciones efectivas, los que se animarán a abor-
dar los asuntos con la seriedad que se merecen. Los otros, los que juegan al ritmo de la democracia 
electoral, los que se sirven de ella, seguirán funcionando con las crueles reglas de la actualidad, inten-
tando desnaturalizarlo todo, escondiendo las preocupaciones, no porque vivan engañados, sino por-
que saben que la sociedad los incentivará a recorrer ese camino. Es la gente y no la política la que debe 
entender que ocultar el problema no lo resuelve. 

 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

 

 

 
Nueva York. 
Marcha gigan-
tesca contra el 
cambio climá-
tico. El evento 
reunió más de 
300 mil perso-
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se realizó si-
multáneamen-
te en 7 gran-
des ciudades 
del mundo.  
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Revolución estafada, pero aceptada 

 

Por César Villarroel*  

 

Uno de los rasgos más singulares de la revo-
lución chavista es que a pesar de haber sido 
reconocida como estafa, se le sigue aceptan-
do coordenadas y parámetros democráticos 
según el texto constitucional. Se pide respeto 
para un Ejecutivo que ha conculcado los Po-
deres Público, se sigue acudiendo a pedir 
justicia a un TSJ que reconoce, acepta y 
aplaude su falta de autonomía e independen-
cia; se pide que se investigue y sancione la 
corrupción a una Fiscalía General que ya ha 
clasificado a los corruptos en buenos (los 
rojitos) y malos (de cualquier otro color);  y se 
pelean la representación ante una Asamblea 
Nacional (AN) subyugada y sometida al capri-
cho de un capataz verde oliva.  

Y es precisamente la inminente elección para 
renovar la AN (2015) la que motiva estas re-
flexiones, pues ya los partidos políticos de 
oposición se aprestan a intervenir en la con-
tienda en el marco de la estafa democrática 
que comentáramos en el párrafo anterior, y tratarán estas elecciones como una de rutina. En efecto, 
todo indica que participará cada quien por su lado para ver qué partido inyecta más miembros a la AN; 
en otras palabras, tratarán de ver quien lo hace mejor. Así, la AN se convertirá en una botella vacía que 
se disputarán a dentelladas cuatro borrachitos de la oposición. 

Pero en el marco de la dictadura que padecemos no interesa, ni importa, lo que haga cada partido sino 
lo que hace la oposición como un todo. Lo importante es comenzar a derrotar al Gobierno y, para eso, 
es necesario que cada partido vote por el otro, así como el otro votará por él, es decir, por la unidad. 
Cada partido por sí solo no podrá derrotar al Gobierno, pero al unirse le será muy fácil alcanzar ese 
objetivo. El propósito fundamental de la elección del 2015 no es el nombramiento de un nuevo parla-
mente, sino la creación de condiciones que mermen la credibilidad y apoyo popular del Gobierno, y 
que,  en el mejor de los casos, superen la votación de aquél. 
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En estas elecciones que vienen se deberían alcanzar dos objetivos: la unidad y una votación mayorita-
ria con relación a la oficial. La conquista del primero es crucial e indispensable, si no hay unidad no 
habrá nuevas elecciones con posibilidades reales de derrotar al Gobierno; y tampoco habrá calle ni 
Constituyente. Por eso asombra la pelea que escenifican actualmente los partidarios de López y Capri-
les, quienes parecen no estar dispuestos a conciliar sus pretensiones; si estos señores hubiesen estado 
por ahí cuando el famoso juicio del rey Salomón, no habrían dudado en aceptar que cortaran al niño 
en dos para satisfacer el ego de cada uno. 

Pero Capriles y López no son los únicos que no están dispuestos a sacrificar pretensiones para alcanzar 
una unidad opositora; hay mucha gente que no tolera el gobierno de Maduro, pero menos a los repre-
sentantes de la actual oposición. Esto es entendible, aunque no lógico, porque el regreso a la demo-
cracia supone el que todos sacrifiquen siglas, pruritos y ambiciones; de otro modo, las ridículas ambi-
ciones de unos pocos terminarán por amargar a la mayoría. Estamos frente a una dictadura; hay que 
enfrentarla, pero no con estandartes ni fanfarrias sino con unidad; a menos que no queramos eso, es 
decir, enfrentarla. 

 

*Educador, investigador y profesor de la UCV  

 

 

Marchas simultáneas contra el cambio climático en Londres, Berlín, Bogotá, París, Delhi y Melbourne. Se calcu-
la una participación mundial superior a las 650 mil personas. 21-9-2014 
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Notas para Su majestad 

   Por Américo Gollo Chávez* 

 

Era la tarde, el jardín lucía de im-
pecable verdor con matices flora-
les de variados, caprichosos, mul-
tiformes colores y fragancias. La 
presencia en ausencia del Rey se 
dejaba sentir a plenitud, colman-
do todos los espacios con su ma-
gia. La princesa heredera deam-
bulaba por todos los rincones, 
vestía su dorada bata de seda 
producida por una exclusiva se-
lección de gusanos celosamente 
conservados para las damas de la 
familia real durante todo el impe-
rio Ming, en donde se recogían 
grabados sus triunfos, sus glorias, 
de batallas heroicas de las guerras 
que estructuraron el imperio o los 
campos de amor, donde la líbido 
alcanzó su plenitud de fuego,  
adecuados a cada espacio de su 
cuerpo, según se alcanzaban los encuentros de los grandes períodos, que se desprendía suelta desde 
sus hombros para cubrir su desnudez sin obstáculo alguno, dibujando a plenitud sus impecables senos 
cóncavos inhiestos, cálices guardianes de  inalcanzable lujuria inmaculada y los espacios vírgenes de 
todos los encuentros habitáculos de  lo sublime, hilvanaba nostalgias, hilaba sueños, entretejía el futu-
ro que deslizaba entre los dedos su inasible forma. De la manos del Rey había recorrido La República, 
visitado prudente  la sabiduría de La Política, reflexionado tantas veces en torno a las lecciones sutiles 
por sabias del Tao Te King, según eran las lecciones de Confucio para la realización de los detalles de la 
verdad, el amor, el poder, conjugados con los testimonios de Agar y de Sara para la realización de los 
altos destinos, sin que escapase nada de las posibilidades del Príncipe en el Paraíso Perdido, que bien 
pudiera ser Barataria, ínsula, territorio único donde gobernados y subalternos crecieran en su dignidad 
diferenciada según juntos iban recreando el mundo. 
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¿Qué hacer para que el reino permanezca, cuáles los secretos del  buen gobierno, cuáles los riesgos 
surgidos desde dentro, venidos desde fuera? Desde dentro de uno. Desde dentro de todos los rincones 
del imperio y los que llegados desde fuera lo pusieran en riesgo. Sabía, tal la sabiduría del Rey, que 
compartió desde los primeros momentos, que la defensa del imperio ante los acosos ajenos radicaba 
en sus condiciones, en su cualidad interna. Alguna vez, lo recordaba ahora, le escuchó reiterar que la 
grandeza del imperio radicaba en su poderío interior, pero que éste, más que en la capacidad bélica y 
en la fuerza económica - que eran imprescindibles - radicaba en la sabiduría del buen gobernar para 
lograr la fidelidad del súbdito como el pleno ejercicio de su libertad, de modo que su conciencia de ser 
súbdito le permitiese conservar la distancia y ejercer la licitud de sus funciones con grandeza. Dijo, 
muy fuerte, el súbdito debe sentirse rey en la dignidad de su propio espacio para que no lo tiente la 
avaricia, para que no lo toque la codicia, pero mantenga con dignidad lo que le es propio y pueda en-
tonces comprender cuál es la propiedad del Rey, la función de ser Rey y la comprensión de lo que es el 
reino y, sólo así, sabrá qué es ser Rey y cuál su función de súbdito del reino, diría mejor, explicó, ciuda-
dano del reino. Lograr esto era la cualidad del buen gobernar del Rey, que en la memoria del rey pa-
dre, evocó la sentencia de Alejandro, el Grande, “debo más a Aristóteles, mi maestro, que a Filipo, mi 
padre, éste me dio un reino y aquel me enseñó a gobernarlo”. La princesa pensaba en voz alta, sus 
gestos traducían mucho más la necesidad de escucharse que la de ser oída.  

Absorta se quedó la princesa escuchando el silencio. De sus manos cayó un trozo de futuro que hizo 
eco según la última sentencia pronunciada por ella. No tuvo tiempo de recogerlo, alguien, quizá uno 
de sus súbditos anónimos o un visitante de algún otro reino, se levantó para devolverlo. Con su venia, 
se inclinó para recibirla:   

-“Permítame decirle que la he estado oyendo, observando todo mi propio tiempo de contemplación 
según mi propio sueño y aprehensión de las cosas y hechos. Mis ojos me permiten ver lo que otros se 
niegan a escuchar y cargo mis oídos con la mirada suficiente para oír lo que tantos se niegan a mirar. 
Será una Magnífica emperatriz, tal he visto su modo de reflexionar. Pero, lo será igualmente porque 
ante mí, de momento, invasor - modo de ser mío en este instante, y no su súbdito porque pertenezco 
a otro reino, del cual soy fugitivo -  muestra reacciones de prudente sorpresa, no de terror ni miedo. 
Presumo que este tema no fue lugar común entre su Padre Rey, porque está directamente relacionado 
con las circunstancias y éstas no pueden tener respuestas establecidas en normas ni en reglas, ni si-
quiera en lineamientos, sino que se reacciona ante ellas para superarlas o se anonada uno y entonces 
lo derrotan o se derrota uno a sí mismo. Esto lo saben los estrategas del imperio, del propio o del 
ajeno”. 

Con la suavidad de la prudencia y la largueza del poder, la princesa se dirigió al intruso:  

-“Las puertas de mi reino están abiertas para llegar a ellas; mas, para atravesarlas se requiere saber 
quién a ellas llega, qué trae y qué busca, mucho más que sus motivos. Sin embargo, usted sea bienve-
nido, ha recogido usted un pedazo de futuro que cayó de mis manos, bien porque me sea difícil rete-
nerlo o  bien, signado estuviese por alguna tragedia el alcanzarlo, por tanto debo saber de su pasado 
para admitirlo en el futuro o para exigirle el abandono del imperio”.  
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Así habló y afinó la mirada para oírlo.  

-“Permítame volver a señalar que será una gran reina. No pregunte quién soy, ni se detuvo en saber si 
existo como realidad, ficción o sueño. En su honor, vaya mi confesión. Desconozco de mí si he vivido 
en el pasado o si ya he transitado el futuro. Jamás me interrogué sobre mí mismo, confiado he estado 
en quienes me definen por mis actos, incluido lo que he dejado de hacer. Viví largos años en el Celeste 
Imperio, huí cuando un emperador decidió quemar todos los libros, porque, como recuerda, estoy 
seguro, era necesario construir todo nuevo y qué mejor que acabar el pasado, quiero decir la historia, 
que quemar los libros, qué mejor manera de destruir la libertad que quemar la palabra de donde nace 
y que la protege o que la esconde según las circunstancias. Me quedé sin mis fuentes y eché a andar. 
Caminé sin orden, sin planes, sin motivos, furtivo, como ahora, fui llegando a tantas partes para irme 
de nuevo cuando en riesgo se ponía mi alma. Vi la Atenas de Pericles, tuve la prudencia de salirme a 
tiempo, porque cuando se tiene tal grado de libertad es mucho mayor la tiranía que se engendra y 
surge de su seno. Bebí los grandes vinos, cielo abierto, en compañía de Omar el Kayan, sin que él nun-
ca lo haya sabido y sin que jamás supiese de mí. Un poeta como él sabe a plenitud lo que es el hombre, 
pero no le hace falta saber cómo es cada hombre, problema propio de los reyes, no de los poetas. 
Podría contarle muchas historias mías, pero son poco importantes para las que ya conoce de la palabra 
de su padre Rey, me lo imagino así, según,  furtivo, la contemplo y he visto todo el tiempo como reve-
lación. Me tocó sobre tantos espacios recorridos contemplar, conservar, mirar, oír a reyes, jeques, 
papas, imanes, rabinos,  tiranos de todas las especies y clases, demócratas, farsantes, y tantos otros 
más. He seguido marchando, me prometí detenerme y pedir cobijo ante un rey sabio, si lo hubiere y 
por cuanto he escuchado y he visto, podría ser su imperio mi morada final, salvo que no sé qué posi-
ción tendría en el reino.  

Detesto el papel de Bufón y me da terror la función de consejero, antes de que hable, permitidme – 
asumió a plenitud en el lenguaje el papel de súbdito – y otra vez  otra venia para el asentimiento, que 
no me deis, si me aceptáis en su reino, ni el inocuo papel del Bufón y no me pidáis el terrible papel del 
asesor. Mi experiencia de tierras y espacios de todos los espacios y los tiempos me dice que el papel 
del Bufón es decir a su señor, a su amo, cuántas veces ha incurrido en error, hacerlo ver tras la ironía, 
la sátira, el chiste, cuáles sus principales fallas, los marcados errores que su señor no ve, o no quiere 
ver, o los ve a través del lente de sus aduladores, para quienes los eructos del rey son un poema. El 
consejero, en cambio, debe hablar más por amor a la verdad que al señor, sin importar quién fuere, 
más sobre lo que debe hacer, esbozar cómo hacerlo, antes que juzgar lo hecho. El buen bufón es juez, 
sentencia con su celebración el pasado; el consejero convoca a la aventura, previene los riesgos del 
trayecto tras la huellas del futuro que se invoca y busca. La tragedia del bufón la vive en la inocua ale-
gría del señor. La del consejero, el desconocimiento, si el éxito corona los aciertos. Si los aciertos se 
ven coronados por el éxito, son las glorias del rey, del amo, del señor... si fracasa el rey, si al amo es 
derrotado, la responsabilidad, más que ella, la culpa, recae en el consejero y hasta llegar puede a pa-
gar con su vida los yerros del imperio o, lo que aún es peor, vivir sin la palabra, vivir en ostracismo 
condenado. El bufón vive la alegría de su venganza oculta por la derrota de su amo, vestida su  farsa de  
tristeza; el asesor se desvive en el pánico por los yerros del amo o por su desmedida arrogancia col-
mada de soberbia. Pública es la existencia del Bufón, mientras mejor es la mascarada de su obra; ocul-
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ta es la existencia del asesor, sí sabios, buenos, sus consejos. Público su castigo por la derrota de su 
amo. Público el prestigio del Bufón mientras menores méritos sustentan la teatralidad de sus muecas.  

Si esto es así, permitidme que hablemos mañana. Es probable que ya tengáis a un Bufón cercano o 
alguna especie rara, que si bien no admitida su historia, bien pudiera existir, un consejero – bufón, 
híbrido monstruo pero que pudiese tener la virtud de haceros la verdad oculta y reírse podáis sin ale-
gría. Pero debo deciros algo antes de irme. Es mi deseo de preveniros. El fracaso del rey y la caída del 
imperio ha solido estar, esencialmente, perdonad la palabra, en los compañeros íntimos del rey, sean 
su familia, favoritos, ministros, amantes, confesores, con lujuria de poder, horror al sueño, miedo a la 
poesía. Fracaso por el desconocimiento de sí mismo y confiarse en sus fuerzas sin medir sus debilida-
des. Fracaso por confiar en enanos el destino. Fracaso por construir la libertad, condenándose sus 
posibilidades de ser libre. Fracaso por vivir la libertad en desmedido uso y abuso y apropiarse de ella 
sin medidas. Fracaso por dejar el amor en manos del corazón sin los necesarios límites de la razón o 
dar a la razón todo el derecho de actuar ante la vida negando la fantasía del corazón. Fracaso por su 
sordera a la verdad que duele, feliz a la falacia que el engaño esconde. Fracaso por impedir al súbdito 
emprender su camino imponiendo su marcha de estático destino. Fracaso por asirse a la roca sin em-
prender el vuelo”.  

Era la noche, la calma dormida quedaba en el jardín, efluvio de colores – olores. Sus miradas ausculta-
ron los espacios y el tiempo. La suavidad de sus manos se posó en sus ojos y desliza  tenue hasta cubrir 
su inmaculada cara. La brisa deshizo de su cuerpo la intachable seda y alzó su vuelo convertida en pa-
pagayo de papiro sobre el cual escribió su único edicto real “Sea siempre la princesa en su verdad des-
nuda, no ocultarás es el primer mandamiento de un buen Rey, que sean sus sastres los creadores de 
humor, de poesía, de ciencia y de belleza para vestir las decisiones graves del imperio y abordar con 
éxito los detalles del cotidiano juego”. Caminó hasta alcanzar la casa de muñecas y cerrar con herméti-
cas llaves sus entradas.  

  
Nota: Mi gratitud a María Antonia Palacios por sus correcciones 
 

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ  
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Las causas de esta descomunal crisis (1) 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 
Vivimos en un país que atraviesa una 
gigantesca crisis en casi todos los órde-
nes, tanto en la salud, como en la inse-
guridad y en lo económico con una altí-
sima tasa de inflación y una escasez 
agobiante. En lo particular me da mucha 
tristeza ver las largas colas de venezola-
nos mendigando un kilo de azúcar o un 
litro de aceite. Esto es francamente 
inaceptable. 

Sobre este último aspecto el economista 
y diputado Jesús Farías señaló “que sería 
un enorme riesgo entrar a un año elec-
toral con incremento de la inflación y 
mayor desabastecimiento”. Si el go-
bierno no corrige rápida y eficientemen-
te esta situación realmente se corre el 
peligro de que este proceso revoluciona-
rio se pierda definitivamente. 

Lo que traería repercusiones inimaginablemente negativas también para el proceso integracionista y 
liberador de Latinoamérica. Estoy convencido que el retroceso que experimentan electoralmente las 
fuerzas progresistas en nuestra región en países como Brasil, Argentina y Uruguay, tiene que ver con 
una percepción negativa que existe en el área del modelo venezolano. 

No se pueden buscar las causas en la incapacidad o ignorancia de los funcionarios. Este gobierno ha 
incorporado muchísimos profesionales de primera línea a su gestión, además de la altísima calidad que 
han mostrado los integrantes de nuestras fuerzas armadas. 

Tampoco en las explicaciones del gobierno achacando la culpa al contrabando y a la guerra económica. 
En mi opinión, si bien es cierto que ellas han tenido y tienen cierto peso en su origen, la causa funda-
mental ha sido la incorporación a la gestión del gobierno, después de la muerte de Chávez, de concep-
tos equivocados que han contaminado su exitosa gestión. 
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Un gravísimo error conceptual 

El primero de ellos es el relativo a la categorización de las clases sociales. Si examinamos la doctrina 
marxista, para Carlos Marx la sociedad estaba dividida en clases en correspondencia con su papel den-
tro del proceso de producción. Así por ejemplo, en el capitalismo están, por un lado, la burguesía y los 
terratenientes dueños de los medios de producción y por otra los trabajadores asalariados y los cam-
pesinos cuyo trabajo genera la riqueza y cuya mayor parte es apropiada por los propietarios mediante 
la plusvalía. 

En esta visión Marx destacaba otros grupos sociales que no eran propiamente clases. Tal es el caso de 
lo que él denominó la pequeña burguesía, definida por su papel de sostén imprescindible del orden 
dominante, como los jueces, los oficiales militares, etc. o el del lumpen proletariado, constituido por 
marginales pobres que no estaban incorporados al proceso productivo. 

En nuestro país ideólogos del partido de gobierno y que se autodefinen como “revolucionarios”, sos-
tienen lo contrario, que la división en clases sociales debe hacerse en función de la riqueza de los indi-
viduos. Es así como para ellos Venezuela está dividida en las clases populares o pobres, la clase media 
y la clase rica, repitiendo de esta forma los mismos argumentos utilizados por las clases dominantes 
para justificar su dominio y esconder la verdadera naturaleza de la explotación. 

Es que si antes la división social se justificaba por el designio divino o por pertenecer a la nobleza o a 
determinada raza, bajo este criterio la actual ubicación en una clase es consecuencia de tener o no las 
habilidades o la voluntad para “progresar” socialmente en un sistema que brinda oportunidades por 
igual para todos. De resulta que las clases pobres están integradas por perdedores que no las han 
“aprovechado”, tal como nos lo repiten constantemente todos los medios del sistema. 

El mismo Chávez recordaba que en las clases de la Academia Militar algunos profesores, señalando a 
las barriadas circundantes, explicaban que ellos vivían así porque querían. 

Ejemplo de esta visión de dividir las clases según la riqueza lo constituyen las declaraciones del nuevo 
secretario general de la MUD que propone “una unión entre las clases pobres y la clase media”. 
 
“Revolucionarios equivocados” 

Esta diferencia de conceptos plantea dos diferencias fundamentales al momento de llevar a la práctica 
los cambios sociales. 

Mientras que para Marx se trata de suplantar, mediante la lucha de clases, a la “dictadura del capital”, 
es decir,  al sistema dirigido por los capitalistas para su propio beneficio, en donde todas las estructu-
ras jurídicas y sociales han sido diseñadas con ese objetivo (como lo apreciamos en nuestro país), por 
una “dictadura del trabajo”, es decir, que lo fundamental sea el interés del ser humano, en la cual se 
liberen todas sus potencialidades, alcanzado la verdadera democracia.  
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Por el contrario, para estos antimarxistas “revolucionarios locales” el objetivo fundamental de la lucha 
de clases es satisfacer las reivindicaciones más sentidas de las “clases pobres”, en una política que se 
asimila a las conocidas demagógicas o populistas. 

Pero en el proceso local estos “teóricos revolucionarios” han incorporados dos elementos particula-
res.  
 
Primero, en Venezuela la lucha de clases no se trataría, como en otras experiencias históricas, de redis-
tribuir a la fuerza la riqueza existente mediante la expropiación y el asalto, sino de, aprovechando 
nuestra condición de país petrolero, reorientar la renta del petróleo hacia las clases populares. 

Y segundo, el calificar a lo que ellos llaman “clase media” como reaccionaria, como enemiga del proce-
so. Eso se puede apreciar en los innumerables artículos, caricaturas y análisis que se han publicado en 
los medios oficiales. Tan reciente como la semana pasada el escritor Roberto Malaver escribía “Uno no 
sabe qué dirá la gente de Primero Justicia, que es uno de los pocos partidos que le quedan a la clase 
media”. 

Bajo ese contexto se entienden las declaraciones del ministro que afirmó que no se podía dar muchos 
bienes a las clases pobres porque se convertirían en escuálidos. Lo contrario precisamente al pensa-
miento de Chávez. 

Recuerdo cuando el Comandante estaba de visita en una urbanización muy bonita en el Estado de 
Florida, que comentó que él quería que todo nuestro pueblo viviese así. Es decir, proponía una igual-
dad hacia arriba. 

Podemos afirmar, bajo la visión marxista, que no existe una clase media como tal. En realidad existen 
sectores medios en los cuales la mayoría de sus integrantes viven de un sueldo y son igualmente ex-
plotados por el capital o buscan su subsistencia trabajando por su cuenta ante un sistema incapaz de 
garantizarles un trabajo remunerado. 

Hay que recordar que ningún proceso revolucionario en la historia ha tenido éxito si no ha contado con 
una mayoría determinante. Por eso es que es un error tildar a los sectores medios como enemigos del 
proceso, ya que en Venezuela, según el INE, ellos constituyen la mayoría de la población. Sencillamen-
te, sin la mayoría de ellos no hay proceso. 

De donde viene esa visión equivocada 

De la Unión soviética. En efecto, después de los primeros años de confusión, Lenin planteó la necesi-
dad de incorporar a los pequeños propietarios a la revolución y lanzó su famoso programa NEP (Nueva 
Política Económica) que luego fue eliminada por Stalin, implantando un igualitarismo a la fuerza, colec-
tivizando el campo con los Koljoses y los Sovjoses y pulverizando a los sectores medios. 
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Dado el papel de modelo de la Unión Soviética para el movimiento revolucionario, esa política del 
igualitarismo ramplón se convirtió en un dogma con consecuencias desastrosas, como se apreció en 
Chile cuando Allende, donde gracias a la política sectaria de los estalinistas el movimiento se aisló de 
las grandes mayorías de los sectores medios, dándole el piso político necesario a la dictadura de Pino-
chet. 

Igual está ocurriendo en nuestro país. Veamos por ejemplo algunos resultados de las últimas eleccio-
nes municipales, en donde parroquias de la capital habitadas por sectores medios bajos e intermedios 
como Santa Teresa, Altagracia, Candelaria, San José, etc., fueron ganados por el fascismo. Eso es irra-
cional. 

Pero esa confrontación de clases no ha sido sólo obra de teóricos trasnochados. La oposición, desde el 
mismo inicio de la campaña electoral de 1998, sembró el terror entre los sectores medios anunciando 
la implantación del igualitarismo ramplón si Chávez ganaba. Por supuesto que eso no ocurrió, surgien-
do así en algunos sectores medios el fenómeno llamado de disociación psicótica, producto del contras-
te entre la realidad real y la “realidad virtual” presentada por el imperio. 

No se puede seguir así 

En el artículo anterior expliqué los grandes retos que tenemos ante las graves circunstancias que atra-
vesamos y que se seguramente se agravarán, como la del acelerado crecimiento demográfica, la sos-
tenida caída en el precio del petróleo, el aumento de la demanda ante las nuevas necesidades y la 
escasez de tierras naturalmente cultivables se necesita del concurso de la gran mayoría de los venezo-
lanos. Esa opinión en contra de los sectores medios debe terminar. No hay otra. 

 

*Jubilado del área de la informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"La importancia de la OPEP ha venido a comprobarse en los tiempos 
que corren, cuando gracias a su acción, los precios del petróleo al-
canzaron niveles nunca conocidos y ni siquiera sospechados, por 
todo lo cual es preciso, sin mezquindades, abonarle al régimen de la 
democracia representativa, y en especial a Betancourt y a Juan Pablo 
Pérez Alfonzo, varios tantos positivos en favor de Venezuela." 

Juan Bautista Fuenmayor, Historia de la Venezuela Política Contemporá-
nea 1899-1969, tomo XII pág. 523,  Caracas, 1985. 
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Francamente hablando… 

           
Con Franz De Armas* 

El lastre del nepotismo 
 

Recientes designaciones, han traído nueva-
mente a colación el problema del nepotismo 
entre nosotros.       
Por consanguinidad, en este país, se puede ser 
meteóricamente Vicepresidente, Embajadora 
en la ONU, Ministro, Gobernador, Presidente 
de PDVSA o parlamentario. 

También, Presidenta de una Fundación Estatal 
o Embajador, aunque se carezca de título o 
carrera diplomática, siempre y cuando se sea 
filio de un Gobernador. 

Esta “virtud”, que es también parte de la so-
ciedad conyugal, permite con frecuencia a 
esposas, heredar Gobernaciones y Alcaldías. 

Pero éste, no es un mal exclusivo de políticos. 
Hasta en la mismísima Universidad, se puede 
obtener testamentariamente, igual un cargo de empleado que de profesor. 

Es el nepotismo nuestra herencia feudal más nefasta, que malogra cualquier expresión de democracia y  
ultraja la dignidad e inteligencia a todos, pero que sobre todo, esteriliza e infecunda a la sociedad de cara al 
futuro. 

 

El control estructural de la inflación  
Nuestra inflación está asociada a la renta petrolera, es endémica desde hace setenta años e incontrolable 
desde hace cuarenta. 
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Ha experimentado cuatro etapas: baja, en los años cincuenta y sesenta, moderada, en los setenta, alta, en 
los cuarenta, ochenta, noventa y primeros trece de éste siglo e híper alta, desde el dos mil trece.  

Suele brotar con un boom petrolero que aumenta el ingreso, el gasto público, el circulante, las importacio-
nes  y la demanda. Al cesar los ingresos extraordinarios, se mantiene el gasto, quemando reservas, deva-
luando y endeudándonos. 

También influyen el proteccionismo e inflación importada de los países proveedores y el alto costo de pro-
ducción industrial interna. 

La responsabilidad no es de un gobierno, ni la solución fugaz. 

Su corrección requiere disciplina fiscal y ahorro, imitando a los noruegos, que tienen un fondo petrolero de 
seiscientos mil millones de dólares. 

            

Los zamuros del crimen 
El cruel, repugnante, cobarde y despreciable asesinato del Diputado Robert Serra y su pareja, es un 
gravísimo hecho, que muestra la asquerosa degradación en que han caído algunas escorias humanas. 

Si la autoría correspondiera a hampones comunes, ello representaría otra muestra del fracaso de la 
política de seguridad del gobierno, tal y como lo evidencian las diarias víctimas de hechos desalmados 
similares, lo que obligaría a su inmediato redireccionamiento. 

Si tras esta carnicería estuvieran mercenarios de extrema derecha, empeñados en iniciar el plan de-
nunciado por el Ministro Rodríguez Torres, son innegables las terribles consecuencias que pudiera 
tener para nuestra sociedad tal locura. 

En cualquier caso, todo aquel que se precie de una mínima condición humana, debe rechazar categó-
rica y enérgicamente, esta barbarie. 

El fin nunca justificará los medios, estos son la expresión más clara de lo que llevan por dentro quie-
nes cometen atrocidades como estas, de lo más inimaginablemente diabólicas. 

 

*Médico internista especialista en Medicina Crítica, economista y abogado 
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Busco un país decente 
 

Por Tomás Guardia* 

 

Al momento de escribir esto, ha 
transcurrido exactamente un mes de 
mi regreso a Venezuela. Como la ma-
yoría de los profesores, me encontra-
ba de vacaciones con mi familia. Lue-
go de un año de mucho sacrificio, 
finalmente, logramos nuestras vaca-
ciones en el exterior. A pesar de los 
impedimentos y la reducción del cupo 
CADIVI hacia Florida, logramos pasar 
unas excelentes vacaciones, llevamos 
a nuestro hijo a parques temáticos, y 
logramos descansar luego de un ar-
duo año de trabajo. No era mi prime-
ra vez en EEUU. En aquella ocasión, 
yo era el hijo a quien su padre llevó 
de vacaciones a los partes temáticos 
de Florida. A mis 11 años, el recuerdo 
de mis vacaciones con mis padres era 
que conocí a los personajes del mundo mágico de Disney y que la pasé muy bien con mi prima Bárbara 
que viajó con nosotros. Era la Venezuela de finales de los años ochenta la que me tocó vivir a comien-
zos de mi adolescencia. Por supuesto, en aquel entonces, mi percepción de la realidad era completa-
mente diferente a la de ahora. 

Lo cierto es, que, luego de 23 años sin ir a la Florida, vuelvo a los EEUU viviendo en un país completa-
mente distinto a la Venezuela de mi pubertad. Al llegar a Florida y entrar en las tiendas, percibo un 
ambiente completamente distinto al país en el que vivo día a día. No había colas, había abundancia, 
conseguías todo lo que necesitabas, a precios económicos, todos cumplían las leyes. Viajando de Mia-
mi a Kissimmee pude ver más de 10 oficiales de policías multando a conductores que excedían los lími-
tes de velocidad, en fin, todos cumplen la ley y todo disfrutan de los beneficios de cumplir la ley. Noté 
que la barrera del idioma, prácticamente está superada, todo está escrito en inglés, pero todo el mun-
do habla en español. Y los norteamericanos que no hablan español, hacen su mejor esfuerzo por co-
municarse, el trato al turista es impecable.  
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Luego de pasar 10 días en un país decente –me tocó visitar EEUU, pero pudo ser cualquier otro– regre-
so a Venezuela, forzosamente me doy cuenta que estoy en mi país porque luego que me sellaran el 
pasaporte, resulta que las maletas no vinieron en el vuelo. Después del mega peo que le armaron al 
representante de la aerolínea, lleno mi formato de reclamo, y –a diferencia del viaje con mi papá en 
donde si nos robaron una maleta– mis maletas llegaron tres días después. Bueno ¡Sólo un susto! Me 
dije, pero ya estaba en Caracas, y vuelvo a la realidad, escasez, colas, precios altos, etc. Nada que el 
lector desconozca.  

Vuelvo a la Facultad, y por supuesto al responder la pregunta ¿Qué hicistes en Vacaciones? Contento y 
satisfecho por mi viaje, respondo contando las anécdotas de mi viaje al imperio. Y todos me mostra-
ban su sensación de bienestar por mi satisfacción. Al segundo día en la facultad, me encuentro a David 
Verilli, profesor de física. David detiene mi andar y me comenta, que ya éste país está insoportable, 
que no aguanta más, me pregunta ¿Qué vamos hacer, Tomás?, que ya todo está perdido. En las condi-
ciones que me encontraba, mi respuesta segura hubiese sido algo como “Nada chamo, tenemos que 
irnos, vengo del imperio y eso si es vida”  o cualquier cosa por el estilo. No sé por qué, pero en vez de 
responderle algo parecido, para mi propia sorpresa, a David le conteste “David, no podemos seguir 
pensando así, tenemos que comenzar a pensar en que es lo que vamos hacer para que este país sea 
nuevamente un país decente” Y finalmente, llego al punto a donde quería llegar. Definitivamente, la 
solución más fácil al problema, es irnos de Venezuela, dejar todo atrás, y comenzar de cero. Cómo 
muchos venezolanos, si decido irme, sé que en un país decente, puedo surgir –igualito como lo he 
hecho en mi país, en medio de las dificultades– y al poco tiempo tener nuevamente, mi casa, mi carro 
y mi trabajo. Tengo todas las credenciales para trabajar en una universidad en donde mi sueldo no sea 
miserable. Por cierto, en Orlando, visitamos una familia y conversando con los muchachos, uno de 
ellos me dijo que no pensara en EEUU sino que pensara en Canadá, en donde ganaría el doble de lo 
que me pagarían en el imperio. Pero, volviendo al tema, aunque no trabajara en una universidad, pue-
do perfectamente dar clases y ganarme la vida honesta y dignamente. Tendría mi casa o apartamento, 
no tendría que hacer colas para comprar la comida, no me preocuparía por la inflación, pues en un 
país decente la inflación es menor que el 3% al año –creo que Colombia tiene una inflación anual me-
nor al 2%, pero no estoy seguro– así que lo que ganaría, me permitiría ahorrar para la educación supe-
rior de mi hijo, entonces la solución trivial, pareciera que es emigrar. 

Sin embargo, la decisión más difícil es quedarse en Venezuela, luchar, hacerle ver a los que todavía 
apoyan este gobierno inmoral, corrupto y decadente que de seguir así, nos seguiremos hundiendo en 
la miseria. Todos tenemos que pensar, cómo, desde nuestras posibilidades, hacemos que Venezuela 
vuelva nuevamente hacer un país decente. Yo no quiero tener que irme para tener en otro país la vida 
que quiero tener en mí país, quiero tener un salario digno que me alcance, quiero comprar la Harina 
Pan sin hacer cola –como lo hice en Wallmart– quiero que hayan oficiales de policía multando a los 
que infrinjan la ley y no fiscales de tránsito que lo único que buscan es sobornar, quiero seguir pagan-
do la gasolina barata porque Venezuela es un país petrolero y no me van a estafar con un aumento de 
gasolina demagógico para seguirle regalando dinero a otro países, mientras Venezuela se hunde en la 
pobreza, quiero tener las calles limpias y bonitas, quiero que mi hijo estudie en la universidad porque 
se ganó su cupo en el examen de admisión, no porque alguien se lo vendió, quiero vivir en una urbani-
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zación tranquila en donde pueda descansar por las noches, en fin quiero vivir en un país en donde los 
extranjeros deseen venir a visitarlo porque le contaron que es maravilloso, quiero viajar a donde yo 
quiera sin restricciones, quiero conseguir pasajes aéreos sin tener que hacer colas, no quiero más CA-
DIVI, quiero ir al banco –como antes lo hacía– y cambiar mis bolívares por la moneda extranjera que yo 
quiera. Quiero vivir en un país decente y quiero que ese país sea Venezuela, no quiero que sea otro. 

Yo he tomado la decisión más difícil, hasta ahora sigo trabajando en la busca de un país decente para 
mi hijo, yo no sé si mañana decida irme o quedarme, pero lo que tengo claro, es que no es fácil encon-
trar ese país que soñamos, porque el cambio tiene que venir desde nosotros mismos, respetando las 
leyes, no botando la basura en el piso, no dejándonos sobornar. La decencia comienza por nosotros, 
no es imposible, solamente tenemos que proponérnoslo. Tal vez, con el esfuerzo de cada uno de noso-
tros podamos ver más temprano que tarde ese país que tanto soñamos y que tanto nos merecemos.  

 

*Matemático, profesor e investigador de la UCV 

 

 

La Ciénaga. Estado Aragua 
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Elogio de la vulnerabilidad... 

 

Por Rafael Muci-Mendoza* 

...ellos mismos se envilecen más aún, se hunden más en la pestilencia con cada actuación, con cada palabra y con 
cada obra...  

 
Hemos sido repetitivos en el sentido de decir que la socie-
dad venezolana es una sociedad enferma, muy enferma... 
Esta enfermedad no es nueva y ha estado presente desde 
que el facilismo petrolero infiltró la ética, la moral y las 
buenas costumbres de los hombres de fácil talante. Tampo-
co han sido todos... muchos han alzado sus voces alertando 
acerca del peligro de crear una sociedad anómica, una so-
ciedad infartada en el core de su eficiencia, la cual apena 
decirlo, ya está aquí mostrando su sonrisa socarrona. En los 
últimos 15 años el deterioro ha sido progresivo y rápido, 
inducido desde las alturas de un régimen que lenta e inexo-
rablemente ha destruido instituciones que frenan las ape-
tencias de los hombres e impiden las dictaduras; el poder 
moral o ciudadano, sugerido por el Libertador Simón Bolívar 
al Congreso de Angostura de 1819, e integrado por el De-
fensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General, 
han sido ganados para el Ejecutivo, se han envilecido y han 
perdido toda independencia, prestancia, valor y carácter al 
convertirse en simples apéndices sin capacidad de frenar a 
quien cada día más les envilece... Bueno, ellos mismos se 
envilecen más aún, se hunden más en la pestilencia con cada actuación, con cada palabra y con cada 
obra... 

Puede ser una empresa muy dificultosa el comparar la enfermedad humana con la enfermedad social, 
con la enfermedad nacional. En un momento escribí en mi fenecida columna del Diario El Universal el 
3 de octubre de 2013, que en nuestro país, Hugo Chávez era el factor patogénico por excelencia (pató-
geno: Productor o causante de enfermedad). Todo enfermó desde el día de su toma de posesión al son 
de su verbo agresivo promotor del odio de clases, al toque de su mano inficionada y a la acción de su 
destructiva agresividad desbordada. Nunca sabremos cuántos han enfermado y aún muerto al verse 
privados de su tranquilidad, de sus bienes obtenidos con esfuerzo y arrebatados injustamente; al ver 
quebrantada la soberanía de nuestro país por una nación arruinada y ruin, y entregada sin ningunare-
sistencia y con deleite;  al inundarnos de religiones primitivas y sacrificios animales; al perder de ma-
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nos del malandraje de su creación algún ser querido llorado a cada instante; al ser insultados, culpados 
y despreciados diariamente con adjetivos inmerecidos; al presenciar el inicio de la diáspora de seres 
queridos en la búsqueda de tierras fértiles y más tranquilas donde rehacer sus vidas y sembrar su ci-
miente; en la ausencia de justicia oportuna y efectiva y el crecimiento de la injusticia más injusta; en 
vivir la carestía de lo más esencial en medio del precio de un barril de petróleo superior o cercano a los 
cien dólares, despilfarrados en lo que califica como hurto penal: extraer un bien sin permiso de su 
dueño; carestía de seguridad social, carestía absoluta en los hospitales públicos y pronto de los priva-
dos, carestía de alimentos básicos, de medicamentos de uso diario, muchos indispensables, de la tec-
nología básica para el tratamiento de condiciones producidas o agravadas por el régimen mismo: cán-
cer, enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, diabetes, enfermedades cardíacas, epilep-
sia, sida y tantas malaventuras agobiantes; en sentirse inseguros por la emergencia de médicos 
¨integrales¨ en serie, sujetos de una oferta fraudulenta, de ínfima preparación y peor desempeño; 
militares indiferentes que han abjurado su lealtad a la patria; universidades que vencen las sombras 
sometidas al ayuno, y al escarnio sus autoridades por pensar diferente por apreciar la excelencia; uni-
versidades estatales a granel que siembran sombras y en las cuales la libertad de pensamiento no tie-
ne cobijo; sentirnos presos en nuestras propias casas rodeadas de alambres de púas, cercos eléctricos 
y garitas de protección por estar asediados por malvivientes; en fin, encontrarnos en un estado de sitio 
o toque de queda impuesto por el hampa o autoimpuesto por la cordura y el instinto vital. 

Caracterizar la enfermedad puede realizarse desde múltiples perspectivas, que, en ciertos casos, se 
complementan y, en otros, se oponen de manera irreconciliable. Sin duda, todos coincidiríamos en 
que no es posible equiparar la concepción que el enfermo -el ciudadano- tiene sobre su propio pade-
cimiento con la del médico que lo trata -especialmente si no existe-. ¿Cómo entonces definimos la 
enfermedad, los enfermos venezolanos que somos todos...? Afección, dolencia, padecimiento, indis-
posición, mal, trastorno, daño, ruinera, abatimiento, tristeza... profunda tristeza, todos sinónimos con 
los que describimos de forma elemental lo que nos agobia y que no siempre encontramos en los dic-
cionarios generales y en los libros de empleo exclusivamente médico. Es esta noción subjetiva -
desarrollada y sostenida en mayor medida por toda la sociedad que en su conjunto sufre, es la respon-
sable directa de la construcción de una metáfora de la enfermedad que ha influido e influirá sustan-
cialmente en su evolución. Ha sobrevenido un estado forajido donde la ley, el derecho y el todo se 
desconoce, se vulnera, responsable de muchas de nuestras incertidumbres y dolorosas penas, caldo de 
cultivo y caldero donde se cuecen a fuego lento y se gestan -aunque no lo creamos-  muchas de nues-
tras enfermedades sociales y personales, desde las más nimias hasta las más orgánicas... 

Los mamelucos no han podido -perdón, ¨no han querido poder¨- con la malaria por mencionar una 
envalentonada enfermedad reemergente,  contimás con el virus ébola: una ficción lejana, una nega-
ción presente, una imposibilidad a la vuelta de la esquina, repartiendo papelitos insulsos en Maiquetía: 
¡mucho camisón pa´Petra! Dios nos libre de la misión médica cubana tomando las riendas de la pre-
vención, esa misma pagada a precio de oro, becados para pasarla bien aquí, dueños y señores que han 
dejado una estela de ineptitud,  ignorancia y desvaríos.  

*Médico internista, neurooftalmólogo y profesor de la UCV 
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Virus “rojo-rojito” 
 

Por Jesús Elorza 

   
Cuando los miembros del PSUV pre-
sentes en la rueda de pren-
sa escucharon a Tareck El Aissami 
decir que en el Hospital Central de 
Maracay no estaba pasando nada, 
que la situación era producto de la 
campaña de desprestigio llevada a 
cabo por “La derecha oligárquica” en 
boca del adeco Presidente del Colegio 
Médico de Aragua, se sintieron alivia-
dos, puesto que, la mayoría estaba 
temerosos de una epidemia en la 
región. 

Luego, cuando Tareck argumentó que 
Uno de los pacientes, que tenía cua-
tro meses hospitalizado por una 
apendicitis, derivó en una peritoni-
tis, que le causó la muerte por una sepsis severa, uno de los médicos cubanos presentes se atrevió a 
decir: Óyeme tú, ese tipo (Tareck) deberíamos postularlo para el Premio Nobel de Medicina, maneja  el 
historial clínico, mejor que cualquiera de nosotros… Los aplausos no se hicieron esperar, por parte de 
los médicos integrales comunitarios que acompañaban el coro. 

- Uno de los milicianos, sin embargo, le preguntó a un compañero ¿Si tenía 4 meses hospitalizado, 
como es que no lo operaron? Coño vale, tu pregunta es pertinente... Durante 120 días, no supieron 
que hacer con ese paciente; o es que no había disponibilidad en los quirófanos… voy a preguntarle, a 
mi novia que es enfermera en ese centro hospitalario. 

Después de varios minutos, el miliciano regresa y comenta que su novia le informa, que es cierto que 
el paciente falleció por un “Síndrome Febril Hemorrágico” pero, lo que no dicen, es la causa que lo 
produce. 

En su exposición, Tareck seguía argumentando que en otro de los casos se presentó una Sepsis bacte-
riana, lesiones en la piel y celulitis necrosante. Verga, dijo el miliciano, vuelve a llamar a tu novia para 
que nos diga que es esa vaina. 
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Al rato, el compañero le dice que ella 
insiste en señalar que esos son los 
síntomas del Síndrome Febril Hemo-
rrágico denunciado por el Dr. Ángel 
Sarmiento. Agrégale que otro de los 
fallecidos presentaba una enfermedad 
hematológica y que, para tapar la si-
tuación de emergencia sanitaria, pre-
tenden decir que es leucemia. No te 
extrañe, que me contamine, porque 
estamos atendiendo los pacientes sin 
las medidas de bioseguridad debidas, 
no hay materiales (guantes, tapa bo-
cas, etc.). 

Yo creo, que el camarada Tareck, está 
tratando de politizar la situación para 
esconder la crisis hospitalaria y la de-
nuncia de los médicos es pertinente… 
hay que alertar a la población y proceder a controlar o contener la proliferación de la enfermedad… 
Esa declaración del gobernador es una peladera e bola. 

- No vale, el Ébola fue descartado. 

Que Ébola ni que Ébola, pana, lo que quiero decir es que Tareck pelo bola al politizar un problema de 
salud pública y ahora estoy plenamente convencido que el virus que nos está afectando arrechamente 
es “Rojo-rojito”… A este gobernador irresponsable sólo le faltó decir que Los fallecidos no estaban 
muertos, estaban de parranda… no me joda. 

- Así es, compañero, fíjate que en mi casa todos tienen gripe y no consigo en ninguna parte fármacos 
antigripales. Fui al CDI del barrio y cáete pa tras, me mandaron a comprar ¡¡¡Una mata de Ibuprofeno o 
una mata de Atamel!!! 

- ¿Cómo, que una mata?, qué vaina es esa. 

Bueno, así como lo oyes, matas sustitutivas de antipiréticos… que locura… tienes toda la razón, hay 
que acabar con este virus rojo-rojito antes de que acabe con todos nosotros. 
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Memo #277: MIENTES, RAMÍREZ 

 

 
 
Rafaél Ramírez,  has cocinado en tu cerebrito una fábula según la cual el eterno comandante y tú “na-
cionalizaron” la faja del Orinoco, cuando decidieron tomar el 61% del control accionario de las empre-
sas mixtas que debían reemplazar a los contratos de operación existentes hasta ese momento en la 
región. ¿Qué nacionalización puede ser esa que le da a las empresas extranjeras en propiedad el 40% 
de los hidrocarburos producidos, que le da autorización para establecer fideicomisos donde su dinero 
pueda ser controlado por ellos, que les da autorización para comprar sus materiales y equipos de ma-
nera independiente y que les concede contractualmente la vía del arbitraje en el exterior cuando haya 
diferencias de opinión? ¿Es eso lo que llamas “nacionalizar”? ¿Es eso lo que defines como “soberanía”?  

Hoy en día, sin que haya aumento alguno de producción en la faja, ustedes se han endeudado hasta 
los interiores, pidiendo dinero a China, a Japón, a ENI, a Chevron, a fin de pagar el 60% del capital re-
querido para las inversiones en la Faja. Para obtener ese dinero han hipotecado el petróleo que saldrá 
de la Faja, un proceso claramente desnacionalizador, ya que implica perder el control sobre la produc-
ción futura. Mayor crimen aun ha sido destinar el dinero así  obtenido para financiar la campaña presi-
dencial de un muerto en vida, como fue el caso de la campaña presidencial del agonizante, ya en co-
nocimiento de que no iba pá el baile. Ese fraude al dinero de los venezolanos es uno de los grandes 
crímenes por los cuales ustedes son responsables, como lo confesó el corrupto caído en desgracia, 
Jorge Giordani. 

Insistes en que el fallo del arbitraje Exxon Mobil contra Venezuela ha sido una “victoria’ del régimen. 
Esta interpretación es cínica. Define como victoria haber tenido que pagar menos dinero de lo temido. 
“¡Ganamos!”, dices, porque en lugar de pagar $5000 millones solo pagaremos $1500 millones! Este 
canto de victoria olvida los peores costos de la decisión que hizo que Exxon Mobil se fuera del país. 
Entre los costos intangibles está el hecho de que la empresa ya no está en Venezuela, que esa fuente 
de  inversión ya no existe y ha sido reemplazada por la actividad de empresas de mediocres credencia-
les provenientes de China, Rusia, Cuba y hasta Uruguay o Bielorrusia. Con esas empresas en la región, 
actuando de manera caótica y sin un plan estratégico coherente, ya ustedes han tenido que pensar en 
importar petróleo liviano para mezclar con el petróleo pesado del Orinoco, porque las plantas de me-
joramiento que operaban Exxon y Conoco ya no están operando bien y ustedes han sido incapaces de 
construír plantas nuevas. 

Esa es parte de la verdadera pérdida de Venezuela. La otra pérdida importante de Venezuela es la de 
credibilidad y prestigio del país. Quien querrá venir a invertir en Venezuela sabiendo que ustedes ac-
túan de manera impredecible, basándose en sus necesidades de plata? El negocio petrolero no puede 
manejarse así, como una bodega de pueblo.   

Lo que dices convencerá a los “analistas” de aporrea y a quienes esperan a diario las limosnas del ré-
gimen pero no a la gente libre y educada de Venezuela.   

Gustavo Coronel.  www.lasarmasdecoronel.blogspot.com 10-10-2014 

http://www.lasarmasdecoronel.blogspot.com/2014/10/memo-277-mientes-ramirez.html
http://www.lasarmasdecoronel.blogspot.com/
http://2.bp.blogspot.com/-vBcdlbeaGDo/VDfR5kU4U7I/AAAAAAAASxo/J8vYq8qFLiI/s1600/download.jpg
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“Simitrio” chavista 
 

Por César Villarroel* 

 
Simitrio es un personaje de una película mexica-
na de los años sesenta del siglo pasado que na-
rra la situación de un maestro rural quien, a 
punto de quedarse ciego, es objeto de un enga-
ño por parte de sus alumnos al atribuir a un ex 
alumno que había abandonado la escuela (lo 
inscribieron pero la familia tuvo que migrar) la 
responsabilidad por todas las travesuras cometi-
das en el salón de clases. Así, cuando el maestro 
indagaba por el responsable de cualquier trave-
sura acaecida, siempre obtenía, invariablemente 
y casi en coro, la siguiente respuesta: ¡Fue Simi-
trio, maestro!  

Viene a cuento la vieja referencia porque el cha-
vismo parece tener su propio “Simitrio”, aunque 
con una diversidad de nombres. En efecto, susti-
tuya “Simitrio” por: Imperio, fascismo, “uribis-
mo”, “la derecha”, oligarquía, burguesía, apátri-
das, paramilitarismo colombiano (para no con-
fundir con los “colectivos” criollos), entre otros 
anatemas revolucionarios. Esto no implica que 
todos los movimientos citados están, o han estado, exentos de haber cometido abusos contra los mo-
vimientos democráticos; lo que se observa es que parece que la gente del Gobierno está practicando 
la política de “dispara primero (siempre con la misma arma y en la misma dirección) y averigua (casi 
nunca) después”. 

Y no es que me hagan sufrir las barrabasadas del Gobierno, por el contrario, disfruto de sus frecuentes 
“metidas de pata” aunque después me dé coraje el poco provecho que les saca la oposición; pero 
preocupa y temo, en extremo, que tal política conlleve, cada vez más, una creciente falta de respeto al 
pueblo venezolano que, al igual que el maestro cegato de la película antes mencionada, terminará por 
reconocer el engaño y reaccionar frente a los falta de respeto.  Porque es una falta de respeto que 
altos personeros del Gobierno y del Psuv, con la excepción de Rodríguez Torres, hayan opinado y sen-
tenciado sobre el crimen de Serra, a las pocas horas de haber ocurrido y de un modo irresponsable y 
falaz. 
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En la película los alumnos se dan cuenta que el engaño ha ido demasiado lejos y está afectando seria-
mente la salud mental del maestro; de ahí que acuerden acabar con el engaño eliminando a Simitrio y, 
en consecuencia… lo “matan” y comunican al maestro el fatal “accidente”. De regreso a la política ve-
nezolana nos preguntamos: ¿el “Simitrio” chavista debe ser eliminado?, y si la respuesta es afirmativa, 
¿quiénes deben hacerlo?, ¿quiénes lo crearon o  los que lo padecieron y padecen? Sería un tanto inge-
nuo creer que sus enterradores serían, como en la película, sus propios creadores, porque la suerte del 
Simitrio chavista está fuertemente ligada al de la llamada revolución bolivariana.  

Sólo un Simitrio chavista pudo ser responsabilizado por: el despilfarro de más de dos billones de dóla-
res (de acuerdo a la aritmética criolla, no la gringa), haber destruido el aparato productivo del país, 
devaluar nuestra moneda al punto que el dólar paralelo se cotiza, según fuentes extra oficiales, en 100 
bolívares; una inflación desbocada que se estima en más de un 60%, altos índices de escasez, Poderes 
Públicos conculcados por el Ejecutivo y una generalizada corrupción. Por eso, ante la imposibilidad de 
negar lo anterior deben recurrir, como política, a un Simitrio chavista a quien se pueda achacar toda la 
culpa de este soberano desastre, mientras, el verdadero culpable se fue para siempre sin haber rendi-
do cuentas. 
 

*Educador, profesor titular de la UCV 

 

 
Parque La Llovizna  
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Historias misioneras 
(Mercedes y el caimán) 

 

Por Luis Rojas* 

 
Desde que salió la gua-
gua de Camaguey, el 
Caiman comenzó a 
jaranear, bailar, a can-
tar, gritaba que era el 
padrote del contingen-
te que se dirigía hacia 
la Habana, para tomar 
un vuelo de Cubana de 
Aviación hacia Vene-
zuela, a cumplir misión 
deportiva.   

Las mujeres lo miraban 
con simpatía, es que el 
Caimán era gracioso; a 
los hombres no les 
importaba, la mayoría 
estaban tensos. Entre los tensos estaba una rubia descolorida, sin alma, pero ya estaba en el ojo del 
lagarto 

Cuando abordaron el avión, inmediatamente se le sentó a la rubia al lado, que poco le importó su pre-
sencia. 

La muela continua, el jarabe de lengua que le dio el Caimán a la rubia nada agradable, de unos 36 
años; pero blanca es blanca pensaba el Caimán. Que él era guapo entre los guapos, que la protegería 
de cuanto malandro se le acercara, que los malandros de Camaguey le rendían pleitesía, que él era un 
semental, que a lo mejor pasaría malos días, pero él le garantizaba ricas noches y remató la jornada 
cuando anunciaron que se sujetaran los cinturones, que en cinco minutos aterrizarían con: “oe tú lo 
que necesita e un mulato sabroso como yo, yo te pongo a gozáaa”, y acto seguido mostraba su denta-
dura carnívora donde destacaba un diente de oro. 
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La incolora rubia Mercedes, aceptó que el caimán se convirtiera en su Kevin Costner saurio, su guarda 
espaldas. 

Apenas llegó a la Guaira, se presentó ante los jefes, advirtiendo que venía con su pareja, cosa que no 
parecía lógica. ¿De Camaguey, un negro con una rubia?, raro, comentaban los jefes. 

Durante el viaje de La Guaira a Maracaibo, la rubia transparente pudo soportar estoicamente abrazos y 
amapuches que le prodigaba el galán, cosa que la dama rechazaba con la expresión “contrólate chico, 
que nos están viendo”. Al llegar a la Barraca en Maracaibo, ignoraron sus argumentos y los separaron 
en diferentes parroquias. Ella a Coquivacoa, el a Eugenio Bustamante. 

Inmediatamente, el Caimán mostró sus dotes de muelero,  sin documentos probatorios, y argumen-
tando que la palidez de la rubia se debía a la separación, que ella no podía vivir sin él, su querido réptil 
prehistórico. 

Por fin, logró su objetivo una tarde, se apareció  en la casa con la rubia, la dualidad Mercedes y el Cai-
mán, la parejita de Camaguey. Apenas la rubia se sentó en la única e incómoda cama del cuartico que 
ocupaba el caimán, este se le sentó al lado, de las fauces salían babas; por fin, iba a probar a una blan-
ca. ¿Con qué quieres que te coma mi pescao?, así comenzó el manoseo erótico nuestro héroe, ni el 
poeta Heredia hubiera tenido tal musa. 

La mujer, retiro los fuertes brazos del saurio, con una fuerza inusual, lo miró fijamente, sus mejillas 
estaban rojas, los ojos desorbitados, y le expreso colocándole el dedo índice en el pecho del guardaes-
paldas: 

“Mira sociooooo, a mí lo que me apetece es una mujer, NO me gustan los varones”; el caimán retroce-
dió como un resorte, coño, la rubia taciturna le pegaba con la izquierda, ¡pan con pan! 

La rubia prosiguió con voz gruesa, como si fuera un rumbero de Guanabacoa: “tu tranquilo sociooooo, 
yo te baño, te enjabono, te seco, te doy masaje en la espalda, te entalco, y si te duermes te co…” 

El Caimán quedó estupefacto, esa noche no durmió, se colocó de culo contra la pared, mientras la 
rubia le acariciaba la espalda y a cada rato le preguntaba: ¿todavía estas despierto cariño? 

Al día siguiente, se presentó el Caimán en el municipio, parecía un zoombie, no había pegado un ojo en 
toda la noche; solicitaba cambio inmediato ya que se separaba de su pareja por: “incompatibilidad de 
caracteres”. 

 

*Maracaibo 
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La caricatura de este número 

 

Caballo de Troya en Siria, Irak y el resto del mediooriente  
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Noticias para la reflexión 

 
Funcionarios del CICPC y de la BAE enfrentaron a tiros a miembros del colectivo “Escudo de la Revolución”, 
ahora identificado como banda criminal, que administraba un estacionamiento en el edificio Manfredir, Pilita 
a Glorieta, a una cuadra de las avenidas Lecuna y Baralt en Caracas. En el enfrenamiento aparentemente mu-
rieron cinco líderes del colectivo. El Gobierno ha permitido la existencia de grupos parapoliciales, delincuentes 
armados llamados eufemísticamente “colectivos”, que constituyen un soporte importante a la revolución 
“bonita”. Para algunos este caso tiene que ver con las investigaciones del asesinato de Robert Serra. 7-10-
2014. 
 

 
Los japoneses Isamu Akasaki (Universidad de Nagoya), Shuji Nakamura (Universidad de California) e Hiroshi 

Amano (Universidad de Nagoya), fueron reconocidos con el Premio Nóbel de Física por la invención del diodo 
de luz LED, la nueva luz que iluminará al mundo en forma más eficiente y respetando el ambiente.   
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Laudo del Ciadi obliga a Venezuela a pagar a Exxon Mobil la suma de 1.600 millones de dólares. Bajo la política 
de Rafael Ramírez y de su suegra, a pesar de que una gran cantidad de sectores patrióticos objetaron el arbi-
traje externo  para la resolución de las diferencias que se presentaran en la interpretación de los contratos con 
empresas extranjeras, se siguió manteniendo al CIADI como el centro de arbitraje privilegiado. Los contratos 
con Exxon Mobil para los proyectos petroleros de Cerro Negro y la Ceiba fueron amparados por el Ciadi bajo la 
justificación de Ramírez. Chávez llamó ignorantes a quienes protestábamos y el ignorante era él. El mes pasa-
do se obligó a Venezuela a pagar 740 millones de dólares a la minera canadiense Gold Reserv Inc. Quedan 26 
juicios pendientes… ¿Cuánto más pagaremos por la ineficiencia, negligencia y entreguismo de Rafael Ramírez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Caravana fúnebre muy religiosa, armada y motorizada en autopista Francisco Fajardo. Parte de la nueva Vene-
zuela y del legado de Chávez. 
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Interesante reunión de trabajo. Rodríguez Torres (chaqueta roja), José Vicente Rangel Vale (saco gris oscuro), 
el recientemente asesinado José Odreman (franela roja) y Juancho Montoya asesinado el 12F por presuntos 

colectivos (camisa gris). Según el CICPC Odreman pertenecía a una banda muy peligrosa de delincuentes. 
 
 

 
José Odremán, Comandante del “Frente 5 de Marzo”, presentado como luchador social y revolucionario por 
familiares y seguidores, fue colaborador y soporte de los gobiernos chavecistas a través del Colectivo Escudo 

de la Revolución y estaba, según el CICPC, involucrado en 7 asesinatos. Después sale Bernal a decir que “no se 
debe satanizar a los colectivos.    
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Opinan nuestros lectores 
 

Por ahí salió una frase de Rajoy diciendo que "cuando los políticos no saben qué hacer piden cambiar 
la constitución", ella aplica a la monarquía española, yo se la aplicaría a la república de Venezuela que 
cada rato hacen constituciones y constituyentes, y lo único que engendran es continuismo y malos 
gobiernos. 

Saludos, 

José Tomás Esteves Arria 
1° de octubre 2014 
 

Buenas tardes Prof. Fuenmayor, agradecido por el envío de este nuevo número (48) de la revista Con-
tinuidad y Cambio, que al igual que los números anteriores, está llena de artículos interesantes y de 
lectura obligada. 

Saludos a todo el equipo humano de la revista,  que hace posible concretar cada salida con esmero y 
dedicación. 

Prof. Abilio Carrillo H. 
Jubilado FI-UCV 
1° de octubre 2014 
 

 

 

 

 

 

Playa El Saco. 
Anzoátegui 
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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
http://continuidadycambio.wordpress.com/
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