
 

 

 

 

Editorial 

Sin lugar a dudas que la violencia política y delictiva han copado el 
escenario político venezolano en las últimas semanas, situación que 
es expresión de los graves errores cometidos por el Gobierno, al 
permitir e impulsar la existencia de grupos armados en función de la 
defensa de la “revolución”, y de la lucha de poder dentro del sector 
gubernamental, entre cuyos dirigentes existen líderes muy compro-
metidos con los llamados colectivos armados. Los enfrentamientos 
entre este sector con quienes directamente tienen la responsabilidad 
de conducir a los organismos del Estado encargados de la seguridad 
alcanzaron un nivel tal, que el resultado lo podemos cuantificar en 
las numerosas muertes habidas productos de esta contradicción, en 
los numerosos agentes investigados del CICPC y en la salida del gabi-
nete del general Rodríguez Torres, hasta ese momento Ministro para 
las relaciones interiores, Justicia y Paz y hombre de gran influencia y 
poder en el país. 

Nunca estaremos de acuerdo con el llamado ajusticiamiento de de-
lincuentes por parte de los organismos policiales, pues en el país no 
existe la pena de muerte ni autoridad alguna que la pueda imponer. 
Las policías no tienen dentro de sus atributos el castigo de la delin-
cuencia, en todo caso sólo están facultados para el sometimiento de 
los delincuentes y su puesta a las órdenes del Ministerio Público en 
un máximo de 48 horas. Sin embargo, todo el mundo conoce que la 
mayoría de las policías en todos sus niveles ejecutan “delincuentes”, 
en acciones calificadas como enfrentamientos armados con éstos y 
que el CICPC está a la cabeza de los organismos policiales que recu-
rren a este tipo de práctica aberrante. Por lo dicho, no podemos 
aprobar las acciones policiales contra la banda o colectivo de Odre-
mán, en las que resultaron muertos 5 miembros de este grupo, sin 
que hubiera habido ningún enfrentamiento con las policías destaca-
das supuestamente para aprehenderlos.  
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Por otra parte, es más que evidente que muchos de los grupos llamados eufemísticamente “colecti-
vos”, sin importar como se iniciaron y cuáles eran sus propósitos iniciales, hoy no son más que bandas 
de delincuentes armados, que gozan de impunidad, tienen apoyo gubernamental y son utilizados en 
labores de represión a la población. Es inaudito y totalmente inaceptable que estos grupos puedan 
actuar al margen de las leyes, porten y utilicen armas  incluidas aquéllas reservadas legalmente a la 
FANB y gocen de un fuero especial, según el cual las policías existentes tienen la prohibición de enfren-
tarlos así se esté en presencia de un claro hecho delictivo. Todo grupo armado, más si no está institu-
cionalizado, como es el caso de los “colectivos” armados, termina por subyugar a la población que 
inicialmente se suponía defendería, con lo que se convierte en un nivel adicional de opresión, contra-
rio a la libertad, la justicia, la participación y la democracia. Llámense paramilitares, parapoliciales o 
colectivos “revolucionarios”, se trata en definitiva de delincuentes armados con actividades similares a 
las de la delincuencia común pero con impunidad total para actuar. 

La salida de Rodríguez Torres obedeció a la presión de estos grupos, que incluso llegaron a convocar 
manifestaciones de calle exigiendo la renuncia o destitución del funcionario. Sin duda fue una victoria 
de los irregulares y de sus dirigentes dentro y fuera del PSUV y una demostración de debilidad del go-
bierno de Maduro, aunque no necesariamente una derrota del sector militar, pues éste logró que le 
sacaran a la ministro almirante de su jefatura, con quien tenían fuertes reservas, y mantuvo el ministe-
rio de interior, justicia y paz, que los colectivos querían para un dirigente del PSUV ex miembro de la 
Policía Metropolitana. 

 
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 FUENMA-
YOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y 
MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. 
ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VI-
LLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A 
TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN 
UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES 
VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Juan Pablo Peñaloza y las estrellas del 
gomecismo 

 
 

Por Gabriel Omar Tapias* 
 

 
Entre un tiro aquí y otro allá, se acercó 
rápidamente 1917 y se habló de una inva-
sión desde Cúcuta, por parte de Juan 
Pablo Peñaloza. Juan Pablo creía que 
hacía bien las cosas desde Colombia, que 
los del gobierno eran unos habladores de 
huevonás y que de sus marramuncias 
nadie se daba cuenta. Él había sido junto 
con los gringos artífice del derrocamiento 
de Cipriano Castro y creador de Juan Vi-
cente Gómez, ahora su enemigo. Luego 
de huido del gobierno, Peñaloza, entu-
siasmado porque la gente de El Zumbador 
estaban alzados, y un fuego y otro fuego 
se avivaba en otras regiones del país, 
creyó que eran los mismos tiempos de 
cuando Cipriano tomó Caracas. Mientras 
éste creía en pajaritos preñado, la gente 
de la montaña se movía. No mas se había 
ido el sute Andrés Colmenares de Mesa 
de Aura, de la casa del Coronel Flores 
Colmenares, cuando le llegó Heberto 
Merchán, hombre del gobierno, a decirle 
que tuviese en cuenta la promesa realiza-
da a Eustoquio en no meterse en vainas. 
Que viera como hervían las cosas en otros Distritos. Que no le parara bolas a gente como Peñaloza, que 
estos lo que hacían era llegar, alborotar el avispero y luego se iban pal coño, quedando ellos recibiendo 
las picadas. Flores no le  contestó nada. Ese día Rafael Flores le mandó a decir a Peñaloza, que esta vez 
no le acompañaba, ni él, ni los demás parameros, y no por miedo al gobierno, sino que 10 años de 
silencio, después de caído el Presidente Cipriano, eran demasiado largos. Supo que desde ese día, ya 
Peñaloza no lo miraría con buenos ojos, pero a Flores Colmenares, esa vaina no le importaba; pero si le 
preocupaba, porque sus hijos estaban alebrestados con lo del liberalismo. Por su parte a él no le re-
mordía la conciencia, al final de cuentas quien estuvo preso en el Castillo de San Carlos, había sido él y 
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no Juan Pablo Peñaloza. Mientras él comió mierda en las catacumbas de ese odioso castillo y fue casi 
fusilado junto con sus amigos, Juan Pablo asesoraba a Juan Vicente y comía caviar.  

Peñaloza, haciéndose el de Delicias, comió entre 1908 y 1913 a las costillas de Gómez, todo ello como 
pago por haber ayudado a tumbar a Cipriano. Contradictoria la vida, pero Flores no estaba muerto y 
respiraba aún, porque en un hecho que tuvo con Eustoquio en la cárcel, este último le perdonó la vida. 
En las chiquitas, él le debía más cosas a Eustoquio Gómez que al propio Juan Pablo Peñaloza. Se cuenta 
que este lance entre Eustoquio y Rafael Flores Colmenares sucedió en el Castillo de San Carlos allá en 
el Lago de Maracaibo. Era agosto de 1909 y un grupo de guardias fermentados por Rafael Flores y unos 
compañeros se alzan, logrando dominar algunos soldados y poner en aprietos al entonces alcalde de 
esa cárcel, Eustoquio y a su hermano Evaristo Gómez. El alcalde enfrenta con valentía y arrojo a varios 
empleados que le acosan, pero cuando matan a Isaías Nieto, amigo de fechorías y malos chances, bus-
ca escaparse de las manos de los alzados, metiéndose entre el suelo, entre esos laberintos que servía 
de cloaca, se arrastraron por las alcantarillas y salieron como pudieron, logrando alcanzar el exterior. 
Flores es el único que presume que estén allí escondidos y va en su persecución. Alzando una y otra 
tapa, busca entre el agua salobre y mierda. Desfasa sus pensamientos y pensando en que todo General 
es un regordete, duda que éste estuviera allí; por otro lado ningún General tenía las bolas pa´meterse 
en esa oscuridad. Luego entendería que Eustoquio sólo fue un soldado de las circunstancias; para no 
ser pobre se metió a olerle los peos a  su primo Juan Vicente. En esa dilucidación, Flores, explorando 
aquí y allá, se sale de esas morbas aguas, sin haber concluido el revise total. Con su resonante voz, le 
pedía a sus compañeros de alzamiento: Si encontramos a ese hijo de perra, déjemelo a yo, que yo con 
estas manos le arranco la cabeza. Todo esto lo escuchaban los Gómez, los cuales, con sus flacos cuer-
pos, se movían buscando aires para escapar de la muerte, bañados hasta el cuello de tan fermentada 
porquería.  

Logrando con ayuda, se llegaron a Maracaibo a donde su primo el Presidente de El Zulia, José María 
García. Dominada la situación y colocados nuevos guardias, Eustoquio y Evaristo, seres profundamente 
psicopáticos, tomaron a los más alzados, entre ellos a Isidro Jara y los fusiló, no sin antes preguntarles 
sobre su participación en el alzamiento. Todos aterrorizados o no, se negaron, el único que aceptó su 
participación fue Flores Colmenares. Luego de entrevistado y ya en camino al paredón, Flores se giró y 
le dijo al Eustoquio: máteme bien, si no cuando pueda a punta de muela lo mato. Eustoquio sabía que 
Flores, al igual que él, era un hombre audaz, atrevido y con un olímpico desprecio por su propia vida y 
por la de los demás. Viendo esto Evaristo, le dijo a Eustoquio: Yo creo que ese hombre es de los arre-
chos. Eustoquio, respingó: no sólo lo crea, es un arrecho. Ya iba camino al paredón Rafael Flores Col-
menares, cuando Eustoquio Gómez se acordó de las cartas, y en un enlace con la buena fe o interés, le 
ordena al jefe de fusilamiento: Saque de ahí a ese toche y lo pone en la celda menos oscura. Ese hom-
bre es quien debiera ser mi guarda espalda, de seguro con él, jamás nada me pasaría y tendría a al-
guien, que por lo menos sepa escribir.  Mientras el Coronel Rafael Antonio Flores Colmenares, aguan-
taba las peores atrocidades de una cárcel, Juan Pablo Peñaloza gozaba de las lisonjas, de las bambali-
nas y olores a putas, que da estar cerca del poder. Después de haber colaborado para darle el golpe a 
Cipriano, estuvo con el gobierno de Gómez, por más de seis años y, de la noche a la mañana se mos-
traba como alternativa para acabar con una dictadura que él avaló. A pesar de que no era del todo un 
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ideólogo, encontraba logística en esta frontera, frontera llena siempre de un pronto sospechoso para 
la gente de Caracas. Hallando así en la gente de los páramos, pasto cortado y fácil de llevar en sus 
aventuras. Las alucinaciones de persecución del dictador, habían hecho lo suficiente para hacer arre-
char a los hombres de montaña. Gómez llegó a creer en la paranoia de que cualquier gocho le apoyaba 
y los jalabolas de jefes civiles de estas aldeas, se lo hacían creer al enviarle para el ejército gochos que 
jode.  

Desde que había llegado Eustoquio Gómez al Táchira, coincidentemente con el retiro del General Juan 
Pablo Peñaloza del gobierno de facto, se empezó a gestar una guerrilla conformada por campesinos 
que acompañarían posteriormente a este General en las incursiones de invasión o sublevaciones reali-
zadas entre 1917 y 1931. Gómez tenía especial tino para seleccionar sus adeptos, militares y civiles 
que cumplían a cabalidad sus designios. No podía ver pasar un tuerto o renco político, cuando inme-
diatamente lo escogía como Ministro, pocos eran los que creían en el liberalismo o en una patria con 
caminos de solidaridad, la corrupción y la toma de los recursos era el objetivo de los grandes empresa-
rios que nacían, luego génesis de una economía parasitaria. El Turco Serjal, un libanés retorcido por la 
vida, se había salvado de ser uno de los suyos, porque vivía escondido, si no de seguro se lo hubiese 
llevado y, de enroque en enroque, hubiese ocupado de seguro varios ministerios.  

Gómez tuvo el don especial para escoger jalabolas, más la cosa no se le hacía difícil, ya que había tanto 
jalabola en ese tiempo, como ahora. Se cuenta que en uno de los viajes de Juan Vicente Gómez de 
Maracay a Caracas, iba toda una comitiva de Ministros y guardaespaldas del esbirro, que sumaban más 
de treinta carros negros Lincoln. En esas se le ocurrió al dictador bajarse y observar el cielo estrellado 
de esa noche de luna llena. Caminó despacio, con sus manos entrecruzadas atrás en la espalda. Remiró 
el cielo y se le dio por acostarse en el suelo y mirar el espectáculo astral. Cosa de segundos, al ratico el 
dictador miró a los lados y, vio choferes y letrados acostados igual que él; no se sabe si ello le repugno 
o ensimismado quizás en sus cosas y su yo, no le paró bolas a este hecho ni a las explicaciones de su 
ilustrado secretario, el cual se esmeraba en explicarle lo mas didácticamente, el mundo astral; de que 
si esta es La Osa Mayor, aquella La Osa Menor, nada de eso motivaron sus neuronas, el sólo disfrutó el 
instante de su ocurrencia, el acostarse al borde de la carretera, se ubicó en la época de niño de su 
pueblo natal, de las correrías por el río Táchira y Lomas Bajas, respiraba profundo como con ganas de 
quedarse dormido, de pronto recapacitó ante el panorama que ahora le rodeaba y se dio cuenta de 
que ya no estaba en la Mulera, ni rodeado de gochos y, empezó a levantar la cabeza lentamente, mi-
rando como pajarito en grama se dio cuenta de que estaba rodeado de una cuerda de estúpidos, que 
hacían lo mismo, se dijo para sus adentros “aquí no hay gochos”. Miró a su lado y vio al Ministro del 
Interior, que trataba de hacer su mayor esfuerzo para explicar sobre ese mejunje de estrellas. Mirán-
dole con carácter, le pidió con su mirar que se callara la jeta, el buen e inteligente Francisco Batista, le 
entendió y le dijo a la orden señor presidente, para lo que el dictador le preguntó: Ala Doctor, será que 
en la luna hay gente. Para lo que le contestó el Francisco. Ni se sabe. El Presidente en tono apacible, le 
dijo: ¿Qué estarán diciendo?, hasta pena me da, porque dirán ¿qué hace ese ejército de jalabolas mi-
rando pa´ca pa´rriba? Imprecando con el dedo al Batista, le dijo “Ala, acordadme no mas lleguemos a 
Maracay de poner un Ministerio para calibrar jalabolas, de seguro así podré descubrir tanta ineficien-
cia.  
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El mayor gestor de la guerrilla fue el propio Eustoquio Gómez, que para complacer los comportamien-
tos megalómanos de su Presidente, desde que llegó como Jefe del Ejército al Táchira en 1911, persi-
guió y reclutó a cada muchacho de las aldeas. Para ello, se hizo acompañar de Generales, como el Ge-
neral Amaya, Jefes Civiles como el Capachero Domingo Cárdenas, Heriberto Merchán, Rafael Mogo-
llón, los prefectos y luego Coroneles: Felipe Neri Soto, Adán Benedetti, José Rufo Dávila, Leopoldo 
Hernández, Eusebio del Carmen Méndez, Francisco Ayesterán, Sixto Rangel, Tomás Ramírez y más 
tarde otros, que tras perseguir, quemar ranchos y robar gallinas, hicieron arrechar a unos andinos, que 
por ser buenos, los creían bobos y muchos estaban seguros que eran bobos. La guerrilla, al igual que el 
contrabando, no nació en estos páramos como patología genética del lugar, nació de la necesaria y 
agónica defensa de un pueblo, nació del hambre de un pueblo que lo único que sabe es subir cerro. En 
esa persecución y alevosa complicidad, nacieron para contraponerse a ello, Rafael Moncada, Reinaldo 
Flores, Fernando Gómez, Francisco Rangel, Baldovino Sánchez, los Hevia, los Morales, los Jara, Fossi, 
los Casanova, Ángel María Salcedo, Simón Serjal, Melitón Mora, Nolasco Moncada, Rosendo Varela, 
Pedro Pablo Molina y pare de contar los tantos muertos sin nombre, que nunca aparecerán en ningún 
cantar. “Después, por avaricia, algunos guerrilleros desaguantaron, otros tomaron el tren en San Feliz, 
se fueron pa´Caracas y brincaron la talanquera”. 

 
*Profesor Titular de la UNET 
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Nota sobre el crimen de Serra 

 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa* 

 
Esta nota fue empezada a escribir, con las incomodidades del caso, en un cyber y un día posterior a la muerte de 
Robert Serra. Sin embargo, momentos después tuve que suspender la redacción, hasta hoy (más de un mes des-
pués) que la he vuelto a reiniciar. 
 
Indigna y enfurece de verdad, la actitud tan sim-
plista, estúpida y hasta sensiblera, la forma co-
mo los dirigentes del Proceso y el gobierno mis-
mo asumieron en un primer momento el brutal 
asesinato del joven parlamentario. La mayoría 
de ellos, por no decir todos, lo único que hacían 
era lamentar la muerte de un joven que esta-
ba inspirado en grandes y nobles ideales de 
igualdad y justicia, sobre todo, en relación con 
los desamparados y preteridos de la sociedad. Y 
agregaban, que Robert Serra era un militante 
entregado por entero a la "revolución" razón por 
la cual siempre estaría en sus mentes y 
sus corazones.  
 
Por tratarse de un compañero fallecido y porque 
además era un ser humano que no merecía mo-
rir en la forma tan cruel en que murió, esas pa-
labras estaban plenamente justificadas. Sin em-
bargo, eso no era lo único que se debió hacer. Como dirigentes políticos que se suponen que son esta-
ban obligados a profundizar en el hecho y tratar de analizar lo que había detrás de ese asesinato, inda-
gar acerca de las causas que pudieron haberlo motivado. Y tanto más obligados estaban a hacer eso, 
debido a que era indudable que este horrendo crimen no era un hecho aislado. Todo lo contrario, el 
mismo indicaba que estábamos en presencia de todo un plan terrorista cuyo siniestro objetivo no era 
otro que ensangrentar el país, o para ser más precisos: para colombianizar a Venezuela. Es decir, hacer 
de Venezuela una segunda Colombia, donde las controversias políticas no se dirimen con ideas 
sino con balas; con balas cobardemente disparadas desde sitios ocultos por las manos asesinas de 
quienes tradicionalmente han detentado el poder en el vecino país. 
 
En Colombia, a los opositores de los gobiernos oligarcas y al orden feudal que éstos habían estableci-
do, no les quedó otra alternativa, para eludir la salvaje persecución que después de la muerte de Gai-
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tán se desató contra sus seguidores, que coger las armas e irse a las montañas. Y lo hicieron no sólo 
para salvar sus vidas sino también con el fin de derrocar unos regímenes brutales que mantenían en la 
más oprobiosa opresión y miseria al pueblo neogranadino. De esta manera surgieron los movimientos 
guerrilleros de las FAR-EP, el FLN, el M19 y otros. No obstante, algunos de ellos, como el último de los 
nombrados, pensando tal vez que por la vía de las armas no tenían posibilidad alguna de de lograr sus 
objetivos, decidieron deponer las armas y dedicarse a la lucha pacífica. Fueron exterminados uno por 
uno. Mediante el balazo artero, disparado por mampuesto y al amparo de la oscuridad, todos los mili-
tantes de ese movimiento fueron asesinados.  
 
Más tarde, ante la imperiosa e inaplazable necesidad de acabar con los intolerables abusos y crímenes 
de la oligarquía, que como se ha dicho mantenía en la más deplorable e inicua explotación al pueblo 
colombiano, se creó, pese a que las condiciones de represión no lo permitían, la Unión Patriótica. Una 
alianza de partidos y personalidades progresistas que deseaban terminar por la vía del voto, con una 
violencia que estaba desangrando profusamente el país. Sabían estos valientes Quijotes de los riesgos 
que corrían con ese desafío a la barbarie imperante. Y sin embargo, se arriesgaron con el lamentable 
resultado de haber corrido con la misma suerte del M19, pues fueron también totalmente extermina-
dos. Y todo esto, en medio de una feroz persecución de todo aquel que tuviera o fuera sospechoso de 
izquierdista o que de alguna manera pudiera significar una amenaza para la hegemonía política de los 
dos partidos tradicionales. El partido Liberal y el Conservador. 
 
Como se ve, una situación caracterizada por el terror del cual nadie podía sentirse a salvo, pues esas 
acciones en su mayoría indiscriminadas, cobraron la vida de no pocos desprevenidos, de gente que 
nada tenía que ver con la política, lo cual obligó a muchas de ellas a abandonar el país y fijar su resi-
dencia en el exterior. Temían que una bomba, colocada en un sitio público por los factores del poder 
para criminalizar a sus adversarios, pudiera acabar con sus vidas. De manera que el terror en Colombia 
había llegado a tales extremos de brutalidad, que nadie se podía imaginar que ese nivel de violencia y 
crueldad podía ser superado por nadie, por muy degenerado y criminal que fuera.  
 
Pero se equivocaba el que así pensara, porque a la presidencia de ese país llegó un verdadero desal-
mado, un auténtico delincuente estrechamente ligado con el narcotráfico, que dejó muy atrás las ha-
zañas criminales de sus antecesores. Como ya lo habrán podido adivinar, se trata del inefable Álvaro 
Uribe, una auténtica bestia, cuya engañosa figura de esquelético alfeñique, no permitía imaginar las 
horrendas atrocidades, que como sicario del Departamento de Estado, era capaz de cometer.  
 
Lo primero que hizo tan pronto ocupó la presidencia de su país, y con el pretexto de combatir la guerri-
lla, fue organizar un ejército paralelo -paramilitar- que además de encargarse de liquidar a sus oposito-
res políticos con la excusa de de pertenecer al movimiento armado, fue perseguir a los campesinos 
para que abandonaran sus tierras. Estos vándalos, armados con moto sierras, llegaban a los caseríos y, 
con sus mortíferos instrumentos, empezaban a descuartizar vivos a sus pobladores, a quienes después 
de ser mutilados, sus miembros eran echados al río para alimentar a los caimanes. Otras veces, hacían 
morder a sus víctimas por serpientes venenosas, quienes morían en medio de espantosos estertores y 
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hemorragias. Y así, esta lacra lombrosiana sembró de fosas comunes todo el territorio colombiano. Al 
punto de que en ese país sea muy difícil encontrar una zona o comarca en la que no se encuentre, por 
lo menos, una fosa común con los restos despedazados de decenas de personas inocentes. 
 
Este es el hijo de puta  que la oposición tiene por asesor. De allí que no es de extrañar que muertes 
como la de Robert Serra, ni tampoco las que más recientemente se han producido a causa de las ac-
ciones terroristas llevadas a cabo por esa misma oposición, sean obra del paramilitarismo de Uribe. Y 
no deben sorprendernos, porque todas las matanzas ocurridas en nuestro país a partir del 11-A hasta 
hoy, donde se ha derramado abundante sangre de seres inocentes, no es sino el producto de las ense-
ñanzas de ese psicópata que ha hecho del asesinato un exquisito modo de vida. Tanto es así, que ne-
cesita matar para sentirse bien consigo mismo. 
 
Por todo lo anterior, renovamos una vez más, porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades, 
nuestra sugerencia de que se promulgue una ley antiterrorista. Una ley que establezca sanciones de 50 
años de presidio o más, para los monstruos que se encuentren incursos en estos abominables delitos. 
Pero no sólo eso, sino que por tratarse delitos de lesa humanidad, sus autores deben ser recluidos en 
cárceles especiales muy lejos de los centros urbanos, cárceles como El Dorado, por ejemplo, y someti-
dos a un régimen carcelario rigurosamente severo. De no hacerlo es exponer a nuestro país a caer en 
una vorágine de violencia como la que hemos reseñado. 
 
Pero hay que subrayar, que no basta con reprimir el terrorismo. Es necesario también que los partida-
rios de esta terrible y sanguinaria forma de lucha política no puedan aprovechar las libertades demo-
cráticas, hacer uso de los derechos y garantías propios de este sistema, para llegar al poder y utilizar el 
terror como forma sistemática de gobierno. Y en esto, los que están al frente del gobierno tienen una 
primerísima responsabilidad. Ya que lo que han hecho hasta ahora los regímenes chavistas, con sus 
incalificables errores, abusos y el manejo deshonesto y desvergonzado de los recursos de la nación, ha 
sido crear las condiciones ideales para que esta desgraciada posibilidad pueda darse. Para que Uribe, a 
través de sus secuaces internos, se convierta de hecho en el presidente de Venezuela y aplique las 
mismas recetas genocidas que aplicó en Colombia. De allí que para los actuales gobernantes sea una 
cuestión de vida o muerte efectuar profundos cambios y rectificaciones en la forma tan absolutamente 
irresponsable, por decir lo menos, como hasta ahora han venido dirigiendo el país. Por lo menos, go-
bernar en beneficio del país y no para el de ellos. Porque no se estén creyendo los que han desbanca-
do a la nación venezolana, que si los terroristas de la oposición logran llegar a Miraflores, lo que tal 
como van las cosas no parece nada imposible, se van a poder ir tranquilamente para sus casas. Todo lo 
contrario, porque de ahora en adelante, toda elección que aquí se realice,  no sólo va a estar en juego 
la Presidencia de la República, sino también sus propias cabezas y las de muchas otras personas, así 
éstas no hayan tenido nada que ver directamente  con las debacle  causada por los gobiernos chavis-
tas.  
 

*Le ruego a CANTV me reponga de un nuevo modem, ya que el que estaba usando se me dañó desde hace apro-
ximadamente un mes. 
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Sí a la Constituyente, siempre que… 
 

Por César Villarroel* 

 

a) La oposición logre, primero, una uni-
dad nacional. Una unidad nacional no es 
anti partido, pero nunca debería ser de 
partido como ocurre actualmente con la 
MUD. Una unidad nacional no convoca 
con base en la militancia sino en el genti-
licio; todo militante es venezolano, pero 
no todo venezolano es militante y, por 
eso, estos últimos nunca podrán ser ni 
hacer la mayoría opositora. Esto no signi-
fica que todo venezolano opositor esté de 
acuerdo con la unidad nacional y quiera 
participar de ella y en ella. Hay muchos 
así, escépticos por experiencia  y absten-
cionistas por costumbre, ellos son los 
militantes del desencanto a quienes la 
unidad nacional debe atender priorita-
riamente.  

b) La Unidad Nacional sea el candidato 
de la oposición durante las elecciones 
del 2015. No debe haber una Unidad Na-
cional y una diáspora de candidaturas. Es 
lo que ha venido ocurriendo con la MUD y 
las elecciones corporativas, en las cuales 
los partidos políticos han asumido el protagonismo y, en consecuencia, actúan en función de sus in-
tereses; de ahí que acepten, sin chistar, la discriminación de las minorías al violar el artículo 63 de la 
Constitución sobre la proporcionalidad electoral. Por eso, y mientras persista la contingencia de la 
dictadura, la Unidad Nacional deberá ser con candidatos de tarjeta única, seleccionados en procesos 
de elección primaria y que respeten la proporcionalidad. 

c) En las elecciones del 2015 la Unidad Nacional debe intentar ganar la elección aunque no gane la 
AN. Debe intensificarse una campaña que haga ver a los electores de las comunidades en las que la 
oposición ha exhibido mayor debilidad, que con su voto se puede ganar en toda Venezuela aunque 
pierda en su entidad electoral.  De ahí que el voto que está emitiendo es un voto político y nacional 
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que va mucho más allá de las reivindicaciones económicas. Si se logra una votación general holgada y 
mayor que la oficialista, entonces, y sólo entonces, se estarían contabilizando los primeros votos para 
la nueva Constituyente. 

Lo que planteamos es que todo proceso para restaurar la democracia mediante un cambio de go-
bierno, sea Constituyente o cualquier otro, implica, inevitablemente, que la oposición demuestre ser 
mayoría de hecho o de derecho; si no lo demuestran, todas las iniciativas estarán condenadas al fraca-
so. Demostrar ser mayoría es el preámbulo de cualquier lucha contra una dictadura; si en la oposición 
venezolana se acepta esa premisa, es hora de que vaya pensando cómo instrumentarla. 

El cambio que acaba de ocurrir en la MUD podría ser el punto de partida; hasta ahora ha sido cosméti-
co, pero podría adquirir relevancia y trascendencia si se le encarga al nuevo secretario general la res-
ponsabilidad de transformar la MUD, es decir, de construir la Unidad Nacional. Si la oposición pierde 
las elecciones del 2015, la bandera de una nueva Constituyente pasará a las manos del oficialismo. 

Tal como están las cosas esta propuesta resulta poco factible, casi utópica, pero no inviable; sobre 
todo si se toma en cuenta que una unidad nacional de la oposición es la única forma de fortalecerla 
para los períodos de contingencia y transición que se avecinan. En todo caso, los bemoles de ésta y 
otras propuestas deberían ventilarse amplia y profundamente y no conformarnos con “vocerías, ¿o 
bolserías?, coyunturales”. 
 

*Educador, investigador en educación superior y profesor titular de la UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

(..) con el dato que me dio mi amigo seguí husmeando por aquí y por allá, encontrando una 
nota que publica el portal Seminario Voz, del Partido Comunista de Colombia, donde pude 
corroborar la información según la cual los dos colombianos señalados de ultimar a Serra y a 
Herrera, ya habían sido sentenciados en 2011 por otro horrendo crimen cometido en el es-
tado Mérida. 

Luisana Colomine. Colombianos asesinos de Serra aparecen involucrados en otro crimen registrado 
en Mérida el año 2010 aporrea.org 19/10/2014 - www.aporrea.org/ddhh/a196902.html 
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Todo termina algún día 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
En la política, como en la vida misma, 
todo se termina, todo finalmente 
concluye. El delirio de algunos perso-
najes nefastos puede hacerles creer 
que su presente es eterno. El poder 
obnubila, las "alfombras rojas" ma-
rean y determinadas circunstancias 
pueden hacer que un ser humano 
pierda contacto con el mundo real, al 
punto de creerse un monarca, sin 
registrar que es sólo un dirigente 
elegido por una minoría ciudadana 
ocasional. 

La historia de la humanidad corrobora 
empíricamente esta visión en muchos 
de sus tramos. Ni los imperios más 
vigorosos pudieron sobrevivir en el 
tiempo y un día concluyeron su ciclo, 
pereciendo invariablemente. Las cró-
nicas muestran cierta continuidad en 
esos procesos, pero en realidad fue-
ron momentos de gloria y abrumado-
res fracasos, en forma intermitente. 

El fatalismo puede hacer creer que todo está mal, que será peor aún y que las sociedades están con-
denadas al sufrimiento eterno. Eso no se ajusta a lo que ha sucedido cuando se reconstruyen los he-
chos del pasado. 

No menos cierto es que esos períodos de euforia y posterior deterioro pueden durar más, o a veces un 
poco menos, según cómo reacciona la sociedad. Con actitudes más serviles y de resignación, pueden 
prolongarse en el tiempo. Cuando la gente reflexiona y pone límites a los desmadres, los plazos se 
acortan dando lugar a una nueva fase, que no necesariamente será mejor, pero que con otros ingre-
dientes garantiza ser diferente. 
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Los populismos ya han demostrado su gran capacidad de mutación, han exhibido su talento para re-
aparecer de tanto en tanto, aunque no necesariamente con los mismos protagonistas. Su accionar no 
se extingue para siempre, sino que sólo se agazapa para luego volver al ruedo. 

Probablemente eso sucede porque la gente cree que el problema es su gobernante circunstancial, sin 
comprender que la cuestión de fondo pasa por sus propias ideas aplicadas a lo cotidiano. Supone, in-
genuamente, que si se desprende del personaje de turno, todo se resolverá mágicamente, sin enten-
der que es muy probable que pronto surja otro caudillo para continuar la dinámica de su predecesor, 
sin siquiera mencionarlo, asumiendo una nueva etapa fundacional, para hacer más de lo mismo. 

Varios países están viviendo este proceso de inexorable salida de una fase política. Los mandatarios 
actuales se resisten a aceptarlo y sus seguidores también. La impotencia los invade y por eso toman 
medidas que son mucho más insensatas que las habituales. Estos personajes suponen, equivocada-
mente, que profundizando la línea de acción seleccionada, que redoblando la apuesta, evitarán su 
ineludible derrotero. 

El futuro de muchas naciones es mejor que su presente. Es probable que alguna cuota de cordura y 
sentido común llegue pronto. No es que hayan comprendido la magnitud de los errores, sino que la 
inviabilidad intrínseca del populismo obligará a los nuevos liderazgos a corregir rumbos. Esto no ocurre 
por convicción, sino porque no les queda otra posibilidad frente a los desvaríos del pasado y la heren-
cia recibida que deberán administrar. 

Cualquiera sea la razón, lo cierto es que los líderes contemporáneos culminarán sus mandatos, y eso 
ocurrirá irremediablemente, aunque ellos no lo puedan aceptar. Seguramente, sus mentes enfermas 
de autoridad, no pueden asumir el duelo que implica la pérdida de poder. Es que sus excesos tienen 
costo porque nada es gratis. Un día los mismos que los aclamaban, demandarán su retiro y hasta 
desearán su encarcelamiento por los abusos. 

Lo que viene será seguramente mejor. Ya no porque la gente haya comprendido la magnitud del pro-
blema ni las implicancias de las decisiones del pasado, sino porque cierta racionalidad resulta impres-
cindible para retomar el sendero de lo posible, de lo admisible y realizable. 

El populismo puede construir una fantasía durante algún tiempo, pero tarde o temprano, sus dislates 
se convierten en inconsistentes contradicciones, configurándose en la causa central de la debacle. Son 
los populistas de siempre, los que se han cavado su propia fosa. Sus desatinos y disparates, su desco-
nexión de la realidad, constituyen la razón principal de su retroceso y de esta humillante forma de 
abandonar el poder. 

Por algún tiempo, pensaron que eran individuos iluminados, superdotados, que eran los "elegidos", sin 
darse cuenta que sólo fueron convocados por la ciudadanía para administrar una porción del presente 
y siempre con fecha de vencimiento. Les ha faltado la humildad de los grandes. Sus egos los han trai-
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cionado, colocándolos en un lugar en el que nunca estuvieron. Fueron los aplaudidores de siempre los 
que los han elogiado desproporcionadamente haciéndoles creer que eran superiores. 

La realidad está haciendo su parte y ahora se acerca el momento de vivir la etapa del declive, de esa 
cruel fase en el que los mismos que los apoyaban los reprueban, hasta el punto de ponerse en las filas 
adversarias para provocar su ocaso. No es más que el precio de los errores propios. 

La gente lo sabe, o al menos lo intuye, aunque el pesimismo a veces juegue una mala pasada. Todo 
concluye en algún momento. Inclusive lo que vendrá también se agotará alguna vez. Aunque los que 
gobiernan se resistan, se enfaden y pataleen como un niño con berrinche, no lo podrán evitar. Todo 
termina algún día. 

 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los presuntos autores materiales del crimen de Serra, según la declaración de su jefe de 
escoltas, Eduwin Torres Camacho, son JOSÉ ANGEL CARTAGENA OSORIO (antioqueño), 
(a) "El Colombia" y LUIS ALBERTO CARTAGENA DAVID, es decir, padre e hijo. Este último 
alias "El EME". 
Los dos paramilitares posiblemente ingresaron a Venezuela en el año 2004 (¿recuerdan la 
Quinta Daktarí?) y en el año 2010 aparecieron involucrados en el crimen de un hacenda-
do merideño de nombre Jraige Semoon Riad Georges. Fue un asesinato con las mismas 
características por el uso de objetos punzopenetrantes contra la víctima. 

Luisana Colomine. Colombianos asesinos de Serra aparecen involucrados en otro crimen registra-
do en Mérida el año 2010 aporrea.org 19/10/2014 - www.aporrea.org/ddhh/a196902.html 
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Robert: sádico crimen y manipulación  
abominables (I) 

                                                                                 

Por Américo Gollo Chávez* 

 

Caro lector, ruego su ayuda y su per-
dón si en el texto incurro en  errores, 
equívocos, desviaciones dadas las 
circunstancias, mis debilidades, desin-
formación e ignorancia. Mi propósito 
e intención es tratar de responder 
algunas interrogantes que pudieran 
contribuir a acercarme a este inmen-
so problema más allá de cualquier 
pre-juicio, perjuicio, más allá de las 
respuestas puestas en escena, digo 
así por la teatralidad, más cercana a la 
comedia sobre un hecho trágico, que 
el régimen ha dado, y también lejos 
de la diversidad de información, des-
información que ha circulado, con 
funestos fines, en las redes. No me 
será sencillo, pero recojo las interro-
gantes y diálogos que, sobre tan 
complicado problema, sirven de con-
sideración a mi amada familia, a mis otros bien amados seres. Un constante esfuerzo me anima, mi 
aún frustrada búsqueda de llegar a ser maestro de escuela y compartir con los niños la dura tarea de 
buscar la verdad.  

¿Que dejamos fuera? 1) Dimos un rotundo rechazo a declaraciones del señor Samper sobre  su acusa-
ción de ser paramilitares los ejecutores de tan monstruoso crimen, lo cual ha sido brevemente señala-
do en mi carta a Samper editada aquí; la joven Herrera no está en su cuenta, a pesar de haber sido 
asesinada en la misma casa, el mismo día, hora... y como tampoco están los más de 24.000 muertos 
que cada año siembran de soledad, amargura, tristura a tantas familias y ni una palabra salió de su 
boca sobre la impunidad con la cual se ampara a los criminales en Venezuela. Pero, no pudimos dejar 
fuera los intereses que mueven a este señor, cuya presidencia (UNASUR) en primera y en última ins-
tancia se debe a Venezuela, es decir, a Maduro, y vino en mi ayuda para el cierre de este “gratuito y 
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desinteresado” apego al régimen venezolano del señor Samper, la siguiente declaración que dio a El 
País de Madrid, de donde extraje estas citas: “El viernes de la semana pasada el presidente Maduro se 
comunicó vía telefónica con Samper, para manifestarle su apoyo durante su gestión como secretario 
general de la Unasur, cargo al que fue designado ese mismo día. Además, ofreció todo su apoyo para 
continuar fortaleciendo la unión entre las naciones del sur”. “Tenemos una buena relación (Maduro y 
él). Era el puente de comunicación con el presidente Chávez cuando sucedieron algunos enfrentamien-
tos entre Colombia y Venezuela hace algunos años. Yo intervine para tratar de calmar los ánimos y él 
era canciller”, y culmina “El presidente Maduro es un hombre de diálogo, un hombre de paz. Sobre eso 
se pueden trabajar muchas cosas para el bien de la región”. No hace falta, Samper, ser el niño de An-
derson que, sin más, gritó que el rey iba desnudo. Cómo es fácil, Samper, comprobar que usted es  uno 
de sus sastres. ¿Cuánto vale la seda, Señor? 

2) Rechazo a las distintas declaraciones de Maduro y secuaces. Porque acusar a Uribe y al Imperio, 
digamos a Obama etc., de ser responsables, financistas, titiriteros de este crimen solo sirve para pro-
bar el desquiciamiento de la razón del presidente y huestes. Y esto sí es de interés psicológico. En efec-
to, una acusación de tales proporciones y magnitud tiene que ser inevitablemente e inequívocamente 
muy bien sustentada, cuidadosamente comprobada. Pruebas en mano para recurrir a las instancias 
internacionales pertinentes y exigir su enjuiciamiento, a fin de cuenta, los acusados serían criminales 
de lesa humanidad, de la peor especie que, para parangonarlos con algo, tienen peores entrañas que 
los verdugos del Estado Islámico. Pero aun esas decapitaciones del más alto sadismo, del más aberran-
te  fundamentalismo, tienen menos de macabras que las ordenadas por esos señores e instituciones a 
los títeres de la derecha fascista de Venezuela y éstos a sus sicarios. Es de interés para la psicología, la 
psiquiatría, el efecto o efectos que esto produce y provoca en los militantes del PSUV y en la población 
en su conjunto. 

3) Rechazo total a la expresión “¡fueron llamados de dios!”,  “nada se hace sin la voluntad de dios” y 
con la misma fuerza a quienes en su discursos advierten que todo esto está en la Biblia, actos premoni-
torios al juicio final. O ésta, no menos inconsistente, “todo esto es por acción de Satanás”. La furia de 
dios acabaría con todo y después los escogidos se salvarán y otras expresiones de la misma catadura. 
Encharcar a Dios de esa manera es un deicidio o hacer homicida a dios. Es hacerlo perverso, cruel, es 
concebirlo como un bicho, el peor de todos los malvados, malditos, que a sabiendas del cuanto cada 
quien va a hacer y ser y es, les permite ser criminales o  sus víctimas. Y reconocer que Satanás puede 
hacer cuanto da placer a sus ganas con cada quien de los humanos, es hacerlo, de hecho, más podero-
so que a su dios creador y lo que es peor, negar toda posibilidad al hombre de ser libre, porque el úni-
co camino de alcanzar ser libre es conocer la verdad y luchar por ella. Reconocerse a sí mismo libre, lo 
que implica reconocer la libertad de todos. Este tipo de discursos es la expresión de un modelo de 
alienación inducida para el nada hacer, para negarse a sí mismo la posibilidad de ser libre. Hacer al 
hombre impotente para la solución de problemas es hacerlo sencillamente cosa, objeto, sin exagerar, 
un ser que vive muerto. Más o menos, por analogía, un Zombi según el culto vudú.  

Bueno es señalar mi ignorancia, confesar que carezco de explicación para estos actos de la conducta 
humana. Sabemos que existen registros históricos, mitológicos, poéticos, de la capacidad de mentir, 
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asesinar, traicionar, cometer adulterio, pero, en ningún caso, se ha podido conseguir la causa, el moti-
vo, la “razón” de este comportamiento. El que Eva sedujera a Adán y ambos trataran de engañar a dios 
culpando a otro de sus decisiones o el que Caín asesinara a Abel, y que de la misma manera quiso en-
gañar a dios con la mentira,   (hijos y nietos de dios, respectivamente) o las expresiones de la tragedia 
griega, que hace del destino el trágico el final, son ejemplos que acercan a decirnos más qué es el 
hombre y por qué  actúa de ese modo, traduce una conducta en su hacer, para lo cual los por qué aún 
no tienen respuestas válidas. Sabemos hoy que la tesis de que “el hombre nace bueno y la sociedad lo 
corrompe” (JJ Rousseau) es inconsistente y ha dejado paso una nueva teoría con mejores fundamen-
tos, los biológicos incluidos, teoría que si bien puede ruborizarnos, es su opuesto. Para decirlo de mo-
do muy suave, la sociedad es la que de una u otra forma corrige al hombre. La conducta del bueno es 
ilegislable, el castigo (jurídico o primario) se impone por necesidad.  

Pues bien, con todas estas dudas y más, acerquémonos a nuestra situación, acá en estas tierras nues-
tras. Veamos hechos absolutamente verificables. Hacemos un corte estricto,  desde la presencia de 
Chávez. Dos fases se pueden distinguir, La primera, desde el Golpe de febrero, un fracaso militar abso-
luto y un triunfo político de inmensa proyección, hasta la toma del poder con su “ascenso “a la presi-
dencia. La primera fase se caracterizada  por su discurso moral, la justicia social, igualdad, respeto a las 
leyes, división de poderes, respeto a la propiedad privada, la banca… y un marcado rechazo al socia-
lismo que consideraba superado. Y dijo más, su distanciamiento de Fidel, acusándolo de estar Cuba 
bajo una dictadura. Testimonios, muchos, dos muy relevantes, la entrevista con Jaime Bayly 1988 y   la 
muy valiosa de UNIVISION de la misma era. Reconoce, reitero, que en Cuba hay una dictadura, pero 
vedada la injerencia alguna por la autodeterminación de los pueblos y se recrea señalando que respe-
tará y garantizará la libertad de expresión, respeto a los medios, que  para su gobierno es suficiente el 
canal del estado. Que entregará al término de los cinco años la presidencia o antes si así lo exige la 
evaluación del pueblo… Una oposición que sepa hacia dónde va, debe reproducir estos documentos 
que definitivamente ayudan a comprender la situación de Venezuela y podrían contribuir a conformar, 
dentro del chavismo mismo, niveles de consciencia crítica, imprescindible si se quiera la reconstrucción 
del país. 

La segunda etapa. Tal vez puede marcarse con la oración: “les cortaré las cabezas a los adecos y las 
freiré en aceite caliente” (Calabozo). Tal vez en esa fecha lucía pintoresca, pero  era cónsona con la 
cantaleta de los medios que habían convertido a los adecos (al partido político…) en los protagonistas 
del mal. De ahí en adelante y una vez consolidado en el poder, su real personalidad se manifestó 
inequívoca. Digamos que esta etapa enterró definitivamente al Chávez de las entrevistas de Bayly y de 
Univisión. A partir de esa fecha, Chávez impone al culto a la violencia, y entre otros modos de hacerlo, 
impone el terrorismo de estado como dominio y control absoluto de la sociedad y, simultáneamente, 
va impulsado su mesianismo, mediante el cual va forjando su deificación. La carta donde pide la liber-
tad del Chacal, dirigida al gobierno de Francia (Hiram Gaviria puede dar testimonio de esto) ya pone al 
desnudo la conducta del verdadero Hugo. No se trata de un caso de bipolaridad, sino de algo mucho 
más grave, la deliberada conducta de mentir para ocultar, de engañar  para reinar, de despreciar para 
humillar, de odiar para imponerse y permanecer en el poder.  De perseguir para crear pánico, para 
crear un estado de terror que hace abúlica a la gente, y convierte su desgracia en placer y su refugio en 
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el nada hacer. La lista Tascón es probablemente el testimonio más terrible en el desarrollo del terro-
rismo de estado impuesto por Chávez.   

Chávez desarrolla una atmosfera de terrorismo de estado y se vale, entre otras cosas, primero, del 
lenguaje, su discurso se alimenta de la blasfemia, de la injuria, de la calumnia, de descalificación, se-
gundo, se erige por encima de la ley, sus “dictámenes” se hacen de obligado cumplimiento y hasta sus 
deseos se convierten en dogmas de obediencia y son ejecutados, coreados por los poderes públicos, se 
hace, pues, infalible y se entroniza por encima de la constitución y como supremo juez, las condenas a 
priori, su compadre Baduel, la Juez Alfiuni, el escurridizo Rosales, la sádica destrucción de PDVSA, los 
asaltos a la propiedad privada, su sumisión devota al régimen cubano, lo de RCTV… etc., están en el 
inventario de esa atmósfera de terror, completada por la creación de sus propias manos de los hoy 
llamados colectivos, la degradación acelerada de las FAN, su ampliación con otros aparatos paramilita-
res, etc. 

Esta atmósfera de terror tuvo un quizá un espacio expedito, casi una causa ontogénica, tal como dice 
Marienbad Belugheilig. Cada venezolano lleva, sentencia desde lejos, el chavismo por dentro. Cada 
venezolano es, a su modo, un chavista, y cita como prueba el golpe de Carmona. Todavía indescifrable 
si el golpe de Carmona, o la huelga petrolera fueron acciones “originales” de sus protagonistas o tram-
pas del propio Chávez, pero, sea como fuere, por años se asumió la misma conducta de Chávez para 
combatirlo. La agenda la hizo Chávez y las piezas del tablero las movían a su gusto. 

Y cuando la oposición se zafó de ese estigma, proceso que en parte podemos ubicar con la candidatura 
de Rosales, los factores adversos al régimen alcanzaron éxitos indiscutibles de los cuales es posible 
afirmar que no se han profundizado y desarrollado, mucho más por los propios límites de la oposición 
que por las virtudes del régimen (sigue la segunda y última parte de este artículo, donde sobre estas 
bases se observa el caso de Robert Serra, en este mismo número de Continuidad y Cambio). 

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 

 

 

 

 

 

El caso fue investigado y las pesquisas llevaron a esas dos personas y en el año 2011, el Tribunal Supremo 
de Justicia de Venezuela, en ponencia de la magistrada (hoy lamentablemente fallecida), Ninoska Beatriz 
Queipo Briceño, se solicitó la extradición al gobierno de Colombia por el delito de Homicidio Calificado. Los 
nombres de los presuntos asesinos de Serra coinciden con los de la ponencia del TSJ. Ya ese par de angeli-
tos tenía código rojo de Interpol desde 2010. 
Nos envían también una nota de la Policía de Colombia según la cual, ese cuerpo de seguridad en julio de 
2011 detuvo a Cartagena David, alias "El EME", como ya hemos dicho hijo de Cartagena Osorio y facilitó 
todos los trámites para su extradición hacia Venezuela. 

Luisana Colomine. Colombianos asesinos de Serra aparecen involucrados en otro crimen registrado en Mérida el año 
2010 aporrea.org 19/10/2014 - www.aporrea.org/ddhh/a196902.html 
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Robert: crimen sádico y manipulación  
abominable (II) 

                                                                    

Por Américo Gollo Chávez*  

 

Desconocer la realidad es una 
enfermedad severa de la con-
ducta humana, tal vez sea este 
desconocimiento, este síntoma, 
una de las expresiones de ma-
yor recurrencia que sirve para 
identificar la esquizofrenia. La 
OMS ha sido benévola al am-
pliar el universo de síntomas y 
hasta se ha recurrido a hablar 
de esquizofrenias, pero, en 
todas ellas habría en común 
denominador,  desconocer la 
realidad. La mitomanía no se 
incluye, que yo sepa, entre la 
“taxonomía” de las esquizofre-
nias, pero a mi me parece pru-
dente afirmar que, cuando me-
nos, son concomitantes.  Un 
buen mitómano es un embuste-
ro compulsivo que tiene la 
realidad como percepción bási-
ca, pero la muta en “ficción” en la cual cree y, en casos puede tener un hálito de verdad, quiero decir, 
se puede sostener en parte de lo real. Un ejemplo muy especial es el Barón de Münchhausen que po-
día, afirmaba, montarse sobre la bala de un cañón e infalible alcanzar al enemigo u otras hazañas, muy 
distintas, sea dicho, a las de Don Quijote, que desde la ficción alcanza lo real, en cambio, idénticas a las 
del comandante Chávez, una de cuyas aventuras más reputadas será su hazaña de haber atravesado a 
nado el Arauca, totalmente desnudo, con una sola mano, pues, en la otra llevaba su morral, sus traje 
de campaña, sus botas, su fusil, su pistola, su espada, la cobija, chinchorro y su bayoneta. Alcanzada la 
otra orilla, concluida la gesta, lo hacen preso soldados colombianos, lo entregan al comandante, joven 
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como él, con quien habla de Bolívar, comparten el ideario antiimperialista y se van a un bar de putas y 
las chicas terminaron en revolucionarias  bolivarianas.   

Pero, Venezuela es Venezuela. Para el país la esquizofrenia y la mitomanía impiden a sus líderes vivir 
los apagones, la inflación, el desabastecimiento, la crisis de la salud, la contaminación, la corrupción, la 
escasez, desconocer a miles (¿24 mil?) de asesinados/año, mientas el asesinato de Robert es un crimen 
de la extrema derecha, de cuya responsabilidad intelectual se acusa a Uribe en connivencia, conchu-
pancia, con el imperio, mientras la “mano de obra”, la derecha fascista venezolana, todo ello en el 
camino de hacer de Robert un mártir que ofrendó su vida por la revolución, la paz, la reconciliación, la 
tolerancia, la hermandad, y coronar los discursos con el amor, que pasa a ser causa de la acción “hu-
manística” del proceso. Amoooor, repite Maduro y toda la jerarquía del régimen y luego se reafirma la 
inmensidad de la obra de Chávez, siempre por amor. El mismo, es decir, Maduro, no existe por sí mis-
mo, su apuesta es ser un médium ejecutor de la voluntad de Chávez, cuyas decisiones y acciones se las 
dicta un pajarito que habla, conversa, se le acerca, lo orienta y, naturalmente, es él el único que lo ve, 
lo escucha. Por si fuera poco, sólo Tal Cual, El Nacional, La Verdad y unos poquitos más de medios im-
presos no están bajo la férula del gobierno, pero sí bajo la asfixia impuesta por el régimen al quitar el 
papel, imponer la censura… mientras todos los restantes son suyos y las cadenas de radio y TV son 
constantes, en todos los medios, que están en sus manos democráticamente por las malas.  

A esta esquizofrenia y mitomanía se une el sadismo como “esencia” y sustento de todo autoritarismo. 
Vivir el placer de imponer el terror a fin de que el aterrorizado llegue a asumir, por efecto del terroris-
mo, el masoquismo como su conformidad y felicidad. Una expresión común evidencia este aserto, “de 
esto no podemos salir” y en el más “consciente” de los casos se agrega “por vías normales”. El ostra-
cismo y el nihilismo son, igualmente, expresiones de este reconocimiento al poder del terrorista. Pero 
si bien el estado de terror hace renunciar a toda acción libertaria, vale decir, a todo acto que involucre 
la conquista de la libertad, también el autócrata se aterroriza ante la posibilidad de perder el poder. 
Todo autócrata tiene pánico a la libertad, tanto como derecho humano cuanto como ejercicio de la 
consciencia crítica. La prueba más evidente de esta afirmación está en su esfuerzo por poner todos los 
medios a su servicio o recurrir a la censura o a su asfixia económica para cerrarlos, ahogarlos, mediati-
zarlos. En nuestros días, la libertad de expresión, de investigación, la autonomía universitaria, la liber-
tad de opinión crítica son el alma, el corazón y la vida de la democracia real, que decisiva contribuye a 
preservar y hacer crecer la libertad del individuo, la identidad y posibilidades de la sociedad toda, muy 
por encima del voto que, como se ha demostrado, se puede manipular con mucha facilidad. Dicho de 
otra manera, el voto se puede comprar siguiendo eso que llaman las reglas del marketing.  

La vida del terrorista como actor del crimen es casi indescriptible por la razón. Vive su tragedia en va-
rias dimensiones, una, el placer de tener éxito de matar; dos, el placer de cobrar; tres, el placer de su 
propia aventura y cuatro, el placer de tener poder, donde se reafirma su prestigio. Cuando se trata del 
terrorismo como acción religiosa, su crueldad queda resuelta por el amor alienado a su dios, su ídolo, 
su fetiche. Y desde luego por la pseudomoral que sustenta su credo, llevado a los extremos de simpli-
cidad, Dios, bien/Satán, mal; pero en ello radica su eficacia. Todo cuanto hace en nombre de su dios, 
su ídolo, es el bien y por el bien, y quien no se sume a este proyecto salvador queda condenado a des-
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aparecer, por lo tanto, la muerte por asesinato o por cualquier otra forma de violencia está plenamen-
te justificada, pues, con cada hereje muerto se acaba el mal, como del mismo modo el despojo, la de-
fenestración, la expropiación, etc. Se cultiva y afina el odio mediante el fundamentalismo. Y ese fun-
damentalismo llega a su máxima negatividad en el suicidio como inmolación, como ofrenda. 

Nadie en sano juicio puede negar que este régimen es mitomaníaco y esquizofrénico (ver supra) pero 
ha de tenerse cuidado con esto, como se verá. Ábrase la boca de Maduro y brotan las mentiras, no hay 
país en el mundo mejor que éste, ¡en todo! Ábrase la boca de Diosdado y sale fuego como en las imá-
genes del Apocalipsis. Ábrase la boca de Merentes y verificará que nuestros Roñoquero y Mamblea 
son niños demasiado inocentes (Bueno, que me perdonen estos niños, sus mentiras buscaban hacer 
reír y no tenían fines perversos) y, para iluminar aún más el ejemplo, escuchemos a su ministro pleni-
potenciario, ayer amo y señor de PDVSA, hoy canciller, quien celebra que sólo tengamos (así, nosotros 
los de abajo) que pagar apenas 1800 millones de dólares a una trasnacional petrolera por expropia-
ción, y la empresa exigía 20 mil millones. Recordé la broma de un humorista argentino, uno de sus 
boxeadores competía por la corona mundial, perdió, pero el titular fue “ganamos el segundo lugar”.  

Pero, como previnimos. ¿De qué hay que tener cuidado? De que tanto la mitomanía como la esquizo-
frenia, independientemente de ser una enfermedad real que ha sido propia de todas las dictaduras, de 
regímenes fascistas, nazi, gorilas, etc., puede ocurrir en el caso venezolano, que esa insania que, sin 
dudas, padecen los jerarcas de la revolución, en tanto que ser cada uno quien es y como es, empero 
halla en ello un componente de teatralidad, de manipulación oculto (Lo tienen todas las dictaduras). 
Como no se tiene una ideología al estilo nazi que, quiérase o no admitir, tiene diversidad de fuentes (el 
racismo, el nacionalismo, teorías del estado, de la comunicación…) que permitieron cohesionar a parte 
muy importante del pueblo alemán bajo la jefatura y conducción de un ser francamente abominable 
como Hitler, en el caso venezolano, la dirigencia del chavismo ha logrado que sus militantes y buena 
parte del pueblo llano crea, de buena fe, que las afirmaciones del régimen son la verdad y por tanto 
sus propios padecimientos (costo de la vida, inseguridad, salud, desabastecimiento, etc.) que si bien 
son reales, que están ahí, sin embargo tengan su origen fuera del régimen, que la culpa esté fuera del 
régimen, y hasta tanto esos culpables no desaparezcan, se justifican los sacrificios y se justifican toda 
las acciones en contra de los acaparadores, los ricos, los invisibles generales que comandan la guerra 
económica, el imperialismo, las guarimbas y así. 

Como soporte “espiritual”, como alma de la revolución y dado que la inmensa falacia del socialismo 
originario, indoamericano, bolivariano, robinsoniano, zamorano, cristiano, X-ano,  jamás funcionó, ni 
podrá funcionar por incoherencia, se dejaron dos “paradigmas” vacíos y, por tanto, se puede echar en 
ellos cualquier cosa. Bolívar/Chávez, como una unidad. Bolívar el buscador, Chávez el conquistador. 
Bolívar el iniciador, Chávez el culminador. Bolívar el fracaso (La Gran Colombia), Chávez el éxito (Alba, 
Unasur…). Bolívar el bautista, Chávez el redentor. En este juego el régimen ha tenido éxito. Chávez se 
ha deificado. Con el perdón de Jesús, El Cristo y de José Gregorio, mi paisano, aquel salvador, éste mé-
dico de los pobres, falacias que han servido al Chavismo para la deificación de Chávez y, en esa deifica-
ción, como es obvio, está la infalibilidad. No hay chavista que no diga “como dijo, como enseñó el co-
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mandante eterno”, etc. y como Chávez no dijo nada que sirva a la razón, a la poesía, etc., entonces 
cualquier cosa que diga cualquier jerarca es palabra de Chávez, como quien dice, palabra de dios. 

El régimen conoce bien que su fortaleza está en la difusión de ese discurso, de ese “evangelio”, en el 
cual ha encontrado excelentes aliados. La tolerancia irresponsable de la Iglesia Católica ha permitido 
que el chavismo tenga sacerdotes a su servicio y no de Cristo, a algunos obispos light que “coquetean” 
con el chavismo, a muchos sectores de esos llamados cristianos, a quienes el régimen concede privile-
gios, con crecimiento exorbitante, posiciones de gobierno, y con jerarcas del régimen miembros de 
algunas de estas “tendencias”; el apoyo incólume a la santería al cubano estilo, del vudú, del maria-
lionzismo, etc. y, para fatal desgracia, del silencio de las universidades autónomas, cuyo discurso críti-
co, científico, ético, como praxis académica, como su vida, se silenció y dejó paso única y exclusiva-
mente al discurso de los gremios, sepulturero de la razón de ser de la universidad, la creación de cono-
cimiento científico, estético, con orientación ética. Aliados en el periodismo “ponderado”, equilibrado, 
espacio de todas las tendencias, como Vladimir a la 1. O ese morboso estilo del “culpable somos to-
dos”, la “oposición también tiene que ceder”… Tal como si la oposición fuere la responsable de la vio-
lación de la Constitución, de la destrucción del país, etc. Celestinaje sin eros ni poesía, mera cabronería 
decían en mi pueblo. 

Pues bien enmárquese el manejo del régimen del asesinato macabro, abominable, de Robert, tanto 
como lo es el de cada venezolano asesinado, descuartizado, etc. Pero, desde luego no es Robert, y del 
régimen se puede afirmar que no hay peor ciego que quien no escucha. El régimen intenta hacer de 
Robert un mártir y su martirologio al servicio del redentor Chávez. Después de Cristo, la Concepción 
griega de mártir, testigo, se enriqueció, ellos no testimonian son testimonio,  de modo que los mártires 
cristianos fueron y son quienes predican y se sacrifican para quitar la violencia al poder, lograr la paz y 
la paz, sentencia Marienbad, tiene su umbral de entrada y permanencia en la justicia, y el amor, la paz 
y la justicia son la forma de hacerse y ser la verdad. 

La “beatificación” de Robert es desde el punto de vista cristiano y en general desde el punto de vista 
ético, un verdadero sacrilegio a la doctrina cristiana, jamás un mártir cristiano detentó ni detenta el 
poder, ni anda armado ni tiene guardaespaldas. Tiene una doctrina.   

Quizá la tarea por excelencia de quienes desean y necesitamos salir de este régimen en función de la 
ética, de la justicia, de la libertad, que este régimen pisotea, sea la del diálogo abierto con el universo  
de todos los venezolanos y sea nuestra única arma la verdad.  

Nota. Muchas cosas más deben señalarse, pero es –por ahora- suficiente y si desea recibir alguna bi-
bliografía que le ayude, puede usted usar mi correo. Gracias, Américo. 

 

*Filósofo y profesor titular de LUZ; ex decano fundador de la Escuela de Arte de LUZ 
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Elogio a María… 
 

Un día el jefe de una estación ferroviaria hablando con uno de sus empleados, le pregunta: 
- Dígame, ¿usted qué haría si ve que dos trenes van a chocar? 
- Avisarles por la radio o con banderas para que cambien de carril – responde muy seguro el empleado. 
- Y, ¿si no tuviera ni radio ni banderas? -insistió el jefe. 
- Pues, entonces llamaría a María, mi esposa. 
- ¡Ajaaaa!, su esposa María, y ¿qué sabe ella del tema? 
- Nada, es que nunca ha visto un choque de trenes de frente. 

Por Rafael Muci Mendoza* 

 

Tiempos incomprensibles, de indiferencia e irres-
ponsabilidad gubernamentales, de asco y crimen... 
de incumplimiento de obligaciones éticas y mora-
les, ¿Es que acaso no es criminal suspender los 
pagos, negar las divisas a fabricantes y proveedo-
res de medicamentos, producir su desaparición de 
las farmacias y droguerías y presenciar impertérri-
tos cómo se descompensan, cómo se agravan y 
cómo se mueren pacientes sin que nada se ha-
ga...?. ¿Es que acaso no se ha producido un angus-
tioso peregrinar, desesperante e infructuoso bus-
cando la medicación para delicadas dolencias co-
mo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus o 
la miastenia gravis, todas capaces de producir 
infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares y 
hasta la muerte por asfixia...? Cuándo no se en-
cuentra una pastilla de acetaminofeno para paliar 
una fiebre o un dolor, ¿volver al yerbatero? 
¿Cuándo si te infartas en vez de destapar la arteria 
y colocar un stent, tienes que sufrir una cirugía a 
tórax abierto con todo lo que ella implica...? 
¿Cuándo si tienes un cáncer mamario localizado 
en vez de extirpar el bulto tumoral e irradiarte, 
tienen que amputarte la mama y luego darte quimioterapia...? ¿Qué nombre, que adjetivo, puede 
dársele a estas monstruosidades sin que la fibra humanitaria de los capitostes del régimen se conmue-
va...?   
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En junio pasado el Gobierno de Nicolás Maduro donó 5 millones de dólares a la Organización de Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés) para desarrollar cultivos de arroz 
en el África Sub-Sahariana; adicionalmente,  5 millones de dólares más para investigar la infección por 
ébola en África. No cabe la menor duda que los  principios de solidaridad son convenientes y necesa-
rios y deben existir, pero, primero el máximo deber es con casa antes de regalar sin consultar a nadie o 
malversar los recursos que le pertenecen a cada uno de los venezolanos. ¿Por qué no se invierte en 
salud en Venezuela? ¿Cómo regalar diez millones de dólares en seguidilla al África, cuando las epide-
mias de dengue y fiebre chikungunya ya alcanzan niveles tan elevados que vemos gente rengueando 
por las calles, llenos de dolores, ayunos de esperanza? La Misión Médica Cubana, ¨solidaria, despren-
dida e internacionalista¨, médicos cubanos seguidores de las prédicas del Che Guevara, ¨paradigma de 
humanitarismo¨ cobra 1.275 millones de dólares a Venezuela por 92 días de servicios médicos: la mó-
dica suma de 13.858.695,65 de dólares diarios. Entiéndase bien, en el último trimestre del 2011, por 
¡cada día de asistencia médica!, Venezuela pagó, no a los médicos sino a la ruinosa burocracia cubana, 
trece millones ochocientos cincuenta y ocho seiscientos noventa y cinco dólares con sesenta y cinco 
centavos, pero para el venezolano no hay divisas...  

En ese mismo año, el Ministerio del Poder Popular Para la Salud recibió un presupuesto de 17.931,50 
millardos de bolívares. Esto significa que mientras el gobierno destinó a la salud de los venezolanos, a 
través de su principal organismo el Ministerio de Salud, un poco más de 4.170 millones de dólares, en 
el mismo periodo la burocracia cubana se nos birló unos 5.700 Millones de dólares, una cifra equiva-
lente al 113% del presupuesto del Ministerio de Salud de Venezuela. 

El pueblo venezolano, también indiferente ante tanta escasez y restricciones nos vamos acostumbran-
do cada vez más a ser humillados y a vivir mal. Tenemos la sangre fría y el corazón afligido. Los dirigen-
tes de la oposición no hablan claro, se sienten constreñidos y faltos de inventiva; están como la María 
del cuento, esperando a que el marido la llame a presenciar un choque de trenes... 

 
*Médico, neurooftalmólogo y profesor de la UCV  

 

 

 

 

 

 

El destino de ambos criminales en Venezuela debió ser la cárcel, entre 13 y 30 años según el dictamen del 
TSJ, pero al, parecer han seguido libres, prófugos de la justicia y la reflexión que hacíamos con nuestro amigo 
y que la comparto hoy con ustedes o con quien lea este trabajo es ¿cómo fue posible que dos pillos paramili-
tares, con sentencia firme por homicidio calificado cometido también en Venezuela pero en 2010, hayan 
hecho contacto con el jefe de escoltas del diputado Robert Serra? ¿Cumplieron condena por el homicidio 
cometido en Mérida? ¿Por qué seguían en libertad si fueron condenados por el TSJ? Son las mismas personas 
según hemos leído y releído los documentos. 

Luisana Colomine. Colombianos asesinos de Serra aparecen involucrados en otro crimen registrado en Mérida el año 
2010 aporrea.org 19/10/2014 - www.aporrea.org/ddhh/a196902.html 
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Los niños pobres en Mississippi, el estado 
más pobre de EEUU 

 

En el estado de Mississippi el 24% de la población vive por debajo el nivel umbral de la pobreza. En el 
caso de los niños este porcentaje es mayor y alcanza entre 32 y 35% del total. Los hogares de estos 
estadounidenses generan un ingreso que es menor de la mitad del promedio nacional. El 19,4% de los 
hogares de este estado dependen de la ayuda en estampillas que otorga el gobierno para la compra de 
alimentos. Mississippi es el estado de la unión norteamericana con mayor pobreza infantil. 

 

 

En Mississippi existe una clara relación entre miseria y raza 

 

EEUU está a la cola de los países desarrollados en lo que a pobreza infantil se refiere. Mississippi tiene 
niveles que son propios de países subdesarrollados. Son datos de la UNICEF, que le asignan una pobre-
za infantil al imperio norteamericano de 23,1%, el penúltimo lugar de los 35 países más desarrollados 
del mundo, sólo superado por Rumania con un 24% de miseria infantil. 

El ingreso en Mississippi en 2013 fue la mitad del ingreso obtenido por estados más ricos como Alaska 
y Maryland. Los niños pobres y especialmente los niños negros pobres viven en zonas igualmente po-
bres, por lo que van a estar rodeados por gente de la misma raza y de la misma precariedad socioeco-
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nómica, situación de concentración extrema de la pobreza que hace muy difícil su emergencia de esta 
condición.  

Esta segregación también se repite en le educación, sin cambios desde los años cincuenta y sesenta. El 
40% de los padres de Mississippi no tienen empleo fijo y el 12% de los adolescentes ni estudia ni traba-
ja, lo que hace muy difícil que puedan obtener un buen trabajo como adultos y que tengan que enfren-
tar largos períodos de desempleo. Al no haber seguridad alimentaria, los niños tienen mayores proba-
bilidades de sufrir problemas de salud. 

Mississippi sigue siendo un estado rico musicalmente hablando, pero los niños con particulares aptitu-
des para la música saben que deben separarse de su entorno social si quieren desarrollarse musical-
mente y profesionalizarse para el resto de sus vidas. El delta del Mississippi es la parte más pobre y 
peligrosa del estado, pero es el corazón de la música blues. La falta de oportunidades empuja a los 
jóvenes hacia las drogas y la organización de bandas delictivas.  

La miseria del Mississippi de hace 50 años ya no existe, pues se han instrumentado programas sociales 
que modificaron la muy grave situación anterior, sin embargo, falta mucho más por hacer, sobre todo 
cortar el círculo vicioso de la miseria generando más miseria.  

 

 

 

Resumido de BBC Mundo, 22-10-2014. 
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PENSAMIENTOS 
 

Por Jesús Elorza 
 
En un acto celebrado en Sabaneta, 
Estado Barinas, Nicolás Maduro 
anunció con toda la parafernalia 
del caso, el decreto para la crea-
ción del “Instituto de Altos Estu-
dios del Pensamiento de Hugo 
Chávez”. Seguidamente, juramen-
tó a Adán Chávez como presidente 
del referido instituto. 

En su discurso de toma de pose-
sión, Adán  hizo mención a las 
líneas centrales para la consolida-
ción  del pensamiento y legado del 
Comandante Eterno, mi hermano, 
como vía principal para continuar 
su proyecto revolucionario cono-
cido como el Socialismo del Siglo 
XXI. En tal sentido, he decidido 
unilateralmente, convocar a gran-
des figuras del pensamiento universal, para que diserten sobre los diferentes aportes que mi hermano, 
el comandante eterno, hizo a lo largo de su vida para el engrandecimiento de la Patria. La historia, 
recoge un sin número de frases de alto contenido filosófico-político que marcaron, sin lugar a dudas, el 
rumbo de nuestra revolución. 

Para conocer el impacto en los Derechos de La Mujer de la expresión Marisabel, esta noche te doy lo 
tuyo, he invitado a la  Sra. Phumzile Mlambo-Ngcuka de la Organización de las Naciones Unidas para la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 

Igualmente, vamos a convocar al brasileño Roberto Azevedo, presidente de la Organización Mundial 
del Comercio, para que diserte sobre el pensamiento de Chávez en materia económica, que elevó al 
mundo entero, con la siguiente expresión ALCA, ALCA, al carajo (contra el Área de Libre Comercio de 
las Américas propuesta por Estados Unidos), noviembre de 2005, III cumbre de los Pueblos en Argenti-
na. 

http://www.unwomen.org/es/about-us/directorate/executive-director
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El exitoso presidente de las Empresas Car-
gill, productoras del aceite Vatel, será el 
encargado de analizar en profundidad, el 
pensamiento de lucha de clases, contenido 
en la expresión  Voy a freír en aceite, la ca-
beza de todos los adecos. Quizás, debamos 
incorporar a esta jornada de análisis al Chef 
Sumito, para complementar las acciones 
señaladas. 

Mercedes de Freitas, Directora ejecutiva de 
Transparencia Venezuela, nos va a introdu-
cir en las fortalezas y debilidades del pen-
samiento político electoral contenido en las 
objetivas y analíticas palabras de mi her-
mano: Sepan administrar su victoria, pero ya 
la están llenando de mierda. Es una victoria 
de mierda (Diciembre de 2007, luego de la 
derrota sufrida por su propuesta de refe-

réndum constitucional). 

En materia religiosa, no podemos dejar por fuera el o los pensamientos, de profunda fe cristiana de 
nuestro Líder Máximo. Para su análisis, nadie mejor que El Papa Francesco. 

El primer socialista de nuestra era fue Cristo. No vamos a copiar ningún modelo, el nuestro será un 
socialismo cristiano, bolivariano. 

Un panel, integrado por Carlos Slim, Bill Gates y nuestro camarada Diosdado Cabello se encargarán de 
desmenuzar con un enfoque deontológico, el pensamiento discriminatorio y excluyente, por que vale 
para algunos pero para otros no: Ser rico es malo. 

El Comandante Eterno, al igual que su homólogo Kim Il Sung, no dejó de opinar en ninguna área. En 
Medicina Forense señaló el camino para dejar al descubierto el asesinato del Libertador. Materia ésta, 
que será desmenuzada hasta los más pequeños detalles por una comisión compuesta por: CSI, NCIS, 
BONES, SEBIN y CICPC.  

Seguros estamos, que al final de todas estas jornadas, la conclusión no puede ser otra más que Hugo 
Chávez está a la par, y cuidado si es superior, a los grandes filósofos, economistas o politólogos del 
pensamiento universal. 

Como era de esperarse, ninguno de los invitados de otros países, atendió el llamado y los insultos, 
basados en el pensamiento del homenajeado, no se hicieron esperar: oligarcas, golpistas, hijos de pu-
ta, burgueses, cura con el diablo bajo la sotana, imperialistas… etc., etc. 

http://www.google.co.ve/url?url=http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Comunismo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=EXdCVNSwJLSKsQTZyILwCw&ved=0CBgQ9QEwAg&usg=AFQjCNE2h84gRILq1xYJsiQCNpXxFeEI9A
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Las causas de esta descomunal crisis (2) 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 
En el anterior artículo (N° 39 de Con-
tinuidad y Cambio) explicamos que 
una de las causas fundamentales de 
esta crisis es la categorización equi-
vocada y antimarxista de las clases 
sociales, colocando a lo que los esta-
linistas denominan “clase media” 
como enemigos de los procesos de 
cambio progresista en el país. 

Por supuesto que esa sola definición 
no va a causar por sí sola la crisis. La 
origina su concreción en la práctica 
de las políticas económicas. Veamos 
algunos de los muchos ejemplos que 
se pueden mostrar: 

1) La vivienda   

Nuestro país presenta un sostenido 
crecimiento demográfico anual de 
alrededor de 400.000 habitantes, lo que equivale a que se incorporan unas 100.000 familias al año al 
mercado como demandantes de viviendas. 

El déficit acumulado de verdaderas viviendas se estimaba hace algunos años en dos millones. El go-
bierno ha implantado la llamada Misión Vivienda  para enfrentar esa tremenda carencia, y ha venido 
construyendo una media de unas 200.000 al año. 

El problema es que, basados en las aberrantes premisas estalinistas de que en una lucha de clases que 
ellos entienden entre clases populares vs. “clases medias”, las nuevas soluciones habitacionales cons-
truidas por el gobierno se han dirigido exclusivamente hacia los sectores pobres, excluyendo de ellas a 
los sectores medios. 
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Como estos son mayoritarios le corresponde buena parte de ese crecimiento poblacional y, por su-
puesto, la mayor parte de la nueva demanda de viviendas. Las cuales estimamos para esos sectores en 
alrededor de unas 50.000 al año. 

Al no construirse viviendas nuevas para ellos y por la propia dinámica de la oferta y la demanda, los 
precios de las viviendas secundarias han crecido casi exponencialmente, y no limitando ese crecimien-
to a los sectores medios sino afectando también a los sectores populares. 

Así vemos, por ejemplo, como un humilde apartamento de urbanizaciones populares como Caricuao o 
Lomas de Urdaneta, que hace apenas tres años se vendían en 300 o 400 mil bolívares, equivalentes a 
unos doscientos salarios mínimos, hoy se ofrecen en tres o cuatro millones de bolívares, es decir, entre 
ochocientos y mil salarios mínimos. 

Esto hace que hoy sea imposible para esas nuevas familias de los sectores medios y de los sectores 
pobres que no se han beneficiado de la Misión Vivienda, acceder a una vivienda digna. 

Y el sector privado de la construcción que tradicionalmente era el que construía viviendas para los 
sectores medios, hoy, gracias a las equivocadas políticas gubernamentales (como la nueva Ley de Al-
quileres de Locales) se aboca en lo fundamental a construir grandes centros comerciales o viviendas de 
altísimo costo con, por supuesto, altísimas ganancias. 

Es bueno recordar que en un Aló Presidente, Chávez precisamente llamó a proteger a los sectores me-
dios de la voracidad de los constructores privados. 

El impacto de esa situación en la economía es brutal. Obliga a quienes deseen adquirir una vivienda y 
trabajen por su cuenta, y si pueden hacerlo, a aumentar en esas mismas proporciones gigantescas sus 
ingresos en sus ofertas de bienes y servicios, alimentando la inflación.  

Por otra parte, el dinero de esas nuevas familias  que no se no destinan al pago de viviendas se vuelca 
al circuito económico aumentado drásticamente la liquidez y por ende, la inflación. Y si pagan alquiler, 
esa liquidez  se re-direcciona a los propietarios. 

Algún estalinista dirá que es una situación temporal y que al cubrirse la demanda con la Misión Vivien-
da se resolverá la situación. El problema es que a ese déficit estimado de dos millones de viviendas se 
le agrega la nueva demanda anual de unas 100.000 casas, veremos qué, y manteniendo el actual ritmo 
de construcción, recién será para el año 2030 que ese equilibrio se logre. Es decir, que en ese caso 
quedarían unos 15 años de presión inflacionaria desde el sector inmobiliario. 

2) La liquidez 

Los economistas neoliberales han sostenido con mucha razón que la causa fundamental de la actual 
inflación es el exceso de liquidez. Pero le dan un giro perverso, culpando al “gasto público” (lo que se 
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gasta en el pueblo) como el responsable, cuando en realidad esa inflación es consecuencia de la desa-
parición del equilibrio del mercado producto de la escasez de la oferta. 

Veamos algunos ejemplos: 

En el sector automotriz en los últimos años del gobierno de Chávez el `promedio anual de vehículos 
vendidos estaba alrededor de unos 300.000. En la actualidad, y probablemente como consecuencia de 
la tesis “castigar el consumismo de la clase media”, la oferta anual ha sufrido una merma de unos 
250.000 vehículos. 

Si estimamos un precio promedio de unos 25.000 dólares por unidad, estamos hablando de más de 
seis mil millones de dólares que se han dejado de vender por año. Como los carros son importados o 
fabricados localmente con piezas importadas, ese monto iba en su casi totalidad al exterior.  

Y dado que ese dinero al quedarse en la economía local se acumula en el tiempo, podríamos hablar 
que los consumidores tienen en la actualidad un excedente para gastar de unos trece mil millones de 
dólares (sólo provenientes del sector automotriz) lo que ejerce una presión bárbara sobre la inflación. 

Y con los vehículos ha sucedido lo mismo que con las viviendas, el precio de los vehículos usados ha 
alcanzado límites absurdos. Un sedán estándar de hace 10 o 12 años se cotiza hoy en 400 o 500 mil Bs. 
elevando desmesuradamente los costos del seguro.  

Esos precios también han servido de aliciente al aumento descomunal de hurto y robo de vehículos, al 
punto que en sólo “15 meses analizados por Rodríguez Torres y el Observatorio Venezolano de Seguri-
dad… los distintos organismos de seguridad recuperaron 42 mil 780 vehículos” (Últimas Noticias 20-8-
2014). Si esos son los recuperados: ¿Cuántos serán los robados? 

Es que un delincuente con sólo un automóvil que hurte gana el doble de lo que devenga un profesional 
en todo un año de trabajo. 

El impacto de los carros en la inflación ha sucedido también con las limitaciones en importaciones de 
una infinidad de rubros, como las líneas marrones y blancas de electrodomésticos, los equipos elec-
trónicos, etc., etc., incluyendo aquí también servicios como los pasajes aéreos al exterior, los cuales 
históricamente habían servido para drenar hacia el exterior el excedente de dinero que los ingresos 
petroleros dejaban en poder de los consumidores. 

En la práctica son decenas de miles de millones de dólares en poder del público que no encuentran 
contraparte en la oferta ni se van al exterior, y dado que los intereses que se cancelan a los ahorros 
son francamente ridículos, ese dinero se vuelca en su mayor parte hacia el consumo. 
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El gobierno tiene que rectificar 

Podemos afirmar que esta inflación gigantesca se debe, en su mayor parte, al haberse restringido la 
oferta de bienes importados (dizque y que para combatir el “consumismo”) que se acentúa ante la 
falta de una producción nacional de bienes. 

Quiero hacer una mención aparte de la disminución del cupo en dólares para el comercio electrónico. 
En mi opinión ese es un instrumento muy eficaz para combatir la especulación ya que crea una compe-
tencia a los precios abusivos del comercio local, permitiéndole al usuario adquirir bienes en el exterior 
a precios razonables.  

Lo resaltante del caso es que un estalinista me respondió a estos argumentos en un correo con la frase 
de que así “se combatía el consumismo”. 

Ahí creo que está la clave del asunto: el de haber ideologizado la práctica económica con argumentos 
tales la lucha en contra del consumismo de la “clase media”, sin medir las consecuencias de esas políti-
cas. Algo así como lo que le ocurrió al Aprendiz de Brujo en la película Fantasía. 

Para mí un buen inicio en la lucha en contra de la inflación sería, por una parte, dejar a un lado esas 
absurdas tesis decimonónicas de ver a la sociedad dividida en estancos clasistas sin comunicación en-
tre sí, y por la otra, el de restablecer un equilibrio del mercado, que no necesariamente debe ser igual 
al que existía, que realmente se convertía en un desangre de nuestras divisas. 

Pero para eso hacen falta profesionales altamente capacitados en la planificación y en el manejo de las 
variables macroeconómicas características de nuestra economía. Es por ello que considero un craso 
error la salida de Giordani del ministerio de planificación. 

 

*Jubilado del área de la informática y luchador social 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nosotros simplemente hemos creído que es nuestro deber compartir estas inquietudes pero insis-
timos en que igualmente delicado y grave es el hecho de que el jefe de escoltas de Robert Serra era 
agente activo de la Policía de Caracas, ente la cual hay que depurar, investigar, limpiar, ante la 
presunción de que el paramilitarismo haya permeado sus bases. 

Luisana Colomine. Colombianos asesinos de Serra aparecen involucrados en otro crimen registrado en Mé-
rida el año 2010 aporrea.org 19/10/2014 - www.aporrea.org/ddhh/a196902.html 

 

http://www.aporrea.org/ddhh/a196902.html
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La noticia vieja de este número 
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Noticias de arte y ciencias 

La educación de la Virgen de Velásquez 
 

 
“La educación de la Virgen”, obra de Velásquez joven según dictamen del año 2010 de la Universidad de Yale, 
regresa a Sevilla luego de cuatro siglos de haber sido pintada por el famoso pintor español para el Convento de 
Santa Ana de Sevilla. Fue salvada de una inundación del Convento y tras siglos de olvido aparece en manos de 
una familia estadounidense en el siglo XIX, que se dedicaba al transporte marítimo con Europa. Hacia 1880 es 
prestada por dicha familia a la Universidad de Yale y en 1925 la obra le es donada por la familia propietaria a la 
institución universitaria, en la que forma parte de su patrimonio artístico. La obra ha sido totalmente estudia-
da y restaurada por la Universidad de Yale, que ha permitido su regreso a Andalucía donde será expuesta. 
Muchos trabajos de investigación de los cursantes de arte de Yale han servido para conocer muy bien la obra y 
tenerla seguridad de su autoría. Se trata de una virgen infantil simple, sin atributo religioso ninguno, a quien 
una señora enseña a leer.   

 

¿Quiénes son más inteligentes los perros o los delfines? 

Los delfines son considerados por muchos como los animales más inteligentes después de los huma-
nos. Su carácter sociable, juguetón y muy fácil relación con los humanos ha contribuido a la generaliza-
ción de esta opinión. Sin embargo, en algunas pruebas cognitivas los perros superan a delfines y gran-
des simios.  
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Hay muchas evidencias que demuestran que los perros tienen más habilidad que los primates para 
interpretar las intenciones comunicativas de los humanos. No en balde los perros se han desarrollado 
prácticamente al lado de los humanos durante varias decenas de miles de años, lo que necesariamente 
los ha vuelto mucho más alertas en este sentido.  

 
El comportamiento social de los delfines recuerda al de los humanos 

Los delfines por su parte son mucho mejores que los perros para resolver problemas. Se trata de ma-
míferos que parecen planificar su comportamiento y reflexionar sobre las distintas soluciones que 
puede tener un problema que se les presente. Están entre los pocos animales que entienden que se 
están viendo a sí mismos cuando se los coloca frente a un espejo. Los perros no pasan está prueba, 
cosa que sí lo hacen los chimpancés, los elefantes y las urracas.  

 
Seguir la dirección de la señal del dedo es una cualidad de los perros 
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Los perros saben utilizar las señales comunicativas de los humanos y comprenden lo que las personas 
les quieren decir cuando señalan algo. Un perro usa la señal del dedo para dirigir su mirada en esa 
dirección en la búsqueda de un objeto. Un chimpancé no mira más allá de la punta del dedo. Otro as-
pecto en el que los perros no tienen competidor es en el número de palabras que pueden llegar a 
comprender. Perros entrenados en laboratorios alcanzan a entender hasta un mil palabras. Los delfi-
nes mejor entrenados no pasan de unas 40 palabras y los simios a lo sumo llegan a unas 500 palabras.  

Si resumimos, la mayor capacidad de resolver problemas de los delfines y la conciencia que tienen de 
sí mismos son evidencias que apoyan a quienes suponen que estos mamíferos son más inteligentes 
que los perros. La capacidad de éstos para seguir la dirección del dedo, su mayor comprensión de lo 
que los seres humanos quieren transmitirles y el conocimiento de un mayor número de palabras, ha-
blaría a favor de los perros.   

La interpretación de estos resultados es muy difícil. Para empezar la inteligencia humana es una mez-
cla aún no bien comprendida de varias habilidades cognitivas difíciles de medir. ¿Es más inteligente 
quien resuelve rápidamente ecuaciones algebraicas que quien puede determinar rápidamente las mo-
tivaciones de otros? ¿Recordar más datos es una señal de inteligencia? ¿Y es más o menos importante 
que el razonamiento lógico? Incluso, si hubiera una definición de inteligencia humana constante y uni-
versalmente aceptada, ¿por qué tendría que aplicarse a otros animales? 

Las comparaciones a veces son odiosas. Los perros han sido criados para vivir con el hombre: son par-
ticularmente capaces de leer los indicios sociales humanos. Sobresalen en estos talentos: entender 
cuando les señalan algo o identificar objetos es el resultado en buena parte de que la gente los ha 
educado, para que entiendan conceptos importantes para ella. Los delfines han desarrollado sus habi-
lidades cognitivas en un mundo no alterado por los humanos, sus cerebros han evolucionado para 
enfrentar problemas de delfines, por lo que al igual que los perros o los grandes simios tienen cada 
uno su modo propio de pensar. 

“En definitiva, tiene tanto sentido preguntarse qué animal es más inteligente como el que tiene pre-
guntarse si un martillo es mejor que un destornillador”. Depende de lo que se quiera realizar. 

Resumido de Justin Greg, especial para BBC, 18-9-2014. 

  
Debajo de los gigantescos monolitos de Stonehenge hay un tesoro arqueológi-
co subterráneo 

Acompañando a Stonehenge, pero debajo de los impresionantes monolitos conocidos desde hace mu-
cho tiempo, existen 17 templos vecinos bajo tierra, según los resultados de las investigaciones de un 
equipo de arqueólogos de la Universidad de Birmingham. El nuevo mapa tridimensional creado con 
estos descubrimientos cubre un área de 12 kilómetros cuadrados. También se encontraron unas 60 
enormes piedras, que forman un gran anillo de 1,5 kilómetros de ancho situado al noreste de los cono-
cidos monolitos. 
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Los investigadores han sido capaces de ver a través del suelo, mediante una serie de 6 técnicas dife-
rentes capaces de escanear todo el sitio. Incluyen un magnetómetro, un radar de penetración terres-
tre y un escáner laser de 3 D. Se trata quizás del mayor estudio geofísico que se haya realizado. El es-
fuerzo de investigadores y técnicos durante 4 años ha permitido tener un mapa digital en tres dimen-
siones de todo el santuario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stonehenge visto desde su interior 

Estos hallazgos cambian la concepción que se tenía sobre Stonehenge como un monumento o edifica-
ción individual por el de un centro de una gran red de monumentos religiosos, tumbas, edificios, sen-
deros, dedicados posiblemente a rituales. Hay un edificio en forma de carretilla de unos 30 metros de 
longitud, situado a dos kilómetros del centro de Stonehenge, hecho de madera unos 2.400 años antes 
de nuestra era. Otra gran edificación descubierta está hecha de pilotes de piedra de 3 metros de alto 
cada uno y tiene una extensión de 500 metros de ancho.  

 

 

 

Reconstrucción artística del 
edificio de madera encon-
trado debajo de Stonehen-
ge. 
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Reapertura del Museo Picasso de París 

 

 
 

François Hollande, Presidente de Francia, afirmó que Pablo Picasso, el pintor, el español, el republi-
cano, el comunista, es orgullo de Francia, país que eligió para vivir y al que incluso le solicitó la nacio-
nalidad en 1940, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pero que se le negó, lo cual fue considerado 
lamentable por el actual Presidente francés. Así se expresó en la reapertura del Museo Picasso de Pa-
rís, luego de haber estado cerrado durante cinco años por remodelaciones. 

Hollande afirmó que el nuevo museo Picasso es uno de los museos más bellos del mundo, pero también 
uno de los más conmovedores, porque restituye el trabajo encarnizado, considerable, prolífico, del ar-
tista más conocido del siglo XX. Señaló la belleza del renovado lugar, de las obras expuestas y de la 
forma en que se presentan las pinturas. Entrar en este museo hace ser más inteligente cuando se sale, 
expresó el Presidente francés.  

Se rindió un homenaje a la familia del artista, por la donación de un sinnúmero de obras al Estado 
francés. Para 1971, en el cumpleaños número 90 de Picasso, dos años antes de morir, habían sólo ocho 
obras del maestro en las colecciones nacionales francesas. Acompañaron Hollande en la reinaugura-
ción del museo la ministro de cultura Fleur Pellerín, la comisaria jefe del museo Anne Baldassarini y el 
alcalde de Málaga (ciudad natal de Picasso) Francisco de la Torre, quien explicó que el arte de Picasso 
no es de una solo país, de una sola cultura y una sola bandera.     
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El anuncio publicitario del momento 
 

 

Y luego dicen que no existe la innovación comercial venezolana. La tecnológica industrial estará muy atrasada, 
pero la creatividad comercial, sin lugar a dudas, sigue de cerca para aprovecharse del caos económico del país, 
a pesar de las fallas de conocimiento del lenguaje materno explicable por la falta de profesores en la materia.   
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Opinan nuestros lectores 
 

La caricatura es lo mejor del número (49)… dice más que 1.000 palabras como dice el dicho. 
Saludos. 
 
Ivars Klísans 
Australia 
15 de octubre 2014 
 
 
El editorial (N° 49): Bien escrito, bueno el análisis: ¿Pero qué debemos hacer? Me dejo deprimido su 
editorial. 

Saludos. 

JE 
15 de octubre 2014 
 
 
Profesor Fuenmayor, agradecido con el nuevo número (49) de la Revista Continuidad y Cambio. 
Que el éxito los acompañe siempre en estos momentos difíciles que vive nuestro querido país. 
Saludos a todo el personal de la Revista por este noble trabajo. 

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

Es interesante el trabajo "El legado de Chávez y la huída hacia delante" (Suplemento 2, 2014). Ahora 
bien, alaba el sistema de generación eléctrica que había en la IV república, pero no se lo reconoce a la 
IV república sino a los venezolanos. ¿Entonces, cuando las cosas eran malas en la IV república eran 
culpa de los adecos y copeyanos? Pero, cuando eran buenas eran a causa de lo bueno que éramos los 
venezolanos. Por cierto, en la CANTV de la IV república funcionaba mal y era un feudo de ingenieros 
eléctricos simpatizantes del MAS, por cierto de allí salió ese genial ministro de Finanzas de la V llamado 
Giordani padre de la gran inflación del año 2013 y 2014. Esto se parece a algunos críticos del capitalis-
mo, que cuando ven algo malo es culpa del sistema de libre empresa, pero cuando ven algo bueno, es 
producto del progreso de la humanidad jamás del capitalismo. 

Saludos, 
JE 
19 de octubre 2014 
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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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