
 

 
 

Maduro con alcaldes opositores 

Por Luis Fuenmayor Toro 

Vamos a referirnos a este 

evento a pesar de no saber, 

con seguridad, si se trata de 

un hecho mediático, una 

acción propagandística final, 

que pretende coronar lo que 

para el gobierno fue un triun-

fo apoteósico. Pensar en este 

sentido no es absurdo, ni 

negador de las buenas intenciones del Presidente, ni producto de 

unas mentes reaccionarias, envenenadas con el odio hacia todo lo 

que signifique pueblo y revolución. Dejémonos de esas estupideces. 

Asumir esta posibilidad proviene de la práctica política gubernamen-

tal de los últimos 15 años. Nos cansamos de ver a Chávez llamando a 

la unión, al respeto, a la necesidad de diálogo y, a los pocos minutos, 

verlo arremeter con ofensas, burlas y amenazas contra quien osara 

enfrentar sus opiniones y contradecir su liderazgo. Otro tanto hemos 

oído desde que Maduro es Jefe, antes y luego de su elección, de su 

boca o de boca de Diosdado y de varios otros, como si se tratara de 

una competencia de quién es el más malo. 

Maduro se reunió con los opositores electos y les permitió hablar. En 

eso se diferenció de Chávez, quien sólo les permitía que lo oyeran. 

Los discursos de la mayoría de los asistentes nos hacen ser benévolos 

con Chávez; para oír aquello había que tener demasiada paciencia y 

tiempo. Estos alcaldes de oposición electos lo que dan es lástima, 

pero lástima por el país, que tiene que soportarlos como sus admi-

nistradores y ductores. Pero no crean que los del inexistente Gran 

Polo Patriótico son diferentes; con las excepciones del caso, se trata 

de una mayoría con déficit de lenguaje y de conocimientos, lo que 
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para algunos iluminados son méritos. Hay cierta esquizofrenia en quienes no consideran importante la 

preparación y los estudios, para el desempeño de cargos directivos, pero al mismo tiempo dicen esforzar-

se en que los venezolanos avancen del 7° grado donde están.  

Opositores y pesuvistas son, sin embargo, muy hábiles en los “negocios”, en el cuánto hay pa´eso, el ne-

potismo, el amiguismo, las zancadillas, las trampas y en no asumir responsabilidades por deficiencias y 

perversiones. Pero, volviendo al tema central: Maduro los oyó y llamó al diálogo, al respeto y a su recono-

cimiento como alcaldes. Y aquí viene la pequeña pregunta molestosa, que hace incómodos para algunos a 

nuestros artículos. Si los reconoce: ¿Por qué entonces les crea unos organismos paralelos, dirigidos por 

sus contrincantes chavecistas perdedores, que los despojan de sus atribuciones y les secuestran el dinero 

que les corresponde? Si los reconoce: ¿Por qué se irrespeta la voluntad de los electores? ¿Es esta conduc-

ta parte del famoso legado del “faro que iluminaba la humanidad”. Allí están Corpomiranda (Jaua), Corpo-

lara (Luis Reyes) y Corpoamazonas (Dilcia Maldonado), como evidencia. 

Incluso anunció un nuevo protectorado para Petare, que iba a estar en las manos de Álvarez antes de 

designarlo ministro. Habrá una suerte de ministerio para Caracas con Villegas a su cabeza, Corpozulia para 

Pirela y Ameliach autoridad única (¿?) del sur de Valencia. Indudablemente, se teme a la labor de los al-

caldes y gobernadores no controlados por el Gobierno y los llamados a reconocer resultados electorales 

se limitan a los resultados de las elecciones presidenciales, las venezolanas, pues las de Honduras serán 

reconocidas luego, ya que quizás ameriten la intervención del presidente Santos de Colombia          

 

 

 
  

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 

RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", 
CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, 
COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS 

CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS 

PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA 

WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE ) Y LOS MISMOS SON REPETIDOS LOS DÍAS MIÉRCO-

LES, VIERNES Y LUNES, RESPECTIVAMENTE, POR LA MISMA EMISORA, ENTRE 5 Y 6 DE LA MAÑANA. 
ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TO-

DOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 
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O nos industrializamos o colapsamos 

Por Carlos Dallmeier* 

Ojala que las medidas económicas que está toman-
do el gobierno, como la de poner un límite a los 
márgenes de ganancia, formen parte de un plan 
enmarcado dentro del pensamiento de Chávez de 
acabar con la Venezuela rentista y comenzar a 
construir una Venezuela productiva, que no viva 
exclusivamente del petróleo, que posea industrias y 
actividades económicas, que generen tal grado de 
riquezas que traigan prosperidad y progreso a nues-
tro pueblo, tal como el Comandante Supremo lo 
soñaba y lo repitió tantas veces. 

Si eso se logra, seria la realización del anhelo de 
nuestros más destacados pensadores y políticos 
como Arturo Uslar Pietri con su tesis de “sembrar el 
petróleo”, Juan Pablo Pérez Alfonzo que catalogó al 
petróleo como “excremento del Diablo”, porque 
nos condenaba a una sociedad rentista, de Mario 
Briceño Iragorry y tantos otros que harían una lista 
interminable. 

Constituiría la decisión más trascendente en nuestra historia republicana.   

O sí o sí 

Ahora bien, estamos en un punto en que esta decisión de ir hacia la productividad, más que una opción, 
es una necesidad. Y lo es por dos razones: la demográfica y la evolución petrolera mundial. 

A) La demográfica. 

Nuestro país tiene un ritmo de crecimiento anual de más de 400.000 habitantes. El censo de 2011 
arrojo un total de 27.227.930 habitantes, en tanto que el de 2001 mostro que la población era de 
23.054.210. Es decir, en ese lapso crecimos un promedio de 417.372 pobladores por año. 
 
Este crecimiento poblacional impacta nuestra sociedad porque cada año aumenta cuantitativamente 
la demanda de bienes y servicios que deben ser satisfechos. No entender esto fue una de las causas de 
la caída de la cuarta republica, ya que, por ejemplo, la población pasó de 14.516.735 habitantes en 
1981 a unos 21 millones y medio en 1998. Ante esa realidad el gobierno socialdemócrata de Lusinchi 
hizo muy poco por atender esas necesidades crecientes y los gobierno neoliberales de Caldera y CAP 
no hicieron prácticamente nada. 
 
Ni hospitales, ni escuelas, ni casi vías de comunicación ni viviendas, etc., se construyeron en esos quin-
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ce años, generando una grave crisis de convulsión social, que se vio expresada en el llamado caracazo, 
en los golpes de estado de 1992, en los triunfos de Caldera y Chávez, amén de la infinidad de huelgas, 
manifestaciones, protestas, paros, etc., de maestros, médicos, estudiantes, obreros, etc., que eran el 
pan nuestro de cada día. 
  
Ahí es cuando se aprecia la inmensa obra de ese gigante que fue Chávez, porque no sólo buscó resol-
ver los problemas de esa población desasistida que encontró al llegar al poder, sino que también tuvo 
que atender a los más de 7 millones de pobladores que se incorporaron en su mandato. Es decir, creo 
en solo 14 años una infraestructura de bienes y servicios para una población de más de 12 millones de 
habitantes, más que los habitantes de Portugal o Bolivia. Se dice rápido. 
 
Eso fue posible por tres cosas: El fortalecimiento de los precios del petróleo gracias a su infatigable lu-
cha por reposicionar a la OPEP; la utilización de los recursos de PDVSA en favor del pueblo; y a su in-
mensa vocación humanística. 
 
Pero el asunto no termina ahí. Nuestro país sigue creciendo en población. A la vuelta de pocos lustros 
seremos unos 40 millones de habitantes y la renta petrolera no alcanzara para satisfacer esas necesi-
dades. Es más, creo que ya no alcanza para todas las necesidades actuales. 

 
B) La Petrolera. El panorama petrolero ha cambiado significativamente en los últimos años gracias a los 

avances en la tecnología norteamericana para extraer petróleo de los esquistos, que ha permitido a los 

Estados Unidos, según su Administración de Información de Energía, pasar su producción de petróleo 

desde enero de 2009 de 5.1 millones de barriles por día a más de 7.7 millones registrados en octubre 

pasado. Se espera que para el año 2016 Estados Unidos pase a ser el principal productor mundial de 

petróleo, desplazando a Arabia Saudita. 

 
A esto se suman los últimos descubrimientos de yacimientos de Brasil aguas afuera y la posibilidad de 
explotar, con las nuevas tecnologías, importantes reservas de esquito y otros tipos de crudo pesado y 
extra pesado en países como Argentina, Rusia, etc., que hasta ahora ha sido difícil de extraer. 
 
Esto por supuesto tendrá un fuerte impacto en el ritmo ascendente del precio de petróleo observado 
en los últimos años. Es difícil vaticinar el precio del crudo en los próximos años. Si será de 50, 60, 70 u 
80 dólares por barril, no se sabe a ciencia cierta. 
 
Pero lo que sí es cierto es que con un aumento de la demanda de bienes y servicios en la población, 
tanto por el crecimiento demográfico como por la aspiración a una mejor calidad de vida, la renta pe-
trolera nacional cada día que pase será menos capaz de soportarlo. De hecho, ya el ingreso per cápita 
de esa renta es menor que la de hace tres años. En ese periodo hay más de 1.200.000 de nuevos vene-
zolanos y el precio de nuestro barril de petróleo ha disminuido en más del 10%. 
  
Es decir, o vamos hacia un país productivo, que no dependa solamente del petróleo, o colapsamos. 
 
Es por ello que no se puede fracasar en el empeño de construir una Venezuela productiva. Si bien las 
medidas económicas tomadas apuntan en esa dirección, creo que se afincan en la fiscalización de 
cuerpo presente, que a la larga son más efectistas que efectivas. 
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Pienso que las próximas que se tomen deben orientarse más bien al aspecto fiscalista, más fácil y más 
efectivo de controlar, incluyendo, por supuesto, el pechar a las inmensas fortunas que algunos venezo-
lanos tienen en el exterior, la mayoría de ellos mal habidas. 

 
Un país en manos de neoliberales 

Y no será mediante esas ridículas propuestas neoliberales del gobierno de CAP de vivir del turismo y de la 
exportación de bananos, flores y telenovelas que lograremos ser un país industrializado. 
 
Y mucho menos con la tesis del equipo de ineptos neoliberales que hoy dirigen la economía, de dejar en 
manos del capital extranjero el sector industrial, tal como lo hemos visto recientemente con los convenios 
firmados con las transnacionales Nestlé, Samsung y Mabe, prometiéndoles, para colmo, que su produc-
ción local pueda ser exportada a los demás países del Mercosur. 
 
En contra de esa pérdida de la soberanía productiva, que intentaba el neoliberalismo, es que se levantó el 
Comandante Chávez. Es una verdadera traición permitir que lo que no pudo lograr Bush y ALCA, entidad 
diseñada para garantizar el dominio de la transnacionales en el continente, lo vayan a lograr estos neoli-
berales que diseñan la actual estrategia económica. Vergüenza les debería dar. 

 
La solución siria 

 
En otro orden de ideas, queremos destacar nuevamente la estrategia del fascismo de utilizar la violencia 
para permitir la intervención norteamericana en nuestro país y así llegar al poder.  
 
Es ese sentido comenté en el articulo pasado un escrito del General Ochoa Antich llamando al golpe de 
Estado. Hoy Pedro Pablo Peñaloza confirma esa vía al comentar un análisis de un tal profesor Ángel Álva-
rez, el cual, ante los resultados de la última encuesta realizada por la UCAB, que muestran que “la clase 
media y los jóvenes entre 18 y 24 años muestran poca disposición a sufragar este 8 de diciembre sostiene  
que "este comportamiento políticamente irracional de la clase media parece un suicidio político". 

Afirmando que “¿Que otra alternativa hay a votar? Salir a las calles a matarnos no hace nada. Allí están 
los ejemplos de Siria y Egipto, con los mismos militares de siempre gobernando y con muertos todos los 
días" 
 
De ese temor del analista, quizás basado en algún conocimiento particular, se desprende que el fascismo 
está barajando dos alternativas: Si hay un alto grado de participación, cantar fraude y salir a las calles en 
una insurrección, que justifique el Golpe de Estado alegando una mayoría antigubernamental (Que con 
una alta abstención perdería legitimidad) o iniciar el camino de Siria y Egipto, buscando que desemboque 
en una guerra civil y así permitir la intervención extranjera. 
Deseo que esto no suceda, y que de esta coyuntura surja una nueva oposición, patriota y decente. Si de 
toda manera se da, espero que el gobierno no cometa el mismo error de abril de 2002 y de abril de 2013 y 
aplique toda la fuerza de la ley a esos miserables fascistas. 

 
*Jubilado del área de la computación y tecnología de la información, luchador social y político 
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Post-parto electoral 2013 
 

Por Leandro Area* 

 

La "Electocracia" y la "Votología", estos inventos del 
lenguaje, esos maquillajes fatídicos de las democracias, 
están de luto en Venezuela. Bienvenida sea la urna en 
la que se amortajan. En todo caso, el horizonte electo-
ral más inmediato reverbera allá lejos, en diciembre de 
2015, cuando el país elegirá representantes a la Asam-
blea Nacional. Bendito sea pues que no tengamos que 
seguir con el mismo libreto con el que el chavo-
madurismo se ha legitimado, nacional e internacio-
nalmente, como democracia -19 veces en total-, y la 
oposición también, pero llorando y madurando unida, 
con bemoles, durante estos 15 años frente al mundo, 
cual Magdalena tropical, deshidratándose: Qué si 
fraude, qué si CNE. ¡Caga lástimas! No me excluyo. 

Se acabaron entonces, por ahora, las válvulas electora-
les de escape que servían, a Tirios y Troyanos, para 
correr las arrugas de sus enfermedades internas y de la 
gran crisis nacional que nos acompaña hace ya tanto 
tiempo y que no es coyuntural, ni siquiera estructural, sino existencial. Así en el gobierno como en la opo-
sición, en el PSUV y en la MUD, ¡qué caigan todos los parapetos! ¡Qué hagan aparición todos los radicales! 
¡Qué emerjan todas las fiebres! ¡Es tiempo de naufragios! ¿Quién en su sano juicio podrá desaprovechar 
esta ganga de corcho? ¿Quién?  

No es hora de seguir votando. ¡Basta de seguir escogiendo candidatos! ¿Hasta cuándo? ¡Suficiente!  Es 
hora de evitar el golpe militar de derecha que se asoma y que nos retrogradaría en el tiempo y en el espa-
cio. Y para ello es el “fulano diálogo” que tanto nos da grima, porque el “dialoguito ese” es el salvavidas, 
la bocanada de oxígeno para dos náufragos, gobierno y oposición, que se necesitan mutuamente, lo 
cual es políticamente exótico pero correcto, difícil de tragar, que luce insuficiente o deleznable o bochor-
noso para aquellos que se ufanan de éticos o de energúmenos. ¿Pero es éste el momento para exquisite-
ces filosóficas? ¡Golpe militar de extrema derecha, caballeros! Ya la disyuntiva no está entre Democracia y 
Socialismo sino entre Democracia y Dictadura de verdad. No “Dictablanda” como ahora hay en Venezuela, 
representada por el tal Socialismo del Siglo XXI, que no es sino la agonía prolongada, fase terminal del 
Punto Fijismo. ¿Qué vendrá después? 

Ahora gobierno y MUD están más cerca que nunca o deberían estarlo. ¿Un nuevo Pacto Político? ¿Salida 
inédita? Y no porque se amen (aunque en el fondo nadie sabe), sino porque se necesitan a rabiar y tal vez, 
seguro, hasta se parecen. ¿No somos todos hijos de la IV República, carajo? 
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Y entre tanto el país, eso que llaman “mayorías”, los mira como quien observa animales de distinta pe-
lambre en una misma jaula. Se han acercado terriblemente, con rubor frente al público, eso sí, pero fi-
nalmente son hijos de la misma realidad y se justifican, se requieren. Odio, placer y necesidad juntos en la 
vorágine en la que los acorrala la ambición por el poder o el terror a perderlo. A todas éstas, el fantasma 
de la ideología se ha ido evaporando y ocupando lugar en el escaparate de donde saldrá, cuando haga 
falta, para la próxima fiesta de disfraces. ¿Y eso es bueno o es malo? La pregunta es casi infantil pero no la 
respuesta. Depende. Y no es que nos guste o no, es que la licuadora de la realidad nos ha llevado al punto 
en el que nos encontramos, lleno de tantas y desconocidas contradicciones y abismos que se asoman. 

 

 

 

Lo que viene es crisis con K. Al  mayor y al detal. El gobierno solo no podrá con ella; necesitará de la opo-
sición que por supuesto no debería colaborar gratuitamente, a menos que sea estúpida, quién sabe. Y no 
estoy hablando de cargos sino de respeto, óigase bien. Ni siquiera personal, sino político. En todo caso, el 
golpe militar es el enemigo histórico de ambos y frente a esa posibilidad, siempre presente, no queda sino 
superar diferencias, tragar grueso, y sumar fuerzas. Bailar pegados. ¿Habrá otra salida? ¿Será esto lo que 
está pasando en el país? 

Ahora los que comercian con las elecciones quedarán con los apetitos postergados de seguir ganando, en 
votos, dólares o tiempo, con tanta campaña chimba. ¡Adiós a la ambición pequeña! Es hora de otra cosa 
distinta al cálculo frente a la vitrina. Tiempo de emergencia nacional. De acuerdos. 

 
*Profesor de la UCV 
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Ganó el gobierno, fue la revolución la que perdió 

 
Por José Manuel Rodríguez* 

 
Hace milenios, en China, un maestro guerrero decía: lo 
importante en la guerra es combatir la estrategia del 
enemigo… Yo, que no soy ningún maestro, tenía esa 
frase en la cabeza al escribir, antes de las recientes elec-
ciones: no estamos frente a un plebiscito, sino a un rito 
electoral que consolida la democracia burguesa y su, tan 
falsa como estúpida, alternancia. 

Seguramente es por eso que, lo ocurrido en ella, lo in-
terpreto como un mal momento para la revolución. Las 
cifras y sus valoraciones perdieron sentido al lado de las 
promesas abrumadoras del Presidente a los alcaldes, 
rojos o azules, y de su espaldarazo como única autoridad 
local. Basta con ver las reseñas en los medios de la dere-
cha y agregar lo que alguien dijo por Ciudad Ccs: ha 
triunfado la equidad del espacio (?), el país desconcen-
trado y la nueva ética política. Y también la santificación 
de arribistas y bandoleros. 

La derrota de la oposición que, equivocada como siem-
pre, imaginó la elección como un plebiscito, fue lograda 
por la acción dura y clara del gobierno contra la especulación. Por un reconocimiento que no necesitaba, 
se reconoció el poder, personalista y burocrático del alcalde, dejando a un lado la sociedad comunal, cuya 
esencia mencionaré ya en pospretérito. 

Las verdaderas comunas, las de las tres virtudes socialistas: responsabilidad, solidaridad y soberanía, re-
querirían de formas, ordenadas y eficaces, de autoridad sobre la ciudad, que es el territorio de la socie-
dad. Necesitarían, también, del control total de los medios de producción existentes en ella, incluyendo la 
tierra. Liquidarían así la dicotomía sociedad-gobierno al pasar, de elegir colectivamente un gobierno, a 
ejercerlo colectivamente. Sería la verdadera revolución socialista del siglo XXI. 

No hubo el plebiscito de los golpistas, sino el municipalismo liberal y la parte lúcida de la oposición lo ce-
lebró y nos abrazamos con ella. Relegamos el poder comunal a las trincheras defensivas, de donde saldrán 
cuando la derecha, golpista o no, vuelva al ataque. 

 

*Arquitecto y profesor de la UCV 
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Al niño Jesús 

Por Américo Gollo Chávez* 

Niño Jesús, como todos los años hace 

años por estas fechas me he habituado a 

escribirte.  Costumbre que en mi vive 

sembrada por mi madre quien por este 

tiempo se adornaba de galas, con trajes 

hecho de ella, hilado de ficciones y ver-

dades. Suyo era su diseño, los bordados, 

tejidos de sus manos de siempre, hace-

dora de bienes y milagros. Y de ellos, el 

mayor, amar a cada hijo según cada 

quien era en proporciones tales que, 

siendo siempre inmenso, la equidad 

fuese la justicia de verdades hecha. Su 

amor era un hacerse en cada quien para 

que cada uno alguien fuera según sus 

hechos fueran y así crecer hasta alcan-

zar la meta, la más sencilla y simple, la 

libertad. Y no puede ser libre, así ense-

ñaba, el que no tiene nada. Quien nada 

tiene, corrigia. El hombre es lo que sus 

hechos son, repetía la máxima y los 

hechos son buenos y bellos o son su opuesto y feos y así, entonces, concluía, es cada quien lo que es 

según decida ser. De mi padre la palabra llegaba para aclarar las dudas según las preguntas que el camino 

planteaba. Así fuimos creciendo, ella tuvo que irse antes de tiempo, no hubo lugar para que ella beber 

pudiera el vino de sus uvas sembradas, él más tarde se iría, cargando la tristura que da la soledad acciden-

tada.  

De esa casa sembrada de cafetos, cacaos, granados, naranjas y mil plantas de flores, orquídeas, de pája-

ros, de palabra y acciones, de poemas y música, de trabajo y amor nació mi tradición de escribirte una 

carta cada año. Uno sabía donde dejar cada nota a manos redactada sin errores y el correo perfecto fun-

cionaba. Nunca supimos cómo, pero Tú, Niño Dios, Jesús, siempre nos contestabas. A cada quien que sin 

arrogancia ni soberbia ni avaricia  escribió, Tú, respondías. Llegaba tu aguinaldo, venía siempre con músi-

ca, el cuatro de papa y la voz de mama regalaban placer a nuestras almas y uno sabía que el regalo venía, 

pues en besos y caricias se anunciaba. Así viví yo el tiempo muy chiquito de mi edad de mis primeros 

tiempos. Siempre fueron poquitos muy poquitos y a mi tiempo de hoy cuánto hace falta. Transcurría así, 
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nos íbamos a la misa de gallos, siempre de madrugada, toda alegría, había una magia extraña, nunca supe 

cómo, pero existía en cada uno la convicción, la fe, seguridad de que contigo podríamos jugar, contar, 

correr, amar, sin que nada pasara. Y así era.   

Mi mamá nos contaba quienes fueron tus padres, solía ocurrir cuando recreábamos el pesebre. Más que 

un pesebre de la mula, la vaca, el buey, era un refugio que daba protección para que tu madre, María, mi 

madre María como ella, son tocayas, tuviera un buen lugar para darte a la luz. Con cuidado nos recordaba 

que en Belén nació David, el gran rey, el más poderoso de los reyes por sabio, por astuto y por poeta, así 

decía, entre otros grandes muy grande, que según los letrados bíblicos cuentan en sus historias bien na-

rradas como cuentos de hadas y por eso y nada mas por eso las creíamos, mucho más que a la letra de su 

texto, sino como si fueran de nuestras manos hechas del mismo modo que construimos nuestros carritos 

de juguetes con rueditas de palos y creábamos trasatlánticos de madera y seguros estuvimos que eran 

naves de veras, nosotros astronautas o viajeros que podíamos alcanzar  las estrellas o hundirnos para  

llegar al  centro de la tierra. Ahora al tiempo que tengo pienso que esos juguetes nuestros eran los me-

dios verdaderos, para los encuentros de los niños que se realizan en amores y juegos. Hoy lo sé, eran más 

buenos, más bellos, más nobles que los regalos que traerían los señores reyes magos. Hoy lo sé, un niño 

de verdad y Tú entre ellos, tiene animadversión a esos presentes, son recursos perversos que el poder 

utiliza para jugar con ellos a veces tantas veces casi todas, todas, para acabar la infinita bondad y ternura 

de los niños buenos. 

El pesebre era, pues, un invento de la casa que conjugar quería los sueños nuestros, con la sabiduría de 

nuestros padres, la madrina y la abuela, que distaba mucho del creado por San Francisco de Asís. Mi pa-

dre muy severo advertía, el pesebre es un refugio para la protección el Niño Dios de las maldades de 

Herodes que se moría de miedo tan solo de pensar que alguien al crecer lo cuestionara. No era para ala-

bar a pobres y menos para brindarle loas a la pobreza. San Francisco fue rico y quien sabe para qué deci-

dió hacerse pobre. A los pobres, decía mi mama, no se les redime con limosnas, las limosnas hacen mise-

rable al pordiosero y por ser pobre no se llega a ser bueno. Bueno es el hombre, dijo, que cumple los 

mandatos de Dios a plenitud de su consciencia, en sus Diez Mandamientos, pero que estudia, crea, traba-

ja, para poder cumplirlos. El miserable está más cerca de la envida, como la avaricia corroe el alma del  

perverso que hace del dinero la fuente del poder, del éxito, su vida. 

Hagamos el pesebre, el Niño Dios hijo de Dios es y de David su cuerpo, sangre y huesos, tal  creemos por 

fe, pero ni Dios ni David amaron la pobreza. La riqueza de Dios es la justicia, el amor, la verdad; la grande-

za de David hacer del poder un modo de equidad y garantizar la paz por la justicia, tal como su hijo Sa-

lomón, también rey, lo demostró más tarde. Así hablaban mientras creábamos el pesebre, pulcro, lindo, 

amónico, para alabar a Dios, por su regalo, para amar del Niño su presencia y para amarnos todos sin 

prejuicios los unos a los otros. Mi padre un tanto iconoclasta y siempre sabio, decía con sus cejas 

acercándolas al cielo, que es un muy mal ejemplo poner a la desgracia por modelo. Y aun es peor, pensar 

que Jesucristo, de niño, o de joven o de hombre recio, vino a privilegiar a los pobres y  condenar a ricos. A 

eso no vino. La riqueza y la pobreza no dependen de Dios ni Dios Cristo vino a salvar a pobres, cuan malo 

sería el Dios si como castigo impuso la pobreza. Y menos es posible presumir que vino al mundo a conde-

nar a ricos, habría perdido el tiempo, pues, las dos situaciones son lo mismo. El Dios de Israel fue sabio, de 
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los judíos, de eso hablaríamos luego, repetía mi papa, dejó el libre albedrio para que decidiéramos, lo cual 

agregaba, no supone que se deje de lado al desvalido, pero otras son las causas bien distintas a Dios que 

explican eso. El hombre se hizo ser social estable a través del trabajo y descubren  cuanto está más allá de 

cuanto se ve al ojo. En la mula, el buey, en ellos se ve al pueblo estable que tenía adecuados potreros 

donde pace el ganado ya bien domesticado. Y cada uno de ellos tenía marcado oficio por el hombre crea-

do. 

Nuestro pesebre era eso entonces, un lugar limpio, hermoso, armónico donde todos hablábamos según 

eran las reglas. La creación cuidosa quitaba sus espacios a la arbitrariedad, pero donde cada quien gozaba 

de la libertad de inventar, de crear y recrear según las orientaciones  que nos daban mi papá y mi mamá, 

para que el Pesebre más que el espejo de los tiempos idos, fuese un modelo del tiempo que vendrá. Re-

cordar el tiempo de la Natividad ha de ser eso. Celebramos la venida del Niño porque en él vimos al ser 

que podría resolver el mayor problema de la humanidad, hacer de la muerte el paso decisivo de alcanzar 

la libertad, la justicia, la paz, en una nueva relación de la verdad al lado del señor, según fueron las obras a 

premiar.   

Hoy es un tiempo que del ayer conserva lo abominable y lo perverso mucho más que lo recto, lo bueno 

que hubo en ellos. Hoy nos toca hacer un pesebre en donde queremos que estés y presidas, desde luego, 

pero que estén contigo los hijos que se han ido, no por miedo a Herodes, de quien era sencillo escabullir-

se, como en efecto sucedió contigo, sino para salvarse de los Herodes de estas eras, más crueles, más 

macabros con armas de mayor eficacia y eficiencia. La habilidad para encubrir la verdad con la mentira es 

una de sus formas. Si observas bien que bien puedes hacerlo, andarás conmovido, estupefacto, sin res-

puestas tal vez porque eres niño, para explicarte qué ha pasado y sucede en Siria, Egipto, Damasco, en fin, 

por todos los lugares donde tus ancestros perseguidos o esclavos fueron y de donde huyeron, los echaron 

o se fueron para alcanzar la tierra prometida, que se me ocurre hoy Tú lo planteaste de mejor manera, es 

el espacio abierto sin discriminaciones de lugares y gentes, religiones e ideas, para que todos poder viva-

mos la plenitud de la libertad, que con la paz, el amor, al justicia bien se alcanza. Verás sin proponértelo 

que la crisis moral, la ausencia de ética y el peso paquidérmico del poder dominan todo, en los países 

grandes y pequeños, nada se escapa a ello. El poder de hoy tiene más peso que el de la Roma que te tocó 

vivir y que ya adulto quisiste superar dando al César lo que era de él y a dios cuanto de dios es, sólo que la 

cuestión es harto más compleja, el poder se empecina en controlar a dios y no quiero alarmante, en par-

te, bien logrado. Y tan verdad es que todo lo alcanza y hasta en lo íntimo, a dios se sustituye por el ídolo o 

por una palabra, éxito, que en el fondo es otro modo de adorar al ídolo.  

No sé si sabes que en los lugares por donde yo me muevo, tal vez sería decir con más honestidad que yo 

me muero, durante los tiempos que coronan el adviento es tradición  poner entre paréntesis tristuras, 

angustias, estreses, distancias, ausencias, abandonos, y el alma se llena de esperanzas como si del amor 

hacemos un imperio. Allí Tú lo cubres y cobijas  todo, pareciera y así es que la única verdad eres Tú, que lo 

demás no existe. Sólo el amor existe y Tú su ser, su símbolo. Cada voz se hace música y te cantamos los 

mejores villancicos del mundo y no exagero y si de otras tierras nos visitan villancicos bellos, entonces, sin 

robarlos, plagiarlos, los hacemos nuestros, nos alcanzan el alma y en ella los ponemos y damos mil abra-

zos mil besos y nos hacemos una unidad con ellos. El “niño lindo, ante ti me rindo… lo coronamos con 
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Noche de Paz, que cantamos, contamos, a veces con tal intensidad que de alegría lo bañamos con lágri-

mas, tanto más, cuando alguna voz falta para entonar tu himno. Creo que es esa canción es tu canción, no 

sé donde se hizo, ni de que aldea nació, sólo sé que la vivo sin nada preguntarme, tal como amo sin im-

portarme si mi amor alcanza algún sentido para los seres que amo, seguro siempre de que si en ellos no 

estoy ni nadie soy, en mí lo copan todo. 

Hagamos un pesebre quienes están aquí o están muy lejos con el Niño Jesús, como aquí hacemos los 

amantes de Dios, la familia, la paz sin huéspedes ajenos como santa Klaus o San Nicolás, dólares en el 

bolso, de ojos azules, tez rubia pero de voz sin música. Él está bien donde bien ha de estar y si viene por 

ahí, que visite tan sólo a quienes de él hacen su ídolo y esperan los suba a su trineo para no volver más. 

Ah! casi lo olvido, el regalo que aspiro, carece de peso y envoltura, es muy simple ayúdame a ver dónde 

está el mal, el mío por sobre todo y con tu mano de niño travieso recorrer los trayectos para rectificar y 

bien amar. 

 

*Filósofo y profesor titular de la Universidad del Zulia  

 

 

La Sagrada Familia con San Juanito de Raffaello Sancio, 1519-1520 
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De asesinos y competencias 
 

Por Douglas Jiménez* 
 

Amanecí pensando en la expre-

sión Ser Humano. Al escribirla 

así, con dos mayúsculas, me 

asocio a la vana futilidad de 

intentar dar preponderancia a 

cosas que, entre nosotros, 

parecen haber adquirido la 

importancia de la moneda sen-

cilla. Supongo, sin muchas es-

peranzas de encontrar eco, que 

la palabra prójimo comparte 

con ella algún grado de sino-

nimia en tanto somos seres 

humanos por nuestra relación con otros seres humanos. El prójimo es el próximo, el que está cercano a 

mí, el que alguna vez puede respirar el aire del mismo ambiente donde circulo. Esa posibilidad de cercanía 

-nada más eso- me debe inducir al respeto, otra palabra muy pasada de moda: lo demuestra el trato de 

cualquiera que nos atiende en el local comercial o en la oficina pública; el trato que nos da el conciudada-

no que toma mi derecha en la vía antes del cruce, sin importarle cerrar un canal donde otros aspiran cir-

cular o aquel que me empuja de mi vía desde el hombrillo en el que circula a asombrosa velocidad. 

 

Ser Humano sólo adquiere sentido en relación con prójimo y, en consecuencia, con valer humano: 

el prójimo es importante en tanto vale... y vale sólo por el hecho de ser prójimo. Pero esto no es más que 

un axioma: cada quien es libre de decidir si lo incorpora o no a su sistema de creencias particular. Sé del 

caso de un chileno que -aproximadamente- en el año 75 decide emigrar de su país (vino al nuestro, pero 

eso es accidental) por un pequeño detalle que cambió su vida. Estaba muy fresca la feroz dictadura pino-

chetista y el amigo de marras cruzaba un puente sobre un río, cuando vio pasar un cadáver humano lleva-

do por la corriente. Continuó su camino hasta el otro extremo del puente, donde algún interruptor inter-

no activó sus alarmas: ¡cayó en cuenta de que pudo contemplar la escena con total pasividad e indiferen-

cia! Levemente -dejando hacer su trabajo al paso del tiempo que todo lo puede- fue diluyendo el axioma 

anterior, le permitió difuminarse hasta ser sólo una sombra latente en la conciencia. Por fortuna para él, 

esa misma latencia fue la que disparó la alarma. 

 

Muchas formas hay de banalizar la vida; una muy eficiente es banalizar la muerte. Banalizarla, por ejem-

plo, al estilo Hollywood cuyas películas más populares (por lo presenciadas) riegan muertos aquí y allá sin 

concierto ninguno, sólo por no negar el placer de los muertos al espectador. A lo mejor podemos discul-
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par esta banalización, como algo que no trascenderá más allá del arreglo del desorden en los sets de fil-

mación. ¿Será tan sencillo?... Dejémoslo allí. Entonces habrá trivializaciones más serias como, por ejem-

plo, las que produce la estadística. Cinco, diez, quince mil asesinatos por año en un mismo país, convier-

ten el homicidio en un hecho tan cotidiano que las noticias de página roja son menos impactantes que el 

último Caracas-Magallanes. Excepciones hay, no obstante. 

 

Una de ellas tiene que ver con que el hecho delictivo afecte mi propia esfera personal, que sea contra 

algunos de mis familiares, de mis amigos o contra mí mismo. La misma estadística produce un incremento 

cada vez más sustantivo de estas excepciones. Es raro el ciudadano venezolano -si es que existe alguno- 

carente de una anécdota para contar... o para llorar. Otra tiene que ver con la trascendencia pública de 

las víctimas. En cierto sentido, ambas excepciones son similares: la popularidad o la fama dan una sensa-

ción de cercanía de los famosos hacia quienes los admiran o detestan. En todo caso, si es una de esas 

personas que acumula simpatías sobre sí, el hecho no pasa por alto: produce repulsión generalizada, en 

particular en las redes sociales, que se convierten en la mayor acumulación de despropósitos que pueda 

uno concebir, relacionada con lo torcido de la mente humana. 

 

Los delincuentes que acaban de asesinar a una actriz y a su esposo -quienes venían de disfrutar unas va-

caciones de seguro merecidas- hoy no pueden dormir tranquilos. Enterados -como toda la población na-

cional- de la identificación de sus víctimas, saben que los cuerpos de seguridad del estado tienen la com-

petencia suficiente para llegar a cualquier guarida que los albergue. De un momento a otro, si no ofrecen 

una resistencia que sea ofrenda de su vida, serán presentados ante la opinión pública para dar inicio al 

juicio correspondiente. Es el procedimiento esperado en cualquier país civilizado y con instituciones que 

cumplan sus funciones. 

 

Sin embargo, cerca de la hora en que mueren estos valiosos ciudadanos (que dejan además una huérfana, 

también herida en la masacre) otro suceso exige tinta de periódico: el asesinato de un profesor universi-

tario y su señora madre. La cercanía temporal realza la importancia de este último, pero albergo serias 

dudas de que hubiera podido conmocionar a la opinión pública en circunstancias distintas. Y no me refie-

ro a quienes compartieron aula o visiones con el profesor. Hablo de la opinión pública; hablo de las mani-

festaciones de indignación en redes sociales. 

 

Hablo, además, de la ya alabada capacidad técnica de los cuerpos de investigación. ¿Estarán tan intran-

quilos los asesinos del profesor y su madre como lo están los de la actriz y su esposo? ¿Los abrumará la 

seguridad de saber que de un momento a otro serán capturados para que rindan las cuentas necesarias? 

La clave de todo este proceso macabro que tiene en vilo a la totalidad de la población venezolana es 

la impunidad, la seguridad que tiene el malhechor de que los organismos competentes nada harán para 

castigar su delito. Y he subrayado la palabra competentes porque la desgracia que nos oprime es que esa 

competencia no nos sirve para nada. La amenaza es la misma a pesar de ella. 

 

El ambiente que respiramos pareciera abundar en manifestaciones de irrespeto a la vida. Es peligroso 

reclamar a quien comete una infracción en tu contra con su vehículo: pudiera andar armado y dispuesto a 
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usar su arma para ti. Los sucesos en las cárceles nacionales han generado tales reacciones en las redes 

sociales, que no parece que los de afuera tuvieran mejor condición humana que los que están adentro. La 

abundancia de delincuentes, cada vez de menor edad, no tiene otra calificación que desgracia. Sin em-

bargo, nadie habla de la vida como un valor: se nos va el tiempo en echar culpas de un lado a otro. ¿Re-

tornaremos alguna vez al Humanismo? Si no lo hacemos, habrá que preguntar quién recogerá los restos. 

* Matemático, profesor universitario (UNEXPO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los profesores universitarios jubilados recibieron unos montos por concepto de bono vacacio-
nal muy por debajo que los recibidos por los profesores activos de la misma dedicación y simi-
lar escalafón.  

Sobre esto alerté en las asambleas de la UCV, lo denuncié en artículos de prensa, lo dije varias 
veces en mi programa de radio y lo señalé a través de notas electrónicas. Hice un llamado al 
gobierno a no cometer este exabrupto inconstitucional, pues viola la progresividad de los dere-
chos y discrimina a un sector de la sociedad. Resulta que el gobierno de la inclusión se dedica 
ahora a excluir. Allí lo tienen señores partidarios del gobierno y contrarios a la huelga. Y ésta es 
sólo una de las cosas que sigue sin ser solucionada. Les pregunto: ¿Debo callarme porque si no lo 
hago la oposición apátrida lo utilizará en su propaganda antigubernamental? ¿Soy escuálido, 
traidor, cachorro del imperio, saltatalanqueras, fascista, por reclamar esta ingrata situación? 
¿Está bien de la cabeza quien razone de esa manera? ¿Es mi protesta la que daña o es la acción 
perversa de quienes gobiernan? ¡Revísense!  

Luis Fuenmayor Toro. Carta electrónica sobre la injusticia ocurrida enviada a través de Internet, 
con la intención de sensibilizar a sectores profesorales chavecistas, muy activos en el pasado en 
la defensa de los derechos y reivindicaciones laborales y salariales del profesorado. Octubre 
2012. 

La cita es totalmente pertinente en la actualidad, luego de haber ocurrido lo mismo con el pago 
reciente del bono de fin de año. Las diferencias salariales entre activos y jubilados no han sido 
subsanadas por el Gobierno, a pesar de todas las promesas hechas al respecto. Como en el 
pasado, estamos ante un gobierno maula, irresponsable y mentiroso. 
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La crisis y la educación 

Por Luis Rojas* 

 
Cada día escucho a la gente opinar sobre la 
crisis económica, la pérdida de valores, la 
inseguridad, opiniones que oscilan en un 
péndulo binario: o es uno, o es cero, una 
opinión Chavista, o una opinión antichavis-
ta. 

Pero, pocos asocian estos aspectos con la 
educación. Y nos preguntamos: ¿Qué tiene 
que ver aquello con las pestañas? Veamos 
cuanto están relacionados estos eventos.   

Los maestros y profesores que tuvieron mis 
hermanas en los cincuenta, “cuando Pérez 
Jiménez”, eran de muy alto nivel, amén de 
los uniformes de gala, y los desfiles obliga-
torios durante “la semana de la patria”; la 
educación, en general, era de primer mundo. 

Los pedagógicos y las escuelas normales se encargaban de formar a los futuros educadores con rigurosi-
dad académica, y el producto era excelente. Las escuelas técnicas sacaban al campo laboral el personal 
artesanal necesario para emprender los retos que la industria incipiente del país requería. Las universida-
des eran académicamente selectivas, ¡cómo debe ser! Nótese la brecha entre los pedagógicos y las uni-
versidades, cada cual en su rol. 

Esa generación de educadores  duró hasta el gobierno de Raúl Leoni, luego unos desaparecieron física-
mente, otros se jubilaron y se fueron a los colegios privados. 

Y llegó la plaga; primero nos vino de Francia la famosa “Matemática Moderna”, donde  un estudiante  de 
secundaria hablaba de anillos, conjuntos, teoría de grupos, pero era incapaz de racionalizar, sacar un lo-
garitmo, o interpretar las funciones trigonométricas. 

Se fue el incoloro Raúl Leoni y llegó el dios de los copeyanos: el Dr. Caldera. Era Caldera profesor universi-
tario en la UCV,  quedaban vacantes en los cargos docentes en primaria y la secundaria; la matricula había 
crecido, y Caldera comenzó a darle trabajo a sus acólitos, no importaba si sólo era bachiller, se le asigna-
ban horas de clase en bachillerato en cualquier materia, en cualquier grado. 

No importaba que el elegido tuviera un título o no, sólo había que “acomodar” al compañero acólito de 
Caldera en la educación. Los pedagógicos perdieron fuerza, y surgieron las escuelas de educación en las 
universidades como formadores docentes. 
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Los sindicalistas  del magisterio, casi todos del recién surgido Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), 
hacían por lo menos cuatro huelgas al año; era la euforia sindicalera;  estos sindicalistas son los corres-
ponsables de lo que estamos viviendo. 

La eliminación de las escuelas técnicas la viví en carne propia en San Cristóbal, esa fue la guinda a la copa 
del desparpajo; “ahora, (según nos dijeron  esa vez), todos son bachilleres, y todos pueden ir a las univer-
sidades”, a masificar hasta el sol de hoy las máximas casas de estudio. 

A partir de la mitad de los años setenta, la gente dejó de leer; ya teníamos maestros huelguistas de profe-
sión, profesores de secundaria mediocres: graduados en geografía enseñando química, profesores de 
química dictando castellano, profesores de castellano dictando física, piratas de física dictando biología. 

En las universidades, la cosa no era mejor: “los compañeros sufridos izquierdistas” tuvieron concursos 
“blandos”, y de pronto las universidades se llenaron de marxistas, marxólogos y marcianos. Como era 
de  esperarse, la mediocridad se apoderó de toda la educación. Los egresados de esa primera generación 
distorsionada, no leyeron, no analizaron, fueron egresados incultos en su mayoría. 

Los que regresaron  después de disfrutar las becas Mariscal de Ayacucho no trajeron nada notable, no hay 
resultados apreciables; la mayoría apenas aprendió un idioma. 

Han transcurrido unas tres generaciones, y ahora tenemos en posiciones de mando a esos que no leye-
ron, en ambos bandos: amorfos, incompetentes, gente sin discurso; basta con observar una sesión de la 
Asamblea Nacional, donde todos parecen bufones, malos cómicos, donde el mal gusto y la cursilería pre-
valecen. 

Así estamos, así seguimos con la cabeza enterrada; ubique el nivel cultural de los aspirantes a concejales, 
o alcaldes, gobernadores, y hasta para presidentes, y se sorprenderá. Hay casos donde uno no sabe si 
están entrevistando a un dirigente político o a un Pran, pues el léxico es similar. 

Hoy llegan párvulos a las universidades, porque a ninguno se aplaza, todos son aprobados con la asisten-
cia; las madres que no trabajan son las que se meten a internet, y pegan los trabajos que exigen los do-
centes, sin evaluar lo investigado. Deberían graduar de nuevo de bachilleres a las madres. 

No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de implementar este tipo de educación, que según la UNESCO 
considera la mejor del mundo. Que Sud África la tomó como modelo educativo. Así  han logrado joder a 
todo los gobiernos, de la cuarta y la revolucionaria; total, los chicos no saben redactar, no asocian los 
eventos, porque se evalúan por objetivos, y cuando a un estudiante le evalúan un objetivo, este lo borra 
de su disco duro natural, no lo asocia a otros eventos; y estos jóvenes, que son más inteligentes que noso-
tros, tan apegados a los móviles no recuerdan la ecuación que se les enseño tres meses atrás. 

Esta crisis se originó con la caída de la educación, y será la elevación de la educación lo que nos hará salir 
de esta crisis. El gobierno del tinte político que sea, el que venga, debe tener esa prioridad, para recoger 
la cosecha dentro de tres generaciones posteriores. 

Me pregunto: ¿si esta educación es tan buena, por qué los países industrializados no la aplican? 

  

*Maracaibo, 3 de Diciembre de 2013   
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Las abejas 
 

Las abejas (Apis mellifera) son insectos que muestran un amplio abanico de tamaños, desde los llamados 
abejorros grandes hasta individuos con la dimensión de un grano de arroz. Se muestran como una gran 
variedad de sujetos de diferentes colores y formas y existen cerca de unas 20 mil especies y sub especies 
en todo el mundo. La familia Apidae incluye a las abejas melíferas comunes, conocidas como abejas 
domésticas, a las abejas sin aguijón, las abejas de las orquídeas, las carpinteras y los abejorros. 

El cuerpo del adulto se halla dividido como el de todos los insectos en tres partes claramente definidas: 
cabeza, tórax y abdomen. Poseen, además,  un par de antenas (olfato) y dos ojos compuestos situados en 
la cabeza y, entre estos últimos, la frente, donde se ubican tres ojos simples u hócelos. Tienen tres pares 
de patas, dos pares de alas y 10 segmentos abdominales. La abeja doméstica vive en enjambres y se divi-
den de acuerdo a sus funciones naturales en reina, obreras y zánganos. 

 

 

Las reinas se especializan biológicamente en la reproducción y por tanto el mantenimiento de la especie, 
para lo cual debe ser fecundada por los machos o zánganos, quienes sólo tienen esta función. Las obreras 
son las más inteligentes y de ellas dependen todas las actividades que garantizan la sobrevivencia del 
enjambre: construcción del panal, nutrición de las larvas, cría y sostén de la reina y de sus funciones, lim-
pieza de la colmena y defensa de la colonia contra los intrusos. Una buena parte de las especies, sin em-
bargo, son solitarias.    
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Se trata de seres vivos muy so-
fisticados, que respiran por 
tráqueas, y son los más impor-
tantes polinizadores hoy día, 
pues desarrollaron esta función 
muy eficientemente, indepen-
dientemente que cuando apare-
cieron el mecanismo de polini-
zación ya estaba bien estableci-
do. Se originaron, al igual que 
las hormigas, de las avispas y se 
alimentan del polen y del néctar 
de las flores.  

La abeja europea, doméstica o 
melífera es la más ampliamente distribuida en el ámbito mundial. La naturaleza social biológicamente 
determinada de la abeja doméstica hace que el individuo miembro de la colmena sólo tenga valor en fun-
ción de la colectividad a la que pertenece. La colmena se comporta como un súper organismo que, si bien 
dependen enteramente de la conducta de sus miembros (reina, obreras y zánganos), está por encima de 
cada integrante particular del enjambre, incluso de la reina misma. 

La reina es la única hembra fértil de la colonia y tarda unos 16 días en desarrollarse, para lo cual su larva 
debe ser alimentada en sus fases iniciales con jalea real. Sólo abandona la colmena durante los vuelos de 
fecundación o cuando se produce un enjambre para dar lugar a otra colonia. Deposita sus huevos en pa-
nales de cera con multitud de celdas hexagonales horizontales y en unas pocas celdas verticales de mayor 
tamaño. Las larvas de éstas últimas, al ser alimentadas con jalea real y no con polen, darán origen a una 
abeja reina, la cual vive unos tres años; las larvas de las otras celdas (más numerosas) originarán a las 
abejas obreras.   

 

 
Abeja doméstica volando hacia una flor 
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Las obreras tardan unos 21 días en desarrollarse, son hembras infértiles y producen la cera con la que 

construyen los panales. Las feromonas liberadas por la reina regulan sus actividades, entre otras cosas las 

hace alimentar a las nuevas larvas para ser obreras y no reinas. El ovopositor está sustituido por un 

aguijón, a través del cual inyectan veneno en sus enemigos, lo que las lleva a morir casi inmediatamente, 

pues el aguijón y las glándulas venenosas abdominales unidas a él les son arrancados al tratar de extraer-

lo. 

Los zánganos son los machos de la colonia y maduran en unos 23 días. Son producto de huevos no fertili-

zados, por lo que sólo tienen la mitad de los cromosomas. Su única función es fecundar a la reina; en esta 

tarea varios machos confluyen, pues la reina copula con más de uno en cada vuelo de fecundación. El 

macho muere inmediatamente después.  

A partir del néctar de las flores, de secreciones diversas de plantas vivas, de las excretas de insectos chu-

padores de plantas, las abejas producen la miel al combinarlos con la enzima invertasa existente en su 

saliva. La miel es depositada en los panales donde se produce su maduración. Se trata de un fluido viscoso 

y muy dulce, cuyas características organolépticas depende de la flor productora del néctar y del tipo de 

abeja. Se la utiliza como alimento y edulcorante desde tiempos remotos. Los antiguos egipcios y griegos la 

consumían. Su contenido calórico es de casi 4 calorías por gramo, que proviene casi exclusivamente de los 

glucosacáridos que contiene (fructosa, glucosa, maltosa y sacarosa), pues su contenido proteínico es muy 

bajo y el graso inexistente.     

 

 

Zángano. No posee aguijón 
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El luchador de Siam 

 

Un pez feo y agresivo que se transformó en siglos en uno de los más hermosos 
existentes 

 

Ejemplares machos de Bettas. Foto de Visarute Angkatavanich, fotógrafo tailandés  
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Se trata del pez Betta, Betta splendens o luchador de Siam, pez de agua dulce, procedente de la cuenca 
del río Mekong en el sureste asiático, capaz de respirar aire a través de un órgano denominado laberinto, 
lo que les permite vivir en aguas muy poco profundas, planicies inundadas, arrozales, aguas estancadas o 
de movimiento lento, las cuales deben tener temperaturas entre los 25 y 30 grados Celsius. Vive unos tres 
años, alcanza un tamaño de unos 6 centímetros y pueden ser criados en cautiverio aunque no es una ta-
rea fácil. Son omnívoros aunque prefieren ser carnívoros alimentándose de organismos vivos como las 
larvas de mosquitos, el zooplancton y los insectos en general.  

 

 

Macho de Betta splendens. Foto: Visarute Angkatavanich de Tailandia 
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En el siglo XIV existía una diversión de los niños de Siam, hoy Tailandia, la cual consistía en buscar en los 
pantanos y en los campos de arroz unos peces pequeños de color marrón, poco agradables a la vista, que 
destacaban por tener una conducta agresiva con los miembros de su propia especie. Los machos eran los 
más agresivos, aunque las hembras también demostraban cierta agresividad. Luego de escoger los ejem-
plares más fieros, los enfrentaban entre sí como parte de una diversión infantil, que paulatinamente se 
fue conociendo en todo el reino y que conduciría a acciones humanas que modificarían grandemente a 
esta especie acuática.  

El juego atrajo la tención de los mayores, quienes fueron seleccionando a los ejemplares ganadores y a las 
hembras más agresivas de manera de ir obteniendo en los diversos cruces machos luchadores muy agre-
sivos. Las batallas entre estos peces se difundieron en todo el país, en forma similar a como debe haber 
ocurrido con las peleas de gallo, lo que llevó a los monarcas a otorgar permisos de reproducción y cría a 
ciertas personas, quienes deberían tener en consideración no solo la fiereza de los ejemplares sino tam-
bién la necesidad de mejorar su apariencia. 

  

 

Fotógrafo: Visarute Angkatavanich 
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Estos peces alcanzan su madurez a los seis meses, por lo que su manipulación a lo largo de ocho siglos 
posiblemente haya logrado obtener ejemplares tan llamativos y de una gran diversidad. Esta cría selectiva 
ha dado origen a ejemplares de diferentes tipos de aletas, colores y tonalidades: azulados, rojo intenso, 
veteados, mariposa, rosados, blancos, chocolate, dorados; también a diferente tipo de colas: media luna y 
tipo vela. Muchos lo consideran la especie de pez más vistosa existente en la actualidad. 

 

 

Hembra de pez Betta. Wikipedia 

 

Las hembras son capaces de hacer aparecer un par de líneas negras en su cuerpo cuando sufren de estrés 
y, si esto ocurre durante el cortejo sexual, significa que el macho cortejante no les agradó. Su tamaño es 
un centímetro menor que el del macho y cuando están listas para el apareamiento presentan un abdo-
men voluminoso, un punto blanco sobresaliente en la región anal y rayas verticales que contrastan con la 
coloración de su cuerpo. Los huevos fertilizados son tomados por el macho en su boca, quien los coloca 
en el nido y cuida de ellos hasta la eclosión uno o dos días después.    
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Nadie es inmune a la crítica 
 

Por José Manuel Rodríguez* 

 
Y no puede ser de otra manera porque, a diferencia de su clásico 

origen como “discernimiento de la verdad”, ella es usada, más 

allá de la confrontación, para culpabilizar con generalidades 

reductoras. Por eso les digo a los que se imaginan libres de culpa 

que, también es una enfermedad el deseo de no estar enfermo.   

La crítica siempre levantará roncha entre los que nos sentimos 

aludidos, a pesar de las finezas intelectuales que le otorga una 

acepción  pretendidamente positiva. También produce la extra-

ña paradoja de sustituir el discernimiento con solidaridades au-

tomáticas. 

Todo esto viene a cuento por una pequeña polvareda levantada 

en torno a sí el triunfo masivo de los alcaldes bolivarianos, re-

presentó un triunfo para la revolución. A mí se me ocurrió afir-

mar que no (ver este número de Continuidad y Cambio, página 

8). Y no tiene nada que ver con la segura existencia de revolucionarios entre esos alcaldes triunfadores. 

La historia está llena de circunstancias similares. Alfredo Maneiro (que lo llevo atravesado en el alma) nos 

recordaba que la lucha armada de los años sesenta generó una contrarrevolución cerrada y potente… se 

creó un cuadro represivo, militar y policial, brutal e indiscriminado… Sin duda, no estaba hablando de la 

condición revolucionaria de los que estuvieron en la guerrilla, sólo de su error. 

Cuando mencioné que, más allá de un triunfo político del gobierno, era un triunfo para el municipalismo 

liberal (el del gobierno más “cercano” al pueblo) me refería claramente a que, ni en la campaña guberna-

mental, ni en el programa de los alcaldes, estuvo planteado el progresivo traslado del poder municipal al 

poder popular, aunque fuera en futuro condicionado. 

A pesar de entender la roncha que esto produce en las solidaridades políticas, decepciona  que el roncha-

do desconozca a lo que uno se refiere, pues, no soy yo el que habla de la sociedad… una sola comuna. Yo 

hablo de que ellas broten, como las flores, por todo el territorio con su propio gobierno local, mantenien-

do un gobierno central fuerte. En vez de Che de boulevard, sería más bien maoísta trasnochado. 

*Arquitecto y profesor de la UCV 
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La politización del resentimiento 
 

Por Leandro Area* 

 

El resentimiento es asunto complejo y perverso. 

Difícil para ser tratado en pocas líneas. A él se 

han dedicado bibliotecas enteras desde que la 

humanidad comenzó a expresar sus pensamien-

tos en palabras, silencios y otras formas de decir. 

Propiedad de quien lo padece, tiende o puede 

ser contagioso. Peor aún cuando se convierte en 

plan de acción premeditado para inocular a otros 

de los desengaños ficticios o reales de los que se 

sufre, porque es en principio una enfermedad 

individualizada que puede convertirse en forma 

alterada de convencimiento, en discurso político 

y acción virulenta.   

Hay quienes afirman que el resentimiento está 

en el origen del hombre y por razones heredita-

rias o sociales acompaña la actividad humana 

desde siempre, convirtiéndose en productor de hechos individuales o colectivos de menor o mayor signi-

ficación. Por lo tanto, su estudio y el de quien lo padece, es de necesidad innegable pues permite explicar 

no solamente el acontecer cotidiano sino además los hechos históricos. Al mismo tiempo, facilita la pre-

dicción de conductas y, en lo posible, las evita, las combate o las atenúa. 

Por otra parte están los que de forma tácita o expresa otorgan al resentimiento una connotación más 

bien positiva al razonar que esa enfermedad, especie de odio que persiste, es motor de la historia y pro-

ductor de cambios. La percepción del mundo a partir de esa premisa es justificadora y alentadora de 

conflictos, guerras, invasiones y otras formas agresivas de la conducta humana. Según esta visión, la en-

vidia, el rencor, el desprecio, la venganza y otros, serían energía positiva en los seres humanos que al 

darle sentido colectivo, “conciencia de clase”, permitiría la unidad de los que no tienen nada que perder 

más que sus cadenas. En una sociedad de privilegios, de injusticia, el resentimiento cobra forma de arma 

política. 

La democracia, hasta ahora, como arquitectura de existencia plural es el sistema que engendra el menor 

conflicto posible, al ser una forma de vida que persigue el equilibrio social a través de la movilización, la 

permeabilidad y el ascenso, que son los mecanismos inclusivos que mitigan, gradualmente, la escasez de 
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lo posible y encuentran alternativas para la solución de problemas haciendo viable el principio de la 

igualdad de oportunidades para todos los miembros de la sociedad. 

En Venezuela el tema ha sido abordado por los que nos ocupamos de la actividad política y de la preocu-

pación histórica. Últimamente se ha convertido en bandera proselitista. Hay una evidente manipulación 

de esas fuerzas oscuras que se esconden y enseñan en el perifoneo nacional, parapetadas al cobijo del 

poder, que al sentirse débiles más uso hacen de la arenga incendiaria, del manejo del miedo y de la inva-

sión del otro, que es tan profunda y peligrosa como la de los espacios físicos. Cuando se politiza el resen-

timiento se comete un acto de irresponsabilidad mayúscula. Se crea un huracán que conoce a los que lo 

crearon y sin distingo nos pasa a todos por encima. Miremos la historia que está llena de esa experiencia 

traumática que es la de despertar odiando a los demás sin saber por qué. A eso es a lo que no podemos 

llegar por obra y desgracia de la irresponsabilidad del poder. 

 

*Profesor de la UCV 

 

 

 

Tiberio. Emperador romano.  
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Burla, crueldad e infantilismo 
 

 

 

Por César Villarroel* 

 

Rasgos que exhibió el Jefe de Estado durante la alo-

cución televisada del 30-12-2013. Primero se burló 

con un juego de palabras (amnistía y amnesia) de lo 

que supuso un intento de la oposición por montar un 

“show” publicitario con relación al caso de Simono-

vis. Lo curioso es que la amnesia sobre el golpe de 

Estado de 2002 no es la única que campea, también 

a los funcionarios de Cadivi, y al propio Rodríguez 

Torres, se les olvidó, entre otras cosas, cuáles fueron 

las empresas de maletín que estafaron a la nación 

veintidós mil millones de dólares, sólo por mencionar 

un bache de la memoria corta del venezolano. Por 

cierto, ¿quién era el presidente en aquel entonces?  

 

Luego pasó de la burla al cinismo y la crueldad al 

asegurar que una medida de gracia a favor del pri-

sionero no depende de él sino del sistema de justicia 

que, como sabemos, es de lo más “autónomo e im-

parcial”. He ahí el caso Afiuni, condenada por toda la 

eternidad porque su juez y verdugo se fue para esa 

sin firmar la boleta de excarcelación; y, además, ade-

rezó puerilmente su alocución al atribuirle temblor y 

nerviosismo al alcalde que, supuestamente, tembló ante él al estrecharle la mano, aunque ya haya evi-

denciado suficiente guáramo en su haber, al haber derrotado electoralmente a dos connotados sigüíes 

del régimen: Aristóbulo y Villegas. 

 

Que el señor Maduro se exprese y exponga de ese modo ante el país, no es de extrañar porque éste es un 

estilo heredado al cual el señor Maduro pretende guardarle eterna fidelidad; pero al reparar que la alocu-

ción se hizo en su condición de Jefe de Estado, no se puede menos que compadecer a Venezuela por te-

ner gobernantes que no hacen distinción entre el coloquio y el discurso. El señor Presidente tiene el dere-

cho a negarse a atender las solicitudes de gracia o indultos, pero no tiene ningún derecho a burlarse ni de 

la solicitud ni del solicitante. Para ser reconocido como un Presidente, no basta con ser elegido, para serlo 

hay que actuar como tal; de otro modo, se envilece el cargo. 

 



 

29 

Pero estos gobernantes devenidos en dictadores “tapa amarilla”, llegan a serlo por la abulia y miedo de 

quienes deberíamos enfrentarlos: la oposición.  No se trata de ensangrentar las calles, como en forma 

dramática y taimada lo presenta la oposición academicista, sino de negociar todo lo que la ley permita y 

rechazar y desconocer lo que ella no admita.  Por ejemplo, se puede y se debe trabajar con los alcaldes y 

gobernadores oficialistas, pero rechazar y desconocer a los “protectores villeguitas”. El Plan de la Patria y 

la envilecida actuación del TSJ son otros espacios que ameritan rechazos y desconocimientos no negocia-

bles. 

 

Estos rechazos y desconocimientos en defensa de la Constitución sólo serán posibles si la oposición se 

reorganiza y comienza a trabajar, desde ya, confiando sólo en sus propios “hígados y testículos”. Si se 

quiere hacer algo por Simonovis hay que comenzar por inventariar el respaldo con que cuenta la solicitud 

de su liberación; hay que hacer y firmar listas que nos permitan saber cuántos somos y, a partir de ahí, 

comenzar a crecer. Cuando eso se haga, las burlas del señor Maduro se convertirán en muecas, y enton-

ces, sólo entonces, el Jefe de Estado se verá obligado a adecentar el discurso del Poder Ejecutivo. 

 
http://cvillarroelc.blogspot.com/2014/01/burla-crueldad-e-infantilismo.html 

*Educador y profesor titular de la UCV   

  
Víctimas inocentes del golpe del 4 de febrero de 1992 

Noelia Lorenzo Parada, 9 años, bala de FAL en la cabeza en la toma de Miraflores. 
Echarta Gaiska, 20 años, bala de FAL durante el asalto a La Carlota. 
Migdalia Delgado de Marquina, 30 años, bala de FAL en la cabeza en toma de La Carlota. 
Hugo Villarte Mejías, 40 años, disparo de francotiradores en el 23 de Enero. 
José E. Ordaz, 44 años, balazo en la espalda desde el Museo Histórico en el 23 de Enero. 
Gersón Gregorio Castañeda, 26 años, agente de la DISIP, muerto en La Casona. 
Edicto Rafael Cermeño, agente de la DISIP, muerto en La Casona. 
Jesús Rafael Oramas, 30 años, motorizado de la DISIP, muerto en La Casona. 
Jesús Aponte Reina, 21 años, policía municipal de Sucre, impacto de mortero en la toma 
de la Casona. 
José Aldana, policía metropolitano asesinado a balazos en el 23 de Enero. 
Franklin Alexis Vega, agente de la Policía de Valencia. 
Wilmer Díaz, agente de la Policía de Valencia. 
Unos veinte (20) efectivos militares.   
 
Se habla de unas 50 muertes en total, más de 50 heridos, 1.089 militares detenidos y 
cuantiosas pérdidas materiales. El Jefe de la conspiración cumplió unos 2 años de cárcel. 
Los sediciosos fueron amnistiados por el presidente encargado Ramón J. Velásquez y el 
presidente Rafael Caldera en su segundo mandato.  
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Francamente hablando 

 

Con Franz De Armas*  

Justicia infernal 
 

Desde hace meses, las sedes de los Tribunales Penales y 
Laborales del  Estado Zulia se encuentran sin el Servicio 
de acondicionadores de aire, lo cual convierte a dichas 
edificaciones en verdaderos infiernos en los que resulta 
imposible la administración adecuada de justicia, por 
razones obvias. 

La temperatura ambiental superior a cuarenta grados 
centígrados que llega a alcanzarse dentro de los referi-
dos espacios, impide a visitantes, familiares, victimas, 
acusados, fiscales, abogados, empleados y jueces, des-
envolverse con normalidad y los somete a sufrimientos 
terribles que comprometen sus vidas. 

Por ésta razón, allí solo puede laborarse medio día, lo 
que agrava aún más el terrible problema del retraso 
judicial.  

No existe ninguna explicación que justifique tan grave 
irregularidad y que las autoridades a quienes compete la 
solución no se hayan abocado a la misma. 

¿Cómo puede el Estado Venezolano ofrecer y garantizar justicia a sus ciudadanos en condiciones tan in-
frahumanas, como las existentes en dichas instalaciones? 

Argenis Chávez, Presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, tiene en ésta problemática una 
oportunidad sin igual para lucirse y dar gala de eficiencia, demostrando al mismo tiempo la pertinencia 
que puede tener un ingeniero eléctrico para gerenciar la justicia de un país como el nuestro. 

 

*Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna,  Economista y Abogado. 
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Carta al general Raúl Isaías Baduel, Comandante General 

del Ejército, sobre problemas de seguridad nacional 

 

Caracas, 07 de julio de 2004    

Sr. Gral. de  Div. (Ej.) 
Raúl Isaías Baduel 
Comandante General del Ejército 
Fuerte Tiuna 

Estimado señor general: 

Continuando nuestros esfuerzos destinados a contribuir en la formulación y aplicación de una política de 

seguridad estratégica para el Estado venezolano hemos considerado pertinente obtener una copia de su 

importante discurso del día 24 de junio del año en curso. En términos generales hemos estimado esa pie-

za oratoria como un documento novedoso y valiente en las actuales circunstancias políticas que tipifican 

la situación del país.  Sin duda la novedad es que un alto oficial, con la delicada posición de mando que 

Ud. desempeña, de forma pública, exponga de manera clara su posición sobre los problemas esenciales 

que en el ámbito estratégico confronta nuestra comunidad política. Lo tradicional en estas ocasiones es el 

pronunciamiento de arengas destinadas a entusiasmar las tropas, y al público general, con amplias refe-

rencias a nuestras pasadas glorias militares, sin mencionar de manera concreta, como Ud. lo hizo, los de-

safíos específicos que deben preocupar por igual al ciudadano de uniforme y al venezolano común. De 

alguna manera, uno y otro, tendrían que pagar un alto precio si esas amenazas se materializan.    

De modo que sentimos que Ud. ha actuado responsablemente frente a la nación que le ha encomendado 

el comando de uno de los componentes básicos de nuestro aparato de defensa estratégica. Se trata de un 

hecho que demuestra su coraje, cuando justamente hace su pronunciamiento bajo unas condiciones polí-

ticas de anomia, donde los intereses individuales privan sobre los colectivos y las estratagemas arteras 

son los instrumentos cotidianos de las ambiciones y la codicia personal de aquellos que pretenden apro-

vecharse de la situación. La reacción adversa pronto se produjo, aunque fue débil y de corta duración. La 

contundencia de sus palabras no dejaba un espacio apropiado para realizar un despliegue informativo 

que afectara su credibilidad y su prestigio.  

Sin embargo, la carencia del texto de su alocución, nos ha impedido hacer el análisis crítico que ella se 

merece.  A manera de ejemplo, recordamos su inclusión en la disertación de las amenazas que afronta-

mos dentro del concepto de la “guerra de cuarta generación”. Una idea, asociada a la noción de evolu-

ción, que proyecta la imagen de un cambio cualitativo de este fenómeno social.  Desde luego, un nomina-

tivo que ha sido acuñada por los centros académicos y los “tanques de ideas” que formulan las metáforas 

utilizadas en el marco de su propaganda política el gobierno actual de los EEUU de América. Incuestiona-

blemente, desde la perspectiva técnica, los ingenios militares han experimentado transformaciones 
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asombrosas en cuanto a sus capacidades relacionadas con su poder destructivo, precisión, alcance, velo-

cidad de acción y otras variables.  Pero la guerra no es solamente un fenómeno técnico. Como ha sido 

caracterizada, es un fenómeno político, y como tal, es una conducta humana vinculada a la idea del orden 

que procura optimizar la seguridad de las formaciones sociales históricas que conviven en lo que ha veni-

do configurándose como un sistema social planetario.   

De hecho, en el desarrollo de su estudio, hoy se incluye, en el marco de los llamados procesos de negocia-

ción, uno de los dos componentes fundamentales de la praxis política. Se considera dentro de la categoría 

denominada negociación tácita, donde las partes usan el poder racionalmente – dentro de reglas lógicas 

explícitas o implícitas – para alcanzar los fines (valores), en principio pacíficos, que se consideran esencia-

les para el desarrollo económico social de los pueblos. Ha venido siendo, progresivamente, un acto deli-

berado que se ha ido desarrollando dentro de la lógica del costo, expresado en términos de destrucción y 

muerte, y el beneficio, calculado en metas ligadas al logro de la libertad de acción (soberanía e indepen-

dencia). 

Dentro de este orden de ideas, este tipo de guerra como la ha impuesto y la define la potencia dominante 

en el sistema internacional, no implica un progreso en cuanto a la práctica de esta conducta, ni favorece 

el orden que garantiza una seguridad relativa para los pueblos en particular y para la humanidad en gene-

ral. Por el contrario, implica una regresión histórica y una conducta antipolítica por la desestabilización del 

sistema internacional que ha generado su aplicación. Casi es un retorno a las rutinas de la violencia inter-

societal usadas por los grupos predatorios en el período prehistórico de la vida humana. Es la lucha sin 

reglas ni organización con el mero fin de la supervivencia del grupo. Lo único que la diferencia de esta 

expresión primitiva de la agresión humana es el carácter organizado que tienen las fuerzas que ejecutan 

la violencia. Ni siquiera las guerras de conquista, que podrían conformar la primera generación de actos 

agresivos con fines políticos, en las cuales se presentaban fuerzas organizadas, técnicamente superiores, 

frente a resistencias, preparadas o no, pero menos aptas operacionalmente, tienen similitud con el modo 

de combatir que se propone dentro de esta forma de pensar el acto bélico. Tales agresiones procuraban 

preservar la organización social básica de los pueblos conquistados para utilizar su fuerza de trabajo en su 

beneficio.    

El uso del poder basado en la posesión de una fuerza militar cualitativamente superior y el control casi 

monopólico de estructuras comunicacionales, que incluyen capacidades de manipulación semántica, para 

alcanzar el sistema mental y organizativo del adversario, tal como definen la conducta bélica actual, sólo 

tiene como precedente los métodos usados por el imperio Asirio en el año 1115 AC. Una agresión que se 

ejecuta indistintamente sobre objetivos civiles o militares, por organizaciones heterogéneas de efectivos 

castrenses y empresas privadas contratistas, destinadas a romper la coherencia de los adversarios, desco-

yuntando al país y produciendo grandes masas de desplazados, sin consideración alguna a las restriccio-

nes morales y legales que se le han impuesto al uso de la fuerza, únicamente tiene como equivalente las 

prácticas de Taglatphalasar I, Rey soldado de los Asirios, quien aniquiló los pueblos de Armenia y Kur-

distán.  Aquel rey reproducía la imagen de la guerra en las grandes cacerías que eran celebradas como 

victorias, recordando los usos predatorios de los grupos prehistóricos. Después de estos hechos los mer-

caderes asirios pudieron viajar sin peligro hasta Siria y Fenicia. De modo que esta llamada guerra de cuar-
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ta generación, con tantas similitudes con aquellas prácticas, es un salto atrás, que representa un retorno a 

los albores de la civilización, cuando ese pueblo Asirio, con un desarrollo material relativo superior, consi-

deraba las colectividades menos aptas como subhumanas. 

Naturalmente esta visión de la guerra sostenida por el complejo industrial-militar norteamericano, no es 

una percepción aislada de una forma de comportamiento específica, totalmente independiente de las 

perspectivas que se tienen de otros campos del quehacer humano. Ella forma parte de un discernimiento 

holístico que le da coherencia a la actitud del grupo conservador que domina las instituciones de gobierno 

estadounidense: el planteamiento neoliberal. Una formula, de amplio contenido darwiniano, que exalta la 

competencia por encima de cualquier conducta cooperativa sustentada en la semejanza entre los hom-

bres y en la tolerancia sobre sus particularidades culturales, los signos distintivos del humanismo.  De 

modo que aceptar la metáfora de la guerra de cuarta generación como definición abstracta de la violencia 

pura que ejercen, es legitimar un plan de naturaleza antipolítica. Por lo tanto suscribir como válida una 

conducta discrecional de naturaleza depredadora, que desorganiza el orden internacional fundado en la 

idea del Estado soberano. Acceder a la transformación de un hecho bárbaro, en el sentido de primitivo y 

contrario a la civilización, en un acontecimiento racional. Eso explica por qué los estrategas que conduje-

ron las guerras anticoloniales y antiimperialistas las definieron como guerras de independencia o de libe-

ración, descalificando las que hacían sus adversarios como guerras coloniales o guerras de expansión. Por 

ello aceptar como buena la idea abstracta implícita en la metáfora de guerra de cuarta generación, cuan-

do en realidad se trata de una guerra de exterminio, un acto bélico destinado a la destrucción total de 

cuanto representa utilidad y cultura para el adversario, es legitimar lo que ella implica y aceptar los resul-

tados. Mucho más conveniente hubiese sido colocar la preparación de la nación para su defensa estraté-

gica en el marco de una guerra franca, realizada dentro de las normas internacionales y humanitarias que 

no excluye el rigor técnico en las operaciones. 

Vista así nuestra acción defensiva, estaríamos homologando nuestra política militar con el contenido ide-

ológico de nuestro sistema político que visualiza la conducta del Estado venezolano como inscrita dentro 

de la tradición humanista. Estaríamos enfrentando a la amenaza de la violencia primitiva depredadora la 

resistencia activa racional constructora. Podría concebirse como una nueva etapa de nuestro pensamien-

to militar, que ha evolucionado, según las circunstancias que impone el entorno externo, de la guerra de 

independencia a la guerra liberadora que se produciría por la intervención violenta de una potencia ex-

tranjera, pasando por la guerra interna para la generación de un orden político que garantizó la unidad 

nacional, y la guerra territorial concebida como defensa del dominio del espacio geográfico que sirve de 

sostén de la vida de nuestra comunidad política que tipificó la doctrina militar a lo largo del siglo XX. Sería 

una forma de definir nuestra conducta castrense como un esfuerzo continuado en el tiempo para consoli-

dar el Estado, como ámbito social y espacial de realización para quienes configuramos el pueblo venezo-

lano.  Se trataría de un proyecto incluyente que permitiría que se comprometiese a los venezolanos en 

general, sin distingos ideológicos o de otra naturaleza en las actividades ligadas a la defensa nacional, y 

que facilitaría, frente a una amenaza general, desarrollar una defensa integral que abarcaría los medios 

convencionales, los irregulares y la resistencia civil dentro del espíritu del derecho a la defensa legitimado 

tanto por la tradición como por la normativa jurídica que pretende regular las relaciones internacionales.      
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Como Ud. ve, hemos considerado su discurso como la exposición de una tesis, que no sabemos si es es-

trictamente personal, o si refleja el consenso de quienes hoy tienen a su cargo la dirección estratégica de 

ese importante componente del aparato de defensa del Estado. Una opinión que al emitirla públicamente 

invita al debate, con lo cual valida la idea de la democracia participativa. No obstante, para convertirla en 

una doctrina sobre la defensa estratégica de Venezuela, es necesario conocer su contenido en toda su 

extensión para producir la polémica pública que en un acto legislativo la consagre como la visión oficial 

del Estado venezolano frente al problema de su seguridad.  De allí la pertinencia de nuestra solicitud, que 

esperamos tenga a bien satisfacer en beneficio de esa discusión enriquecedora, de la cual el tenor de esta 

comunicación, referido a un solo concepto de los expuestos en su alocución, es una muestra. El intercam-

bio restringido de información que estamos realizando con los responsables actuales de la conducción de 

la defensa nacional, no es sino la contribución de un grupo interesado en el tema para cooperar en la 

preparación de los argumentos sólidos que facilitarían la producción del consenso necesario para trans-

formar estas teorías subjetivas en una política pública. Un hecho que únicamente tiene como anteceden-

te en nuestra historia republicana el plan sobre la Organización Militar para la Defensa y Seguridad de la 

Provincia de Caracas, propuesto por la Junta de Guerra a la Junta Suprema conservadora de los derechos 

del Sr. D. Fernando VII, publicado en Caracas en un folleto con pie de imprenta de 1810 y que serviría de 

base para las acciones militares que caracterizaron nuestra guerra de independencia. De allí que la satis-

facción de nuestra demanda, que agradecemos de antemano, no tiene otro interés que él de continuar la 

labor emprendida el pasado mes de junio cuando aportamos nuestras ideas a la propuesta del Jefe del 

Estado mediante comunicación dirigida a los miembros del Consejo de la Defensa de la Nación. Una copia 

de la cual se le envió en comunicación fechada el 15 de junio del presente año, recibida en la sede de su 

Comando el 18 del mismo mes. Así quedamos en espera de su respuesta que puede dirigirla a nombre del 

Dr. Camilo Arcaya Arcaya, Qta Corómoto, Callejón Arcaya, Urb. Los Laureles, El Paraíso, Caracas, 1021; 

Teléfono 4826721, 0414-1232810, Email – xarcaya@cantv.net 

 

Atentamente, 
   

Camilo Arcaya Arcaya        Pablo Peñaranda Hernández 
C.I. 2149042          C.I. 2990797 

Federico Villanueva Brandt         Alberto Müller Rojas 
C.I. 3176865                                             C.I. 955415   

  

Con copia para: 

Sr. Gral. en Jefe Jorge García Carneiro 
Sr. Vicealmirante Luis A. Torcatt S., Inspector General de la FA 
Sr. Gral. de Div. (Ej.) Nelson B. Verde G., Jefe del Estado Mayor Conjunto 
Sr. Vicealmirante Ramón Maniglia F., Comandante General de la Armada 
Sr. Gral. de Div. (Av.) Roger C. Cordero L., Comandante General de la Aviación 

Sr. Gral. de Div. (GN) Jesús R. Villegas S., Comandante General de la Guardia Nacional 
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Humor político 
Sección dirigida a reducir las tensiones que la crítica situación social, política y económica de Venezuela 

induce en nuestros compatriotas, pero sin que este descanso nos desligue de lo que sucede, pues somos 
actores fundamentales para su superación. 
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Arte no convencional 
 

 

Escultura del artista estadounidense A. J. Fosik de la exposición “Contra el Infinito”, donde se presentan sus obras 
más recientes. La muestra se expone en la “Jonathan LeVine Gallery en Nueva York y consiste de una serie de 

trabajos en madera muy coloridos, que representan fieras o seres agresivos. Noviembre 2013 
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“Out of the living” otra de las 30 obras en madera del artista A. J. Fosik, que se exponen en Nueva York y en las 
que explora la iconografía religiosa y mitológica con complejas y coloridas esculturas de madera.  
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Obra construida con bloques de lego por el artista estadounidense Nathan Sawaya y presentada en la exposición 
“Art of the brick” (El arte del ladrillo) en Bruselas.  

 

 

El artista posa junto a su escultura “Manneken pis”, realizada con piezas de lego. La exposición presenta más de 
70 obras de Nathan Sawaya. Noviembre 2013-abril 2014  
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Noticias científicas 

Domesticación de los gatos data de hace 5.300 años en China 

 

La prueba más antigua de la relación estrecha entre hombres y gatos es de hace 9.500 años y proviene del entie-
rro de un gato salvaje junto a un ser humano en Chipre. 

 

Junto a los perros, los gatos se encuentran entre los animales domésticos más populares del mundo. Una 

investigación reciente, publicada en diciembre, indica que los gatos fueron domesticados por primera vez 

hace unos 5.300 años en la región de Shaanki, en China, según afirmó la investigadora Fiona Marshall de 

la Universidad de Washington en San Luis, Misuri.  

Aparentemente, los gatos se acercaron a las antiguas aldeas agrícolas atraídos por la existencia en éstas 

de pequeños roedores y otras especies, que se alimentaban de los granos cultivados y almacenados. Tal 

es el señalamiento del artículo publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Las primeras evidencias de la presencia de gatos domesticados se encuentran en el arte egipcio de hace 

unos 4.000 años, de modo que se carecía de indicios sobre la relación entre humanos y gatos más atrás 

que este momento. El estudio publicado muestra que la aldea de Quanhucun era fuente de alimentos 

para los gatos hace unos 5.300 años  

Se trataba de una relación humanos/gatos de carácter comensal, en la que la presencia de los felinos era 

permitida como si se tratara de invitados. Aunque todavía no estaban plenamente domesticados, vivían 

en estrecha cercanía con los granjeros y que la relación traía beneficios mutuos. Ya no se trataba de los 

gatos salvajes del oriente medio y tenían un menor tamaño, parecido al que hoy poseen, según demues-

tra la investigación realizada.  
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Las pruebas provienen de una investigación en China por científicos de la Academia China de Ciencias, 

quienes analizaron ocho huesos de al menos dos gatos obtenidos de excavaciones. Los valores del colá-

geno de los restos, así como los de huesos humanos y de roedores, demostraron un consumo importante 

de alimentos basados en el mijo. Otros datos de la cadena alimentaria de Quanhucun indican que la rela-

ción entre humanos y gatos se hacía cada vez más estrecha.  

Los datos isotópicos muestran, asimismo, que uno de los gatos comía menos carne y consumía más ali-

mentos basados en el mijo, lo que indica que buscaba su comida entre los humanos o que estos lo ali-

mentaban. Otro de los gatos había envejecido, lo cual señala que sobrevivió bien cuidado y alimentado en 

la aldea. 

 

La supernova más distante que haya sido vista 

   

 

La supernova SNLS-06d4eu señalada con la flecha indicadora. El resto de puntos y picos brillantes corresponde a 
estrellas mucho más cercanas.  
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A una distancia de la Tierra de 10 mil millones de años luz, ha sido vista una supernova cientos de veces 
más brillante que las supernovas conocidas, lo que significa que la misma ha batido dos marcas: ser la 
más distante y ser la más brillante, según las investigaciones realizadas por astrónomos de la Universidad 
de California (Santa Bárbara). 

El descubrimiento fue anunciado por su autor D. A. Howell, quien señaló que al principio no sabían de qué 
se trataba ese punto luminoso que observaban, si era o no una supernova, ni dónde podría estar, en 
nuestra galaxia o en una galaxia distante. La luminosidad de la supernova, al no ser común en este tipo de 
cuerpos, confundió inicialmente a los investigadores, pues no podía ser explicada por las teorías existen-
tes en relación con las mismas. 

Recordemos que las supernovas son estrellas muriendo al consumirse el combustible nuclear en el co-
razón de las mismas, lo que termina haciéndolas colapsar en una estrella de neutrones o en un agujero 
negro. Se trata indudablemente de un nuevo tipo de cuerpos celestes, para los que se ha propuesto un 
nuevo modelo que considera que las estrellas de neutrones muy magnetizadas y de alta velocidad de 
rotación pueden dar origen y ser por tanto los progenitores de las supernovas superluminosas, capaces 
de proveer suficiente energía para originar poderosas explosiones.      

 

 

 

 

 

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

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

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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Noticias importantes 
Informe PISA revela retroceso de nivel educativo en América Latina 

 

En los últimos 3 años, a pesar de los discursos de los gobernantes de los países de América Latina, sobre la 
prioridad que le dan a la educación, y de los supuestos esfuerzos realizados en ese sentido, se ha produci-
do un retroceso en los niveles educativos de los jóvenes de 15 años de edad.  

Colombia, con un gobierno neoliberal conservador, ha sido el país de mayor retroceso (caída de 10 pues-
tos) en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias; le sigue Uruguay (baja de 8 puestos), cuyo go-
bierno se supone contrario en su esencia al colombiano.  

Las primeras posiciones en matemática fueron para Chile (423 puntos), seguido por México (413), luego 
Brasil (391) y Argentina (388). Venezuela no acepta medirse con este instrumento por terror a los resulta-
dos, aunque es fácil suponer dónde estaríamos si tenemos en cuenta el total fracaso educativo existente. 
Cuando la prueba se hizo en estudiantes del estado Miranda, los resultados fueron muy malos.   

Sin profesores de matemática, física y química (faltan 17 mil docentes), con déficit de docentes de espa-
ñol y el regreso del analfabetismo (5,3/1000) luego de haberlo erradicado en 2005, es imposible estar más 
allá de los últimos lugares. 

El gobierno venezolano debería de dejar su cobardía y permitir este tipo de evaluaciones, de manera de 
poder saber con exactitud en qué sitio está y qué debe hacer para mejorar.   
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Prueba PISA de comprensión de lectura 

 

 

Prueba PISA de ciencias 

 

 
Resalta que las puntuaciones de los países latinoamericanos estudiados están por debajo de los promedios 

obtenidos de los resultados de la prueba en sus tres componentes. Latinoamérica, sin lugar a dudas, está 

rezagada en materia de educación en relación con España y el resto del mundo. El otro aspecto, ya señala-
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do, es que los resultados de 2012 están por debajo de los resultados obtenidos tres años atrás, es decir, 

nuestros países hoy ocupan puestos más lejanos en relación con el primer lugar.  

Comparación de resultados de 2009 y 2012 en España y Latinoamérica  

 

 

La sorpresa del informe de 2012 es la caída que experimentó el sistema educativo de Finlandia, conside-

rado uno de los mejores del mundo: cayó del nivel 3 alcanzado en 2009 al nivel 12. Las tres mejores califi-

caciones correspondieron a países asiáticos, donde existe un esfuerzo gubernamental, social  y familiar 

importante en relación a la educción.  

La ciudad china de Shanghai obtuvo las mejores puntuaciones en las tres disciplinas: 613 puntos en ma-

temática, 570 en lectura y 580 en ciencias, lo que la ubica 119 puntos por encima del promedio (494). 

Singapur y Hong Kong quedaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. EEUU ocupó el puesto N° 

36, por debajo de Italia (32), España (33), Rusia (34) y Eslovaquia (35). Perú ocupó el último lugar (65) con 

una puntuación de 368 puntos. 

 

La homosexualidad en los distintos países del mundo 
 

En los diferentes países de nuestro planeta, la situación social existente de la homosexualidad es muy 

variada, pues va desde países donde las relaciones homosexuales son totalmente permitidas e, incluso, es 

legal el matrimonio entre parejas homosexuales, hasta aquellas naciones donde existe la pena de muerte 
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para quienes tengan este tipo de tendencia sexual. El mapa siguiente nos dará una visión rápida sobre el 

caso.  

     

 

Situación de aceptación de la homosexualidad en el mundo 

 

 

 

Como puede observarse, el matrimonio entre homosexuales es legal en Canadá, Argentina, en lo que 

concierne a nuestro continente; en Suecia, Noruega, Francia y Alemania y algunos otros países europeos, 

en Suráfrica y en Nueva Zelandia. En el otro extremo, es decir donde la homosexualidad es altamente 

criminalizada y existe la pena de muerte para los homosexuales están algunos países africanos como 

Sudán y Mauritania, así como los países asiáticos Arabia Saudita, Yemen e Irán y, en Australia, Papúa Nue-

va Guinea.   

Otro importante número de países son aquéllos que criminalizan la homosexualidad sin llegarla a castigar 

con la pena de muerte. Se trata de países asiáticos musulmanes como Siria y los situados al norte de Irán 

hasta llegar a India, la cual está en la misma categoría de países al igual que Bangladesh y Birmania; más al 

sur Malasia y Brunei.  

Esa misma situación la mantienen países africanos del norte, como Egipto, Libia y Argelia, que en forma 

ininterrumpida son seguidos en el este por Etiopía, Eritrea, Somalia, Kenia, Tanzania y otros; en el sur del 

continente por Namibia, Zimbabue, Botsuana, Mozambique, y luego la mayoría de las naciones del oeste 

africano: Angola, Camerún hasta Ghana, dejando en el medio a un número importante aunque minorita-

rio de países donde no existen leyes que sancionen la homosexualidad ni tampoco que permitan matri-

monios entre homosexuales.  
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Este último grupo incorpora en América a nuestro país, Perú, Chile, Bolivia y Paraguay, la mayor parte de 

Centroamérica y de EEUU. También está en la misma condición la mayor parte de Asia incluyendo a Rusia, 

China, Mongolia, Japón, las Coreas y el sudeste asiático.  

Un último grupo de naciones permiten las uniones homosexuales sin haber legalizado su matrimonio en 

los mismos términos de los heterosexuales; entre ellas están: Colombia, Ecuador y Brasil en América y 

varios países europeos como Finlandia, Alemania, Austria y Eslovenia. 

La presencia de la India entre los países que discriminan incorpora nada menos que a los homosexuales 

existentes en más de un mil 200 millones de seres humanos, lo que eleva en forma considerable la pobla-

ción afectada haciendo que el mapa mostrado no nos dé una idea real del problema.  

 

Desde base china, Bolivia colocará en órbita su primer satélite de telecomunica-
ciones  
 

 

El satélite, con un costo de 302 millones de dólares, llevará el nombre del héroe indígena Aymara Tupac Katari y 
estará en funcionamiento pleno para marzo de 2014; su vida útil será de 15 años. Bolivia se une al selecto grupo 
de naciones latinoamericanas que disponen de sus satélites de telecomunicaciones. Últimas Noticias, diciembre 
2013 

 

El satélite tendrá 30 canales que trabajarán en tres frecuencias. La primera para el territorio boliviano, la 
segunda para radio y televisión y la tercera cubrirá Sudamérica. Bolivia tiene uno de los servicios más 
lentos y caros de Internet. Con el satélite mejorará notablemente el servicio y pondrá esta tecnología al 
alcance de las poblaciones campesinas, abriendo posibilidades para el desarrollo y el conocimiento.  
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Noticias graciosas 

 
Señoras rusas se asolean en pleno invierno en San Petersburgo aprovechando la aparición de unos pocos rayos de 
sol que impulsan a los citadinos a tratar de utilizarlos. Nótense los abrigos sobre sus hombros (Foto: Alexander 
Demianchuk, Reuters, Rusia) 

 

 

Obama y Putin durante la reunión del G8, Irlanda del Norte, junio 2013. No parecen estarse divirtiendo 
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Respuesta de la actriz Jennifer Lawrence ante las bromas del público por el tropezón que tuvo al subir a recoger su 
estatuilla del Óscar (Foto Mike Blake, Reuters, EEUU)  

 

 

Rodríguez Torres, ministro de interior, justicia y paz dijo: “sin duda alguna tenemos problemas con la inseguri-
dad”. La confesión ministerial es trágica, pero para no dañar el inicio del nuevo año decidimos colocarla, irónica-
mente, como nota graciosa. Los muertos de fines de semana, los asaltos por grandes bandas poderosamente ar-
mada y entrenadas, su enfrentamiento exitoso con fuerzas de seguridad del Estado, el contrabando de combusti-
bles, la presencia cada vez mayor del narcotráfico, la corrupción desatada dentro del gobierno y los últimos asesi-
natos ocurridos no parecen haber hecho despertar al ministro. Debería renunciar. Foto de El Nacional, 22-12-2014    
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Escriben nuestros lectores 
 

Sobre número anterior de Continuidad y Cambio 

Me gusta el bar cervecero para la incontinencia 

Iraida Blanco 
29 de diciembre 2013 

 
 

 
Gracias por el envío y Feliz año para todos 

Paul Romero 
29 de diciembre 2013  

 

 
 
LFT:  

Tres comentarios sobre este número de continuidad y cambio. Las fotografías de portada y contraportada 
son muy buenas 2) Los artículos independientemente de  la visión son muy creativos y analíticos 3) la 
información gráfica es  bastante ágil... y sigue siendo  plural. Aproveche la calma del amanecer para leer 
por dónde van los análisis de esta revista.... Un saludo cordial 

 
Miguel Mora 
29 de diciembre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimien-
to “De frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni 
necesariamente comparten las opiniones emitidas en las sec-

ciones que indican claramente el autor 
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