
 

 

 

Editorial 
El escenario político electoral muestra hoy a una Venezuela clara-
mente dividida en tres porciones aproximadamente iguales. El sector 
progubernamental se ha ido reduciendo como producto de sus polí-
ticas equivocadas y de su ineficacia, corrupción y cinismo, que han 
hecho mella en el respaldo mayoritario del pasado. El caso Giordani 
evidencia la podredumbre existente, las divisiones en progreso y la 
entrega de las decisiones económicas a manos extranjeras. Las san-
ciones a Héctor Navarro demuestran cómo piensan enfrentar la cri-
sis. A pesar del discurso socialista y anti capitalista, los acuerdos gu-
bernamentales internos han sido  en el área económica y con los 
empresarios capitalistas, y los acuerdos económicos externos son 
con las transnacionales petroleras, para quienes se ha devaluado el 
bolívar hasta garantizarles suficiencia de moneda local para sus in-
versiones en el país. El chavecismo se desgaja aceleradamente.  

El sector liderizado por la llamada MUD, que corresponde a los opo-
sitores conservadores, convencidos de la imperiosa necesidad de 
derrotar al “castro comunismo” madurista, también se divide al fa-
llecer la causa principal de la unidad en su contra, y adicionalmente 
tiene dos limitaciones muy grandes: su total identificación con la 
peor etapa del pasado adecocopeyano, privatizadora de los activos 
nacionales, y de ser un liderazgo que está muy lejos de aparecer 
como alternativa al desastre actual. Para un tercio de la población, 
no sólo se trata de salir del régimen actual, sino de construir una 
opción que supere las limitaciones del rentismo petrolero, presente 
desde hace casi un siglo, y desarrolle la industria para generar pro-
ductos de mucho mayor valor agregado y llevar a la nación venezo-
lana a despegar del subdesarrollo. Terminar de una vez por todas 
con las limosnas a los desheredados sociales y hacerlos verdaderos 
ciudadanos capaces de sustentar su propio bienestar. 

Un tercer sector, que lucha por desarrollarse y organizarse desde por 
lo menos 2010, que incluye a distintos grupos, partidos, movimientos 
y personalidades, con capacidad de incorporar segmentos importan-
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tes de la sociedad, convencido del total fracaso gubernamental y opuesto a un regreso al pasado tam-
bién de fracasos: ni el Gobierno de Maduro ni la MUD. Este sector denuncia la polarización electoral 
ficticia entre depredadores similares, la necesidad de derrotar la trampa del chavismo – antichavismo, 
que tratan solamente de controlar la renta petrolera, pero no para hacer un mejor país y mejorar las 
condiciones de vida de sus compatriotas, sino para enriquecerse y disfrutar de todo tipo de prebendas: 
adecos y copeyanos en el pasado, pesuvecos, gobierneros y “mudecos” en el presente, acompañados 
ambos de los ricos de antes y los de ahora. 

A diferencia de la caída del modelo bipartidista de AD y Copei en los noventa, cuando hubo liderazgos 
opcionales que generaron ciertas esperanzas, como Rafael Caldera e Irene Sáez, y luego, por encima de 
éstos, Hugo Chávez Frías, no existen aún en el presente liderazgos de esa naturaleza, lo que constituye 
una desventaja para la Venezuela patriótica. Son tareas inmediatas aglutinar una fuerza importante 
contraria a la polarización para las elecciones de 2015, mediante la convergencia de los numerosos gru-
pos similares existentes en el escenario político actual y los que se logren construir. La democratización 
del proceso electoral venezolano es un objetivo relevante, que desplace al sistema mayoritario existente 
e instaure el sistema proporcional constitucional, que otorgue los escaños disputados según el porcenta-
je de votos obtenidos. La eliminación de la reelección permanente, que al congelar el liderazgo sólo 
conduce a la creación de monarcas de nuevo tipo; el financiamiento estatal de las campañas electorales, 
que incorporaría la equidad dentro de los nuevos atributos de los procesos; el cumplimiento de la Cons-
titución en relación a la constitución del CNE y el cese del peculado de uso con fines electorales en todas 
las instancias de gobierno, serían parte de las demandas restantes.           

  Movimiento De Frente con Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE 
LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y 
SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZO-
LANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TO-
RO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN 
OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA 
(WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES 
NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
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El despojo que nadie ve 

 
Por Rafael Ángel Martínez* 

 

En 1945, cuando todavía estaban humeantes los 
escombros de los bombardeos en Berlín, dos 
equipos de buscadores de tesoros se movían por 
toda la Alemania destruida, uno era soviético y el 
otro gringo y el tesoro más buscado: Los científi-
cos alemanes, en especial, los genios de la aero-
náutica, sus órdenes eran precisas capturarlos y 
llevarlos a Moscú o New York según el caso.   

A casi 70 años, los grandes científicos del tercer 
mundo en varias ramas de la medicina, cibernéti-
ca, alimentos, física, economía, etc., son cazados 
como presas por empresas y gobiernos del “pri-
mer” mundo, y éstos se van muchas veces encan-
tados, no tanto por proimperialistas como un 
fanático del chavismo los puede juzgar, sino por-
que en sus países no hay las condiciones para 
potenciar su intelecto. 

La revolución sabanetera no entiende que el ma-
yor recurso es el ser humano bien instruido y adelantado científicamente, Japón y Alemania se recupe-
raron de la debacle de la segunda guerra mundial gracias a su ciencia, China envió un ejército  de estu-
diantes, hace veinticinco años a las mejores universidades del mundo y hoy se están viendo los resulta-
dos, el pequeño Vietnam sólo en USA tiene más de cuatro mil estudiantes, sí así como se lee, se dejaron 
de odios estúpidos por sus antiguos agresores y enviaron a sus muchacho a las buenas universidades 
gringas, un gran economista de Cuba, alto funcionario de su banco central, dijo una vez que lo que más 
lamentaba del bloqueo era que no podía enviar muchachos a Havard.  

Me contaba un amigo que su hija, una excelente médica, fue a solicitar un cupo CADIVI para estudiar un 
postgrado en Bioquímica molecular en USA , la burócrata que la atendió le dijo que para el imperio ellos 
no otorgarían dólares que esos estudios lo hiciera en Cuba o Bolivia. 

Que más se puede esperar, cuando nuestro gobierno le regaló al dictador Mugabi una espada réplica de 
la de Bolívar; por cierto éste comentó que esa espada había salido muy buena pues sólo hay que amo-
larla cada cien decapitaciones. 
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Aeropuerto internacional de Maiquetía. Gran número de jóvenes con preparación universitaria y de especializa-

ción abandonan el país en búsqueda de mejor futuro 

  
El Sr. Maduro  dice que los gringos vendrán por nuestras riquezas, no señor Maduro no vendrán, están 
en eso, nuestros jóvenes, mientras mejores fueron en sus estudios universitarios más rápido se están 
yendo y ojalá que uno de sus colaboradores, algún colega profesor universitario, le haga ver que esos 
chamos con recursos para la investigación y sueldos respetables es la verdadera riqueza. La revolución 
necesaria es la que nos saque de las tinieblas de la ignorancia y el fanatismo. ¡Cosas veredes Sancho! 

  
*Profesor emeritus de LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es conocida la inclinación compulsiva de personas por el poder y el dinero. Ha sido 
este tema motivo de novelas y ensayos, incluso de saberes y ciencias. Lo asombroso es 
que las personas que acceden a lo soñado, al poder y el dinero, terminan tan envileci-
das que sufren una especie de condena, se derrumban en la decadencia, aunque lo 
hagan lentamente, en el menor de los casos, o de una manera vertiginosa, en la ma-
yoría de los casos.  

Raúl Prada Alcoreza. La decadencia. Rebelión, 6-6-2014. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185666 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=185666
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El Táchira y el contrabando 
 

Por Gabriel Omar Tapias* 

 
En 1660, San Faustino de los Ríos nació como un 
puesto militar español, por las constantes incursio-
nes de los motilones a diferentes poblaciones de El 
Táchira, especialmente a sectores de La Grita. Estas 
invasiones fueron una máscara para favorecer a una 
clase privilegiada que vivía y aún vive del contra-
bando, hoy, de cosas más sutiles, como el éter y la 
urea y menos polvorientas, que la sal y el licor de 
entonces. Este puesto militar rondaba como pro-
tección de un grupo, que manejaba el sentido espe-
culativo y comercial de diferentes mercancías, traí-
das desde Europa a través de la población de Gi-
braltar, ubicada en los bordes del Lago de Maracai-
bo. Desde antes de su fundación en 1578, San Faus-
tino o Samaria se manejaba como un puerto de 
embarque, que comunicaba al Táchira y Cúcuta con 
el Lago de Maracaibo. Su vieja navegación y activo 
comercio es descrito en la demanda realizada con-
tra el Gobernador de esa entidad en el año 1699, el 
llamado Rodrigo Ferreira de Almeida, nombrado y 
protegido de las autoridades de la Villa de San Cris-
tóbal, específicamente por Martin Omaña de Rivadeneira, los Joves Moncada, Juan de Santander, Los 
Cano y otros, los cuales saltarían en su defensa. Según la narración de los bogas de ese entonces, testi-
gos de ese infame comportar, el viaje entre Gibraltar y San Faustino, duraba 40 días y se utilizaban entre 
7 u 8 bogas al precio de 7 pesos cada uno. En esta labor participaban mulatos, indios esclavos, los cuales 
eran patronados por el gobernador en cuestión y de quienes ejercían la dirección política de San Cristó-
bal.  

El Gobernador de esta región, fungía como el principal mercader y utilizaba su poder para mancillar a los 
indios y forasteros, además de no pagar los impuestos en forma debida, a su jurisdicción. La anarquía y 
su estado de emergencia eran maneras de encubrir para pocos una riqueza vedada para muchos, ya 
fueran estos, españoles o canarios. En declaraciones de uno de los testigos de las tropelías del Goberna-
dor y su Teniente General, Miguel Márquez, acusaba que las mercancías que estos traían desde Gibral-
tar constaban de: aguardiente, sal y ropas de Castilla. Ante el poder, vedado por la mentira, triunfó la 
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decisión más atroz, en donde los reyes de España, pendejos eternos de la pedantería y la cursilería, cre-
yeron que de un plumazo cortarían el paso histórico de un río que invitaba, para ese entonces, ansiosa-
mente que le navegaran. Dijeron y proclamaron “no al contrabando”, con ello legalizaron el ultraje de 
los bogas y facilitaron, protegieron y encubrieron, el contrabando de una clase privilegiada que nacía en 
estas tierras lejanas de Dios. 

“El contrabando no puede ser”, de esta manera fue calificado por la realeza española, la cual, para evitar 
que no le pagaran sus gravámenes por traslado de mercancía, pensó que eliminado el camino de San 
Faustino hacia el Lago de Maracaibo, evitaría la evasión de tributos. No les pasaba por la mollera que 
quienes le tumbaban los tributos eran los cobradores de tributos, los jefes de frontera, financiadores del 
contrabando, interesados en el desgobierno. Hoy en día, 2013, existen ocho o diez alcabalas del go-
bierno Bolivariano de Venezuela para evitar el contrabando, pero al igual que ayer no pueden evitar que 
La Laja, Ricaurte y San Faustino sean el paso más abierto de mercancía de América Latina, los símiles no 
dejan de sorprendernos. La pregunta sería: ¿Son los mismos del ayer o se gesta una nueva legión de 
privilegiados? Veamos varias referencias históricas sobre este aspecto, mostremos la recreada por Tulio 
Febres Cordero en su libro “Clave histórica de Mérida”, sobre una proclama, que me sirvo presentarles, 
denominada Real Provisión de 16 de Diciembre  de 1710, dirigida al Gobernador de Maracaibo y Justicia 
de Gibraltar en que reitera la prohibición absoluta de navegar con mercadería por el río Zulia, con ello 
sólo encubrían la especulación, aumentando las necesidades de un pueblo. Por cierto, este absolutismo 
y desgobierno, puesto allí al servicio de pocos,  y la creencia que lo dicho por ellos, por ser reyes, era 
“santa palabra”. Lo jodido es que los del centro nos creían pendejos, hoy están seguros, que lo somos. 
No se equivoquen con el hoy, no importa que esta sea una proclama del rey de España en el año 1659, 
vean todos ustedes, como la historia, parece ser cíclica, tan igual como el ciclo hidrológico: 

“Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias y otros sin fin de 
pueblos incluido por supuesto América, denominada para entonces Indias Orientales y Occidentales. Éste 
se dirigía al Gobernador y Capitán General de la Ciudad y Provincia de Maracaibo, vuestro Teniente Ge-
neral y a cualquiera de las justicias de la Ciudad de Gibraltar, sabed: que en virtud de mis reales ordenes 
tengo mandado no se trafique el río Zulia (…) para que por ningún modo ni manera se trafique dicho río 
en embarcaciones ninguna así de las que vienen de la ciudades de Maracaibo y Gibraltar para la ciudad 
de San Faustino de los Ríos donde desemboca dicho río por las usurpaciones que se hacen de las ropas de 
Castilla y otros géneros pertenecientes a los derechos de mis reales haberes. Y continua: “y así lo ejecu-
tareis unos y otros cada año por lo que os toca sin hacer cosa en contrario, pena de cada trescientos 
pesos de buen oro para mi cámara y fisco (…) y demás menudencias. 

Entre políticos bobalicones hemos crecido, ya que la infame corrupción, los enchufados, el nepotismo y 
el miedo al otro, nacido en la colonia, ha sido el matiz más importante de nuestros desgobiernos. Juan 
Guglielmi, en el año 1939, en una exposición de motivos ante el Congreso Nacional, en cuanto una ley 
aprobatoria para la prevención y represión del contrabando, acusaba a los Ministros de Eleazar López 
Contreras, en estos términos “este Convenio no va a servir sino para demostrar ante el público en gene-
ral que hasta los Ministros Plenipotenciarios se encargan a veces de hacer aparecer a las altas  partes  
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contratantes como de sufriendo de infantilismo cerebral”. Se equivocaba, esos resultados de desgo-
bierno no es cosa genética, ni producto del azar genético, es producto del nepotismo, la imposición, la 
dedocracia, ello y solo ello, es la mamá de la corrupción. Bien si, narraba Guglielmi, la represión realiza-
da por el gobierno venezolano contra los llamados maleteros a través de lo que ellos llamaron resguar-
do nacional, hoy Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, y, ninguna represión para aquellos camio-
nes militares y acoplados al gobierno, que cruzaban la frontera vía Cúcuta-Caracas y hoy, viceversa. De 
los maleteros, decía: “son hoy un sinnúmero de gentes que se llaman ahora en el Táchira “los malete-
ros”, sí señores, porque lo que compran ellos mismos se lo cargan a sus espaldas en grandes maletas, y 
así transportan  de Colombia a Venezuela todo lo que quieren. Los Maleteros traspasan de día y de no-
che la frontera a todas horas  a través  de los montes, cafetales, por entre las hoyadas y vericuetos: es 
decir, ellos se dan el camino que necesitan en cualquier momento, y lo último que han descubierto  los 
contrabandistas profesionales es esto: se ponen de acuerdo a fin de venirse en pandilla de diez y doce o 
quince hombres armados todos, revólveres al cinto o en la mano, para que los guardias que los acechan 
no se atrevan a enfrentarse y los dejen pasar.  

Bien por el discurso del diputado en cuestión, sin embargo él era uno de los financiadores de esos gru-
pos de contrabandista, ya que eran muy pocos “los maleteros” que se autofinanciaban. La historia real, 
nos la pinta bien, Pedro Leobaldo Sánchez, el sólo fue un “maletero”, lo grande se lo guardaban otros. 
Igual pasa hoy en día; lo pequeño se lleva en carritos y camiones de poca monta, serian los “maleteros” 
del ayer, “los bachaqueros” de hoy. En estos días, al igual que el ayer, lo grande pasa por las alcabalas a 
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vista de todos. La urea, el plástico, el éter, la cabilla, la gasolina, la harina, los electrodomésticos, hortali-
zas, y con ellos la droga. Ahora en el 2013, este sutil contrabando, en donde participan millones de dóla-
res, es financiado por los grandes capitales de la región, ningún pendejo de esquina o maletero tiene 
capacidad pa´arrimarse por allí con 100 mil dólares en el bolsillo.  

En estos días atrás, en el necesario protocolo que requiere el cultivo de durazno, tuve que traspasar la 
frontera y llegarme a Cúcuta. Guardé mi camioneta cerca de la plaza Santander y tomé la búsqueda de 
la carrera seis, en búsqueda de una de las tiendas agrícolas más conocidas. Pregunté y pronto encontré 
la fitohormona necesaria para la floración de las maticas. Contento me puse y tomando rumbo a Vene-
zuela no me tomé ni un fresco, porque, que vaina tan cara. Crucé San Antonio y al llegar a Peracal, el 
Guardia Nacional me vio la cara de pendejo y me ordenó que desviara mi camioneta para un recodo 
donde ellos revisan los carros. Subieron la camioneta sobre unos pozos de revisión, le tiraron linterna 
por debajo, alzaron lo cojines, e ignorantes le metieron los perros, desconocen que ahora la coca es 
inodora e insípida; sin más detalles, violaron toda la camioneta. Yo sólo pensaba, seria que me metieron 
algo y me quieren joder. La cosa parecía haber terminado, pero los tipos persistían y en todo momento, 
yo, no les quitaba el ojo, por si ellos mismos me la envenenaban. Les fui hablando y les confronté, se 
molestaron, pero en ningún momento se alebrestaron o tomaron actitud de bravucones. Les conté que 
un Guardia Nacional, un joven brillante, el cual trabajaba conmigo en cosas ambientales, un día me dijo 
que él ya no trabajaría mas conmigo, porque se iba a meter a Guardia, a lo cual le pregunté, ¿pero usted 
es Guardia”? Para lo que él me respondió, “no, es que ahora me voy pa´una alcabala pa´hacer plati-
ca”. Al contarle esto a mis dos inquisidores, éstos sin cortapisas, sin molestarse, me dijeron “aquí en tres 
meses uno se hace una plática, y se va”. Les dije debe ser cierto, porque yo como universitario he trata-
do de comprar casita y no he logrado reunir, y mi amigo, ya no sólo tiene casita, sino un buen carro. Les 
recalque, pero no todos los Guardias son iguales, porque otro amigo lo que hace es ser chofer de un 
preescolar  y vive mamando, uno de ellos refunfuño “es que aquí no caben todos”. Pasado el susto, por-
que, aunque uno no deba, se caga.  

Aquí en la frontera no vale ese dicho, de que “el que no debe, no teme”, de repente pa´Caracas, si. En 
Caracas todo lo que hacen, lo hacen creyendo que todos vivimos ahí mismito, por ahí en Catia o la Can-
delaria, no logran entender, como sí lo entendió Santander, que la frontera son palabras mayores. Entre 
comparaciones del hoy y del ayer, volvamos a nuestro amigo Juan Guglielmi y su discurso en la cámara 
de diputados del año 1939: “Tales son las modalidad a que ha llegado el contrabando en el Táchira se ve 
cada día más arruinado, cuando el Táchira sufre las más terribles consecuencias comerciales, cuando 
esto que se ha llamado “calamidad pública” se cierne trágicamente sobre el estado Táchira, aquí se va a 
sancionar una ley aprobatoria de un Convenio que ni de la manera más remota podrá ponerle cese al 
contrabando en aquella Entidad  Federal, que es precisamente la más acribillada por tal mal”. He creído 
que el mal del Táchira es por estar tan lejos de Caracas, esa percepción parece ser equivocada, ya que es 
más que ello, el discurso de Guglielmi de ese entonces lo ratifica, ya que agrega algo interesante, él di-
ce “Los ministros en Caracas no están muy bien enterados de la topografía de nuestras fronteras”. Existe 
un virus más letal que la lejanía y el tiempo, la falta de formación, por ende de visión y de un mirar en 
contexto, la sindéresis se hace difícil. Inadvertidamente, hoy al igual que ayer vivimos en visiones equi-
vocadas, nos vestimos de colores, vociferamos en voz alta nuestros compromisos políticos, sólo para 
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ocultar que somos peores que los del lado, de aquellos que desdecimos. Los del lado parecen ser 
enemigos serios, ya que en forma abierta aceptan ser realistas y colonialistas. Mientras tanto el campe-
sino pobre, los hijos de Bolívar y Santander, siguen doblándose la espalda en estas montañas, confor-
mando los ejércitos de la patria y mirando cómo nos joden.  

En estos cuentos, el ayer no logra diferenciarse del hoy, el hoy no logra nuevos matices que le diferen-
cien del ayer. Hoy al igual que el ayer, la dureza de la aldea, su tierra, la zarza y el helecho, hacen al final 
de la solitaria tarde, de cada interminable tarde, valorar los momentos de alegría y convertirlos en ex-
presiones de Dios, y como pajaritos en grama, sólo nos queda, como  voltear la cabeza, a la derecha y a 
la izquierda, y preguntarnos “¿Qué pasó, que pasa? En esta aldea de nieblas y sueños se criaron mis 
bisabuelos, abuelos y mis padres, hijos de una larga venezolanidad.  Ellos para enfrentar la agreste mon-
taña, para esculpir la dura tierra y hasta la misma roca y hacer brotar la dura arveja, el trigo y la gruesa 
caña  de azúcar, sólo pueden lograrlo soñando cada segundo, ganándole a la niebla en cada madrugada, 
rezar con devoción, para  así aguantar y llevar la cruz del duro trabajo necesario, tal como lo hace hoy 
toda la gente de mi barrio y de cada aldea, por estos lados no poseemos poder, camiones ni dólares 
para traficar la miseria. 

 
*Profesor Titular de la UNET 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Deben presentarse o no los acusados al tribunal que tiene pre-elaborada la sentencia? Ese debate 
tiene antecedentes remotos. Las decisiones que tomen los afectados son respetables, ambas. En-
tiendo que María Corina se presentará, confiada en que el impacto del atropello se devolverá con 
fuerza contra su autor: un gobierno débil y desasistido de la razón y la verdad. Es un noble gesto que 
nadie puede criticar. Pero será igualmente válido que Salas Römer o Diego Arria o Tarre, desconfian-
do del tribunal que los oirá, opten por denunciar el hecho en todos los países sin ponerse en manos 
de quienes sospechen que son espíritus malignos. Nada aconsejo. Sólo observo. 

Machado y López son figuras de buen perfil. Pueden aprovechar su nombradía para hacer gestos de 
resonancia mundial. Nada les sugiero pero los comprendo. Salas, Arria y Tarre no tienen en este 
instante tal colocación. Tampoco les sugiero nada pero los entendería si decidieran no aceptar el 
vejamen que probablemente les preparan. 

Ese dilema se le planteó a los bolcheviques rusos en la víspera de la revolución. Se libró una orden de 
detención contra Lenin. ¿Qué hacer? ¿Convertirla en publicidad revolucionaria? 

Varios recomendaron esa salida. Lenin los paró. 

–No confío en ellos. No me presentaré. 

Américo Martín. Policía del pensamiento. El Nuevo Herald, 14-6-2014 
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La inflación y la constituyente 
 

Por Carlos Dallmeier* 
 

Yo asimilo el espíritu de las protestas que se inicia-
ron el 12 de febrero de este año con el 28 de fe-
brero de 1989. En ambos casos la población salió a 
las calles para exigirle al gobierno un cambio del 
rumbo económico. La sordera del gobierno de 
aquel entonces la pagó caro en las urnas en 1993 al 
derrumbarse el sistema puntofijista implantado en 
1959.   

En esta oportunidad, si el gobierno no corrige el 
rumbo, le pasará exactamente lo mismo. Con un 
agravante, la misma constitución prevé los meca-
nismos para un cambio pacífico de sistema. En 
efecto, si la oposición obtiene la mayoría de dipu-
tados en las elecciones que se efectuaran dentro 
de sólo 17 meses podrá, previa recolección de fir-
mas convocar a una constituyente. 

Y todo parece indicar que será así. Los resultados 
de las recientes elecciones de San Cristóbal y San Diego constituyen una sonora campanada de alerta. 

Son tres problemas básicos los que deben resolver los dirigentes del proceso si quieren evitar su fracaso: 
La inflación, el desabastecimiento y la inseguridad. 

La inflación 

La especulación es la causa principal del actual proceso inflacionario, llevada a cabo, por una parte, por 
muchos empresarios locales que buscan convertir en divisas extranjeras en el mercado paralelo sus gro-
seras ganancias producto de la especulación: y por la otra, las transnacionales que tienen el inmenso 
atractivo de repatriar sus “beneficios” a dólar controlado, beneficios que son producto de bárbaras es-
caladas de precios. 

El gobierno ha utilizado la famosa Ley de Precios Justos como arma fundamental y única para enfrentar 
la especulación. Sin embargo ella no ha sido suficiente. Bástese ver que la inflación durante el mes de 
marzo pasado alcanzó ¡4,1%! 

En mi opinión, el fracaso de esa ley se debe a dos factores principales: 

A - Está orientada a controlar los grandes y medianos establecimientos, cuando la inflación la siente el 
ciudadano en su día a día en los pequeños y minis negocios, cuando, por ejemplo, compra una empana-
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da, que pasó de Bs. 15,00 a Bs. 25,00 en solo un año, o del café grande que saltó de 10,00 Bs a 25,00 y 
30,00 Bs. en el mismo período, o compra a un buhonero o a una pequeña tienda una prenda de vestir a 
tres o cuatro veces el precio al cual el gran fabricante se ve obligado a vender por dicha ley. 

Es en esa cotidianidad que se siente el brutal crecimiento de la inflación. No es precisamente en la neve-
ra o en el aire acondicionado, que se adquieren cada 10 o 15 años. 

No es posible que un Kg de cebolla cueste 120 Bs. en el mercado de Chacao, 110 Bs en un supermercado 
y 80 Bs en un mercadito en la calle. O el caso del pescado, en que un Kg de bacalao noruego cuesta Bs. 
280 o un Kg de lenguado chileno Bs. 220, ambos traídos desde miles de kilómetros en cargas refrigera-
das, en tanto que un pargo o un carite pescados a escasos kilómetros de la capital se venden en 400 ó 
500 Bs. el Kg. Eso es irracional, es una locura. Para el ciudadano es una verdadera falta de gobierno. 

Y no me vengan con el cuento que esa especulación lo que hace es desnudar la “verdadera naturaleza 
rapaz” del capitalismo. Eso lo sabe el pueblo desde hace muchas décadas, y lo que espera es que el go-
bierno actúe en contra de los especuladores. Cuando lo ha hecho lo ha apoyado, como en 1948, o en el 
primer gobierno de CAP, o cuando Maduro atacó a los importadores especuladores a finales del año 
pasado. 

B - Son muchos los mecanismos que utilizan algunos empresarios para burlarla.  

Por ejemplo, cuando importé por mi cuenta desde China unos productos para el baño, el intermediario 
chino me preguntó de una a qué precio quería que me facturara. Claro, en aquel entonces funcionaba lo 
de Cadivi, y un importador, por ejemplo, que trajera un bien a $ 100,00 de costo real, podía pedirle al 
suplidor que le facturar a 300 o 400 $, de tal manera de al presentar la factura a Cadivi obtenía 200 o 
300 $ a dólar controlado. 

No es díficil imaginar que de esa forma se habrán edificado inmensas fortunas en dólares. 

Y si era válido en aquella época, ahora lo es más, porque en caso de las facturas “aliñadas” es sobre esos 
montos que mostrará su 30% de ganancia que fija la ley. En el ejemplo de marras, si le costó $100 el 
bien (unos 5.000 Bs a SicadII) debería venderlo a Bs. 6.500 para ganar 1.500 Bs. (30%), pero si se basa en 
la factura trampeada el cálculo del precio de venta no será al costo real sino, digamos a 300$ (Bs. 
15.000), en cuyo caso lo vendería, calculando el 30%, a Bs. 19.500 con una ganancia verdadera de casi el 
300%. Y para los inspectores, que sólo ven las facturas, ese negocio estaría dentro de la Ley. 

Otro caso que conocí es el del cemento, en el cual una de esas empresas que fue a Miraflores a firmar el 
compromiso para cumplir la Ley de Precios Justos, vendía el cemento que le llegaba en una pequeña 
ferretería de su propiedad con otra denominación comercial, que por supuesto nunca sería visitada por 
el gobierno, a unos 200,00 Bs. por saco. 

O el caso de las facturas emitidas por las máquinas del Seniat que le entregan a uno indicando que se 
pagó en efectivo cuando uno cancela con tarjetas de débito, y que sirven para “blanquear” las ventas de 
contado en las cuales no emiten recibo, defraudando al fisco. 
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Tomar acciones de verdad 

En realidad, lo importante no es hacer un rosario de las trampas que se hacen, sino destacar que esa Ley 
de Precios Justo por sí sola no puede acabar con la especulación.  

Es necesario que se complemente con otras disposiciones, como por ejemplo:  

La fijación del PVP por parte de los productores e importadores. 

Denunciar el tratado que prohíbe la doble tributación. 

La obligatoriedad del uso del recibo por máquinas del Seniat a todos los niveles. 

La fiscalización no sólo a los documentos contables del negocio sino también, y sobre todo, a las cuentas 
bancarias, tanto naturales como jurídicas, que es allí en donde realmente se detecta cualquier anomalía. 
El dinero no se guarda debajo del colchón. 

El control de todas las transacciones que se hacen en sistema financiero que excedan una determinada 
cantidad individual o en sumatoria; etc. 

El establecimiento de castigos severos, en proporción al inmenso daño causado a la población. 

En fin, hacer uso de todo el arsenal de medidas de las que disponen los economistas, y al cual este equi-
po económico ha renunciado, no sé si por ignorancia o por dogmatismo, pero cuya inacción está cau-
sando estragos en el bolsillo del venezolano. 

 
*Jubilado del área de la computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora me entero que el pasado fin de semana José Vicente tuvo en su programa de televisión 
a Jorge Rodríguez y hablaron del "magnicidio". Me gustaría creer que fuera de cámara, tuvo 
una importante conversación con el señor Rodríguez. Espero que le haya recordado que el día 
terrible cuando Rodríguez padre fue asesinado, JVR llamó a un amigo para que lo acompañase 
en esos momentos difíciles. Tarre Murzi fue con él a la Digepol y después denunció con vigor el 
asesinato y las torturas. Hoy en día Jorgito acusa al hijo de Tarre Murzi, en el absurdo complot 
que han inventado sobre un inexistente magnicidio. 

Maruja Tarre. Para José Vicente. El Universal, 13-6-2014. 
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Venezolanizar a Fuenteovejuna 
 

Por César Villarroel* 

 

Las resonantes victorias de las alcaldesas de San 
Diego y San Cristóbal nos llenó de una gran ale-
gría y esperanza porque, además de haberle da-
do una soberana paliza a Maduro y sus preten-
siones hegemónicas, constituía la gran oportuni-
dad para transformar el movimiento opositor en 
una instancia viable de poder con una amplia 
base unitaria, sin hegemonía partidista y sin 
traumas que lamentar; pero muy pronto se fue el 
gozo al pozo al ver que la victoria de estas damas 
la pretenden convertir en una continuidad del 
viejo movimiento opositor (MUD) en lugar de 
una oportunidad de transformación como la an-
teriormente aludida.  

En efecto, en los análisis post electorales los dife-
rentes grupos políticos, y algunos que no quieren 
que se les tilde de tales, se atribuyen su mayor o 
menor contribución al triunfo en cuestión. Así, la 
MUD, y dentro de ésta especialmente PJ, UNT y 
AD; Voluntad Popular y los grupos que revoletea-
ron en torno a la “salida”; los estudiantes, curio-
samente sin desprenderse de su militancia partidista; sectores representantes de la llamada sociedad 
civil; y los radicales, anarquistas de “medio pelo” con su buena dosis de infiltrados, se supone que cons-
tituyeron la base unitaria con la que se derrotó a Maduro y que, por eso, hay que mantenerla. 

La unidad requerida por la Venezuela de hoy debe ser como aquella que nos pintara Lope de Vega  en su 
gran obra teatral: Fuenteovejuna, una unidad sin contribuyentes identificados e interesados; por eso, 
cuando en la obra teatral las autoridades preguntan quién mató al comendador abusador, la respuesta 
es tajante e inequívoca: Fuenteovejuna, es decir, la comunidad toda. 

 Las “Fuenteovejuna” de San Diego y San Cristóbal fueron las que pusieron en su sitio a este otro gober-
nante abusador; y debería ser esta nueva unidad la necesaria para enfrentar electoralmente, y en otros 
escenarios políticos, en lo futuro a cualquier desmán chavista. La unidad de una comunidad, de un pue-
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blo o de una nación no puede ser la suma de acuerdos con base en intereses partidistas, sino el llamado 
a defender la ciudadanía, para lo cual lo importante no es el número de remeros, sino lo parejo del es-
fuerzo. 

Ahora se pretende que la oposición se enfrasque en el pugilato de dos opciones (a más de un anarquis-
mo misceláneo) igualmente negativas: el electoralismo “caprilero” y el popular pero ineficiente volunta-
rismo “lopecista”. Ambos le han hecho un gran daño a la ya maltrecha “unidad” partidista (MUD); uno 
pretende maniatar y amordazar la protesta, mientras que el otro la quiere lanzar en desenfrenada carre-
ra sin norte ni propósito. Hagamos como Fuenteovejuna, convirtamos al pueblo en líder y desechemos 
de una vez estos remedos partidistas. 

La victoria en estas alcaldías no se debe a nadie porque se les debe a todos, aún a los que no votaron 
pero alentaron, por eso la votación de las damas fue superior al de los respectivos conyugues. La afrenta 
y el abuso fueron nacionales, como nacional debe ser la respuesta; porque si bien los votos tienen la 
misión muy concreta de reivindicar a Enzo Scarano y Daniel Ceballos, la lección impartida tuvo como 
principal destinatario a todas las instancias gubernamentales no chavistas a quienes se les recordó que, 
con una unidad a lo Fuenteovejuna, ¡si se puede! 

Cuando terminaba de escribir estas líneas me entero que dos ciudadanos tachirenses (léase sigüíes ma-
duristas) han introducido un recurso ante el TSJ en contra de la alcaldesa de San Cristóbal con el propó-
sito de amedrentarla y, eventualmente, desconocer su triunfo. Si este despecho trasnochado llegara a 
consumarse, la Fuenteovejuna criolla tendrá la oportunidad de demostrar en la calle la unidad que ya 
evidenció en las urnas electorales. Y a todas éstas: ¿Qué piensa la MUD al respecto? 

  

*Educador y profesor titular universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quinta variable es la falta de credibilidad. A estas alturas ningún 
agente cree en nada que diga el régimen. Cuando el régimen habla 
de algo que parece sensato, nadie le cree, con lo cual las posibilida-
des de que tenga éxito en su implementación se vuelven nulas. 

Gerver Torres. Componentes del desastre. El Universal, 8-6-2013 
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El preocupante fracaso de una gestión 
 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa* 

 

Si este gobierno quiere derrotar la insurrec-
ción que contra Venezuela se está instrumen-
tando en estos momentos, tiene que rectificar 
muchísimos y graves errores. Pero de manera 
especial, empezar por reconocer que la tal 
revolución chavista ha sido un rotundo y trá-
gico fracaso. Un fracaso que para lo único que 
ha servido ha sido para sumir el país en 
un terrible laberinto del cual no le va a resul-
tar muy fácil salir. Un ejemplo de ese colosal 
fracaso es precisamente el 56 por ciento de 
inflación que se registró el año pasado y que 
nos equipara con los peores días de la cuarta 
República. 

Pero hay otro, porque cuando Caldera entre-
gó el gobierno la paridad cambiaria en-
tre nuestra moneda y el peso colombiano 
estaba a 7 pesos por bolívar. En este momen-
to, después 14 años de "revolución" chavista, 
esa paridad ha cambiado tanto que con un peso del vecino país se pueden adquirir 30 y hasta 
40 bolívares. Por lo que con un peso colombiano una persona se puede llevar casi medio supermercado. 
Y esto ocurre en un país petrolero que, como todo el mundo sabe, es sinónimo de abundancia y riqueza, 
y sin embargo, el bolívar carece de todo valor porque ha sido hecho añicos. 

Ahora, lo preocupante de esta situación es que estando urgentemente planteada una serie de profun-
das rectificaciones, el actual equipo gobernante, integrado por toda clase de oportunis-
tas, aventureros, vividores, e incapaces, no las pueden hacer. Entre otras cosas,  porque eso implicaría 
dejar de rendirle culto al artífice del caos colosal, al genial arquitecto de la enorme catástrofe por la 
que en estos momentos está atravesando el país. Pero, además, porque después de lo que Chávez les ha 
dado, sería una inmensa ingratitud en el que ellos incurrirían si dejaran de cumplir el nefasto legado  de 
su inescrupuloso ídolo. En este sentido, preferible sería que el país se hundiera para siempre antes que 
desairar  al "comandante eterno".   
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Pero todavía hay una última razón para no realizar esos cambios. Me refiero, a que despreciando como 
desprecian las opiniones de quienes  no forman parte de los múltiples clanes familia-
res que integran este gobierno, no estarían abiertos a las sugerencias, por muy sabias y expertas que 
sean, de quienes  con justa razón se encuentran profundamente preocupados por la actual situación del 
país. Por ejemplo, un distinguido economista, Jairo Larotta, le sugirió al gobierno una serie de medidas 
económicas que con toda seguridad hubieran contribuido a sacar a esta nación del profundo y espe-
so marasmo en el que se encuentra sumido. El error de él fue querer hacerle llegar sus planteamientos a 
través de los mercenarios de Aporrea. Y por supuesto, ocurrió lo que se debía esperar: 
lo censuraron. Pero por qué el gobierno, en lugar de estar haciendo esos gobiernos de calle que se reali-
zan únicamente con fines demagógicos, no convoca a expertos de reconocida solvencia académica e 
identificados plenamente con los mejores intereses nacionalistas del país? ¿Por qué no hacerlo y tratar 
de delinear con ellos una sólida política económica ajustada a las necesidades más apremiantes de nues-
tra nación? ¿Por qué no atender  a este brillante economista y escuchar sus interesantes planteamintos  
en relación con la complicada problemática nacional, sobre todo la relacionada con la actividad econó-
mica? Porque lo primero que haría sería recomendar el  despido inmediato de Giordani y Merentes, y 
una vez hecho esto, derribar todo ese ridículo andamiaje que, basado en las estrafalarias ideas deChá-
vez, se construyó con el propósito de acabar con el capitalismo. Y lo que ha sucedido es que en lugar de 
estar acabando con el capitalismo con lo que están acabando es con la paciencia de la pobla-
ción. Por último, dos cosas más:  promulgar una ley antiterrorista que, aunque parezca mentira, y pese a 
todos lo que ha venido ocurriendo en el país desde el 11-A,  aun no se ha aprobado. Y un combate a 
fondo contra la corrupción, que aun continúa tan campante. 

 

*alfredoschmilinsky@hotmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con pequeñas excepciones, el socialismo de Estado no ha lleva-
do a la riqueza, la igualdad y la libertad, sino a un sistema políti-
co monopartido... una burocracia masiva.., una policía secreta 
con mano de hierro... un control gubernamental de los medios 
de comunicación... los secretos... y la represión de la libertad 
intelectual y artística. 

Alvin Toffler. El choque del socialismo con el futuro. 
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¿Capriles o Leopoldo? 
 

                                                Por Américo Gollo Chávez* 

 

El gran triunfo de esa cosa que Chávez denominó 
como su socialismo fue el de haber logrado en el 
ser social venezolano el estado de terror, median-
te la imposición del terrorismo de estado como su 
modo, forma, medio, fin, de perpetuarse en el 
poder, de imponer su política. He estudiado este 
tema con intensidad, pero es imprescindible reite-
rar constantemente, sin cansarse en la demostra-
ción de este modo de destrucción humana, en la 
medida en que el terrorismo de estado conduce, 
inexorablemente, al miedo individual y colectivo, 
a la abulia, y finalmente a la ataraxia.  Sin desco-
nocer el pensamiento creador de los griegos, de 
sus debates, ni los enredos de la piscología, psi-
coanálisis, asumo la mas diáfana definición de 
estas patologías, que son, de la manera más 
transparente posible, la abulia como la pérdida de la capacidad de tomar decisiones, la ataraxia como la 
indiferencia absoluta ante cualquier hecho, la total indiferencia no sólo de cuanto pase y pese al otro, 
sino cuanto a él mismo ocurra, pase. La muerte, la cárcel, etc., no alcanzan significación alguna.  

Antes de llegar a estos modos de la conducta, límites, hay situaciones “intermedias” muy complejas, 
entre las cuales se ha de mencionar siempre, con intensidad, los variados niveles y formas de stress, de 
desesperación, de rabia, de impotencia que son “vehículos” y “caminos” para llegar al miedo y de allí a 
la abulia y la ataraxia, y otros modos de alto riesgo entre los cuales anotemos dos, la absoluta descon-
fianza en el otro, de quien se espera reacciones muy diversas, desde la indiferencia ante penas, riesgos, 
hasta soportar la arbitrariedad como normal y recurrir a  la delación como formas de autoprotección. El 
aislamiento, que se justifica por diversas causas, razones, necesidades, hasta llegar a refugiarse en el 
silencio como prudencia para su autodefensa o protección personal, familiar; el escepticismo: nada es 
posible hacer, el estado, el gobierno es todopoderoso, tiene todo en sus manos, es invencible… Pudié-
ramos continuar, pero sea esto suficiente como ilustración; mas, lo más decisivo e importante es verifi-
car cómo el terrorismo de estado, en ese viaje de deshumanización, juega con muy hábiles maniobras, 
entre las más eficaces, imponer una ideología, que basa su argucia de afirmar que todo cuanto se haga 
por defender al régimen, es más que justificable, legítimo, puesto que el bien queda como propiedad 
“revolucionaria” y quienes la rechazan como herejes, los malos, perversos, contrarrevolucionarios, anti-
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patriotas, y, la par, crea una “racionalidad” que culpa al otro de todos los males de cada “pobre” y de la 
sociedad desposeída, puesto que lo que el otro tiene o bien lo adquirió por  pecaminosos medios o bien 
impidió que el desposeído fuese dueño de lo que el otro tiene, ello permite, además, lograr que la res-
ponsabilidad de cada uno, de cada quien se diluya, desaparezca  mediante la acusación a otro u otros de 
la desgracia que individual y  socialmente se vive. Sobre esta visión se crea, cultiva, desarrolla el odio 
que une a los secuaces y seguidores, y se organiza  la  venganza, predicada como recompensa, y como el 
dinamo que impulsa las acciones contra el Otro, que es, en general, quien tenga bienes y quien disienta.  

Pues bien, en el marco de este apretadísimo e incompleto resumen arriba expuesto, observamos que 
antes de caer en la abulia, la ataraxia, aparecen la desesperación, la imponencia, la justa ira, las cuales 
conducen, inexorablemente, a posturas profundamente irracionales, entre las cuales, cabe también el 
terrorismo, el empleo de la fuerza, el ojo por ojo. La sustitución de la razón por la irreflexión y de allí al 
odio. Entre estos protagonistas encontramos, a un importante grupo de “teóricos”, intelectuales, escri-
tores, filósofos, dirigentes políticos, de la economía, de partidos que escriben, teorizan, sobre la imposi-
bilidad de salir del régimen por medios llamémoslo, situacionalmente, democráticos, constitucionales, 
sino que se afincan en la fuerza. Fuerza mata fuerza. La sustentación que se esgrime parece ser muy 
evidente. Si todo el aparato del Estado, sus instituciones, las misiones, los colectivos, tribunales, el dine-
ro, la AN, el TSJ, el CNE, etc., es decir,  todo, cómo, entonces, enfrentar al régimen, que controla todo el 
poder, todos los resultados se conocen a priori, la razón está condenada, la justicia está en su ataúd, 
entonces, participar en  elecciones, ir a tribunales, proponer leyes para la paz, es legitimar al régimen, 
cohonestar al gobierno. Son comparsa y parte de esta visión un importante sector de la clase media,  
profesionales, estudiantes, y otros que convierten su casa, sus oficinas, sus twitter, sus facebook en el 
“teatro de sus operaciones” y aguardan que otros hagan por ellos lo que ellos dicen se necesita hacer y 
que no hacen. 

Otro sector importante 
está compuesto por 
gente del común, tam-
bién como pasos pre-
vios para llegar a la 
abulia, la ataraxia, son 
los iconoclastas, que 
como el perro de Na-
zoa, “ruin perro calleje-
ro, perro municipal, 
perro sin amo, que al 
sol o al aguacero transi-
tas como un gamo tro-
cado por sarna en ca-
chicamo”. Hasta allí la 
analogía, en el resto del 
poema el perro calleje-
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ro de Nazoa  construye su felicidad “conscientemente”, nuestro iconoclasta, en cambio, se hace feliz en 
su propia miseria. Su existencia se reduce al hoy y al sabio refrán, “como va llegando le van dando”. Los 
recurrentes al terror, la fuerza, como medio, la indiferencia como existencia, víctimas del terrorismo de 
estado son, en grado de alto riesgo, presas del estado de terror. No falta, bueno es señalarlo, quienes 
sin ser posesos del terrorismo de estado, juegan al estímulo y cultura del terror para su propio beneficio. 
Hacerse líder de estos modos de asalto a la razón, puede producir  dividendos inmediatos, tanto como 
líder de la rebelión, cuanto como mesías héroe, pero, en el fondo, víctimas son de cuanto quieren com-
batir.  

El terrorismo de estado muy bien acabado y aplicado por todos los regímenes autoritarios, dictaduras, 
civiles, militares, teocráticos, nazis o cristianos, islámicos (Hitler/Franco) etc., empieza a hacerse aguas, a 
hundirse, cuando la consciencia social va desplazando los estado de alienación que ya hemos anotado, 
producto del terrorismo de estado. En la medida en que la consciencia individual y social crece, el poder 
de la arbitrariedad se reduce. Pero esta lucha para que sea eficaz y eficiente tiene que socializarse, llegar 
a todos para convertirse en mayoría. Esta lucha se ha venido dando en Venezuela, quizá de manera me-
nos rápida de cuanto se desea pero más rápida de cuanto el chavemadurismo preveía. Se derrotó, pri-
mero, el abstencionismo justificado con el mismo argumento, el poder todo lo tiene y nada da. Segundo, 
se derrotó la imbecilidad del paro petrolero y los generales de opereta de la Altamira, son terrorismo, 
light este último, cuasi nazi el primero.  

La consciencia social empieza a crecer con la candidatura conscientemente perdedora de Manuel Rola-
ses, los dos episodios de Capriles, lograron, sin duda, tal son los hechos, que el país se ilumine por una 
nueva aurora, de una  práctica política que derrotó el discurso, tantas veces sui generis, de los terroris-
tas del lado de enfrente como el del régimen, oteado arriba. Un paso más se ha dado, la lucha de los 
estudiantes tiene una significación superior a lo ya transitado. Por una parte se despertó la conscientica 
de que el cambio acelerado es posible, pero no en exclusivas manos, sino  si a ellos y ellos se unen todos 
quienes en común rechazan el régimen, segundo, la lucha gremial pasó a ser lucha política, con una me-
ta clara, el ejercicio de la libertad política, cultural, plena. La demostración inequívoca de que el discurso 
del llamado socialismo del siglo XXI, del chavemadurismo, no horadó la consciencia de los estudiantes ni 
de la población joven crecida en estos quince años de duro fundamentalismo (Tascón, apartheid, discri-
minación, criminalización, persecución, cárceles, dominio de los medios…) es un profundo avance. 

La gran tarea para “tumbar a Maduro”, para garantizar su material suicidio, puesto que ya políticamente 
lo alcanzó, porque, por una parte cuando se siente heredero del papá eterno y no hay tal magnicidio, y, 
por la otra, porque Maduro como Chávez ya son suicidas ante el tiempo, pues bien, esa dura tarea está 
en el esfuerzo de desarrollar una consciencia política con fundamentos éticos, científicos; éstos para dar 
las respuestas, las soluciones adecuadas a los problemas reales que demandan solución, la ética como 
orientación de la acción política, de la conducta, que implica hoy una propuesta para superar los límites 
de la democracia. En este sentido, la dirigencia política debe asumir que la democracia real, tanto en 
Europa como en Canadá y Estados Unidos, tiene severos límites que deben ser resueltos. No por cierto 
los graves de la economía que en algunos países fue casi mortal, Portugal, Grecia, España, los cuales se 
solucionan según las habilidades políticas, más que por las propias de la economía, sino los problemas 
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éticos de como gobernar. La cualidad del líder y de manera aún más transparente la del funcionario, que 
debe estar por encima de la alienante voluntad del partido, por una parte y, por la otra, que los funcio-
narios políticos o de la burocracia en general tienen que ser seres idóneos para ejercer el cargo. Los 
votos no son la respuesta, ayuda a buscarla si en su uso vive la consciencia.  

Todo cuanto se ha dicho hasta este momento, sirve para darle pie y cabeza al título. He tomado a Capri-
les y a Leopoldo porque son formalmente expresiones tácticas que aparentemente se sustentan en dife-
rencias profundas e irreconciliables. Sin duda que en este momento las visiones y prácticas de la política 
“criolla” pueden sin apremios y sin injusticias enmarcarse en el texto que he desarrollado. Hay una in-
mensa desesperación ante el autismo del régimen y la abismal ignorancia en las decisiones políticas, 
económicas, de la salud, finanzas… Hay demasiado salvajismo al enfrentar la cuestión de la producción. 
Hay franca imbecilidad en el manejo de la política  internacional y asquea, francamente, el grotesco y 
perverso modo de manejar Maduro, Diosdado, el poder judicial y su pobreza de palabras. Quién no se 
arrecha con la descomunal inflación sólo  menor a la mortal inseguridad. Quién humano no se llena de 
ira al ver como se violan sus derechos esenciales, quién no se indigna y maldice cuando va a comprar y 
que si bien hay, no alcanza y, que en las más veces, no hay. Topo ese dan ganas de salir de Maduro, de 
Diosdado, de JVR y de Vladimir… quién humano no se asquea de las cadenas… de las mentiras a granel. 
Quién con elemental amor a estos suelos, no se encoleriza al ver la absoluta dependencia, subordina-
ción, sumisión al régimen fascista, nepotista de Cuba, que mientras ésta engorda y pininos da por la 
apertura al capital y sus mañas buenas y las malas, en Venezuela Maduro y sus secuaces se empecina en 
aislarnos, acabar con la ciencia, hundir el arte, a pesar de Abreu y su versátil sistema.  ¡Y más!  

Pero, si se fueran Maduro, Diosdado, Rodríguez, Giordani… se tiene el riesgo de reiterar la historia, co-
mo quien dice, el mismo musiú con diferente ropa. Aquí entonces Leopoldo y Henrique tienen que echar 
el resto, crear e impulsar niveles de confianza más que en ellos, en todo como se debe  gobernar, que 
“perfil” se requiere en cada caso, aquí, pues, no se trata de dar al cesar lo que es del César y a Dios lo 
que es de dios, es más sencillo, acabar con el césar –el caudillo – y enterrar a dios – el mesías. Y este 
duro combate o lo damos juntos, en medio de la calle (yo me honraría ir detrás de María Corina) o Ma-
duro vivirá sobre nuestros cadáveres, el de los estudiantes y lo más grave, no dejará vida, quiero decir la 
libertad, a aquellos que vendrán. 

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ  

 

 
 

Maracaibo, estado Zulia 
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El desprestigio de la justicia 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

Que la actividad política ha perdido credibilidad 
ya no es noticia. Si bien la mayoría admite que 
es un instrumento que puede generar cambios, 
los más coinciden también que sus habituales 
formas, los excesos y la inmoralidad, han con-
vertido a la política en un quehacer de pésima 
reputación. 

No son meras afirmaciones. Tampoco suposicio-
nes o prejuicios. Numerosos estudios respaldan 
esta descripción. Es un fenómeno universal y no 
sólo doméstico, aunque se presenta con matices 
e intensidad singulares. 

Ese desprestigio alcanza no sólo a los dirigentes, 
a los que aparecen en los medios de comunica-
ción o en los actos públicos, sino que también 
incluye a los burócratas del gobierno en cual-
quiera de sus estamentos. 

Desde un ministro, a un legislador, pasando por 
un miembro de la justicia. Nadie se salva. Pue-
den tener diferentes grados de responsabilida-
des, pero eso no impide que sean vistos de igual 
modo. 

Sin embargo, no todo es lo mismo. Están los honestos pero también los que eligieron el camino del deli-
to. Algunos se esmeran obrando correctamente y otros buscan negociados usando sus cargos. Adicio-
nalmente, están los que tienen coraje y se animan, los que conviven no sólo con los indecentes, sino con 
los que adoptan la vergonzosa comodidad de la inacción. 

Buena parte del servicio de justicia supone que esa imagen negativa no tiene que ver con su labor coti-
diana. Creen ser las  víctimas de un esquema que los condiciona y prefieren el tímido lamento a la heroi-
ca acción. 

A lo largo de estos años transitaron múltiples gestiones de gobierno, de distinto color partidario, im-
pronta y estilo. Resulta poco creíble que luego de tanto tiempo, los casos de corrupción denunciados 
sean tan escasos y los encarcelados puedan ser contados con los dedos de una mano. 
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La corrupción es parte del presente. Muchos funcionarios públicos se han apropiado del Estado como si 
les perteneciera. Usan los recursos de los ciudadanos como si fueran suyos. Que muchos lo hagan, no lo 
convierte en correcto. Que se haya naturalizado no lo transforma en un hecho legítimo. 

Son demasiados años de impunidad, pero también de cobardía. Nadie desconoce que el Poder Judicial 
es parte de la corporación política. Si no actúa como debe no es por casualidad, sino porque se entre-
mezclan evidentes intereses compartidos y un sinnúmero de indisimulables presiones, a lo que se suma 
la necesaria complicidad de la falta de valentía. 

Alguna gente vive desinformada o no ha podido acceder a ciertos niveles educativos, pero igualmente se 
da cuenta que frente a delitos menores, muchas veces la Justicia actúa de oficio, sin siquiera ser convo-
cada. 

Sin embargo frente a la obscena actitud de ciertos personajes, que sin disimulo ostentan poder, desplie-
gan recursos que no le son propios y se enriquecen de forma indebida, la justicia prefiere apelar a la 
infantil fórmula de justificarse frente a la ausencia de denuncias formales concretas. 

No se puede ser parte del sistema y pretender hacerse los distraídos como si nada tuvieran que ver con 
lo que ocurre. Por acción u omisión son protagonistas y el ingenuo rol de virtuosos no les queda elegan-
te. 

Es bueno saber que en esa "jungla" se pueden encontrar también otros individuos, que resisten con 
hidalguía a la inercia, que combaten con perseverancia para no ser más de lo mismo y así diferenciarse. 
La lucha es dispar porque el sistema produce anticuerpos suficientes para disuadir a los más rebeldes, a 
esos que no acatan sus perversas reglas. 

No todo está perdido. Una larga lista de funcionarios probos intenta, desde adentro, dar la batalla, con 
pocas posibilidades de lograr un final feliz. Es probable que no consigan cambiar totalmente la historia, 
lo que no significa que no deban mostrar el sendero, para así orientar a la próxima generación, esa que 
tendrá la difícil labor de completar la gesta. 

Si la justicia continúa en este derrotero, no logrará escaparse de las críticas. Por mucho que se ofendan 
los miembros del Poder Judicial y pese a sus explicaciones sobre las dificultades estructurales, el descré-
dito los roza. 

Para sacarse de encima ese estigma, deberán animarse a hacer lo necesario. En vez de quejarse de lo 
que ocurre, tal vez sea tiempo de revisar si están haciendo lo suficiente para que algo del presente cam-
bie. 

Mientras unos pocos intentan dar el ejemplo, otros han preferido plegarse a la dinámica impuesta, a esa 
cruel tradición del pasado, que no sólo no cambia de rumbo, sino que se profundiza agravando aún más 
la situación. 

Nadie dice que sea tarea sencilla. Pero nada se transforma si antes no se asume la realidad con honesti-
dad absoluta. Luego será el tiempo de seleccionar una estrategia que sea más audaz que sólo entregarse 
a las despiadadas garras del sistema. 
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Hasta que la sociedad no perciba modificaciones importantes o giros significativos, no se puede esperar 
que un milagro les devuelva el orgullo a aquellos que deberían garantizar el pleno ejercicio de los dere-
chos ciudadanos. Mientras tanto se seguirá asistiendo a este patético espectáculo que muestra el in-
terminable desprestigio de la justicia. 

 
*Periodista 
  Ciudad Corrientes 
  Argentina 

 

 

El Anfión de Henry Laurens, 1953. Plaza Cubierta del Rectorado “Carlos Raúl Villanueva”, Ciudad Universitaria, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas. 
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Arte óptico de Víctor Vasarely 
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Víctor Vasarely (Vásárhelyi Győző) nace en Hungría 1906 y muere en Francia 1997. Diseñador gráfico y 
consultor de agencias de publicidad, además de producir trabajos al aire libre en la Iglesia de Palos en 
Pécs. Experimentó como cubista, expresionista, simbolista y surrealista, para más adelante desarrollar la 
abstracción geométrica y la superposición. Imágenes cinéticas, el uso del blanco-negro, efectos ópticos 
de movimiento. Fotografías, dibujos, pinturas y murales, son parte de su obra. En la “Síntesis de las Ar-
tes” de Villanueva en la Ciudad Universitaria de Caracas encontramos una de sus obras más importan-
tes: Homenaje a Malévich de 1954, situada en la Plaza Cubierta del Rectorado (abajo). 
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La carta terremoto de Giordani 
 

Por Félix Ramón Rodríguez 

 

Esa misiva es un terremoto político aunque para nada significa que uno de los mayores responsables del 
desastre económico esté haciendo algún ejercicio de rectificación. Confiesa muchas cosas graves, de-
nuncia otras, revela las tremendas diferencias y disputas internas con el presidente Nicolás Maduro y 
hace una patética descripción “dolorosa y alarmante de una Presidencia que no transmite liderazgo”. 
Incluso va más allá y habla de algo tan grave como “una clara sensación de vacío de poder en la Presi-
dencia de la República”. 

Confesión de graves daños al país. La carta es larga y farragosa, pero si el lector se arma de paciencia, 
encontrará cien motivos para el escándalo. Por ejemplo, confiesa que ya para los meses previos a la 
elección presidencial de octubre de 2012, la crisis económica era tan grave que estaba a punto de “re-
querir una revisión para garantizar la sostenibilidad”. Y en esa situación de severo déficit fiscal, alta in-
flación, dependencia desmedida de las importaciones, Giordani confiesa que la preocupación central, 
casi la única, del clan gobernante era ¡conservar el poder al costo que fuera! Leamos su escrito: “era 
crucial superar el desafío del 7 de octubre de 2012, así como las elecciones del 16 de diciembre de ese 
mismo año. Se trataba de la consolidación del poder político como un objetivo esencial para la fortaleza 
de la revolución y para la apertura de una nueva etapa del proceso. La superación se consiguió con un 
gran sacrificio y con un esfuerzo económico y financiero, que llevó el acceso y uso de los recursos a nive-
les extremos”. O sea, confiesa usar los dineros públicos, el dinero del Estado, los reales de todos noso-
tros, sin escrúpulo alguno, a costa de “un gran sacrificio económico y financiero” para la Nación “a nive-
les extremos”, para los fines políticos de seguir ellos en el poder. Es la confesión de un crimen. Aquel si 
fue un magnicidio contra Venezuela. 

¿Por qué un poderoso ministro del alto Gobierno confiesa sin trauma un delito semejante cometido por 
los jerarcas del gobierno, incluido él? El fanatismo de las ideologías  extremas es siempre así: se conside-
ran por encima del bien y el mal, más allá de las leyes, dueños de la historia, pero también amos y seño-
res del país y de sus habitantes. Los fines de la supuesta “revolución” justifican cualquier cosa. “La histo-
ria me absolverá” (de todos los delitos cometidos), decía Fidel Castro en 1953. Parecido a Stalin, a Mao, 
a Hitler, Mussolini, Franco, Pinochet.   

Aquí entra un segundo aspecto de la carta-terremoto de Giordani. Hagamos un alto. ¿Cómo es que a 
mediados de 2012, con casi una década continua de precios petroleros récord de más de 100 dólares el 
barril, Venezuela estaba en una crisis económica tan grave “que llevó el acceso y uso de los recursos a 
niveles extremos”? En su carta, el ex ministro detalla algunos de los problemas: “Tasa de cambio que 
favoreció las importaciones y redujo las exportaciones, ya limitadas de la economía privada. Empresas 
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públicas con grandes déficits operacionales. Aumento sustancial del endeudamiento de PDVSA y endeu-
damiento interno del Gobierno Central”. Y admite alta inflación, dependencia de las importaciones, des-
abastecimiento. 

¿Quiénes eran los responsables de tamaña crisis justo en medio de la mayor bonanza petrolera de la 
historia? ¿Quiénes eran y son los culpables de que todas las empresas públicas tengan “déficits opera-
cionales”? En realidad, lo describe con “elegancia”, porque como sabemos, la cosa es mil veces más 
grave que “déficits operacionales”, es ruina y destrucción de la industria y el agro. Por ejemplo: la quie-
bra de las empresas básicas de Guayana. ¿Por qué la alta inflación y el desabastecimiento, es decir, la 
drástica caída de la producción nacional? ¿Quiénes diseñaron y ejecutaron esas políticas dizque “socia-
listas”, del “estatismo salvaje”, de la “planificación centralizada” tipo “gosplan soviético”, del control de 
cambios, de las estatizaciones a granel? Pero Giordani no explica nada de eso, donde su responsabilidad 
es principalísima junto con Chávez, Jaua, Maduro, Ramírez, Cabello, etc. 

Ya en el plano político interno del oficialismo, Giordani toca puntos críticos: “la necesidad de construir 
un liderazgo político colectivo para hacerle frente a la ausencia de Chávez (…) el desconocimiento del 
hecho económico sobrepuesto a la voluntad política, las decisiones inconsultas con el equipo económico 
financiero (…) otorgamiento de recursos masivos a todos quienes lo solicitan sin un programa fiscal en-
cuadrado en una planificación socialista”. Le recrimina a Maduro la designación de funcionarios “en los 
grandes fondos financieros del Gobierno (Fonden, Fondo Chino, Tesorería, Banco Exterior, BIV)” Y le 
reclama no haber hecho esas designaciones “teniendo presente la necesidad de romper con la percep-
ción de corrupción en el manejo de esos fondos”. Para rematar, denuncia la existencia, injerencia e in-
terferencia de unos “asesores franceses en la operación del Ministerio de Planificación y Finanzas”. Cier-
tamente, ¿qué vaina era esa? ¿Quiénes eran o son esos “asesores franceses”? ¿Por qué unos extranje-
ros deci-dían sobre el manejo de las divisas, de Cadivi, etc.? Todo es un enorme escándalo. Esta “revolu-
ción” es una enorme farsa. El licenciado García, aquel del “tú no me jodes” de Lusinchi, hoy convertido 
en Chavecista extre- mo, lamentablemente 
no hará ninguna men- ción de esta carta en el 
canal oficial. Le puede suceder lo mismo que 
a Vanessa Davis, quien le hizo una “pregunta 
incómoda” al ministro Rafael Ramírez y cono-
cemos su destino. Me agradaría que me con-
testara por el progra- ma, pero, creo, pedir 
demasiado. La orden que el licenciado Gar-
cía tiene es callar y mirar para otro lado 
ante estas situaciones. Debe cuidar su cam-
bur. O lo que es lo mismo: el bozal de 
arepas… De todas ma- neras, estaré pendien-
te de su programa… Saludos desde Puerto 
la Cruz. 
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El Grafiti de este número 

Grafiti pintado en la muralla de 700 kilómetros construida por el Estado sionista de Israel para aislar los 
territorios palestinos. Es una de las obra del grafitero Banksy, pseudónimo de un prolífico artista británi-
co de la calle, que se pueden apreciar en el muro y nos muestra a la paloma de la paz con un chaleco 
antibalas. El grafiti está situado frente a una de las torres israelíes de vigilancia armada de la zona, sugi-
riendo que la paz está en la mira del ejército israelí. Créditos Constanza Hola.   
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¿Dónde coloco las flores? 
 

Por Luis Rojas 
       Dedicado a Mongo una fresca madrugada, desde Maracaibo    

  

Son las 4.30 am, y me he desper-
tado, porque de pronto he senti-
do ganas de escribir, quizás se 
deba a que tengo deudas que 
debo saldar con una persona que 
me alentó a escribir las tonterías 
que se me ocurren. Cuando esa 
persona me dio un hilito de espe-
ranza, pues me dijo con severi-
dad: “Luis esto está bien para 
comenzar, tienes talento; pero 
debes mejorar mucho”, allí fui 
feliz. A partir de allí comencé a 
escribir, estas cosa que a veces 
alegran, entristecen o simple-
mente no gustan. Irene Forbes 
era una gran amiga, pero, también era severa al momento de evaluar una crónica.   

Pocas veces, muy pocas veces a pesar de la cantidad de artículos que le envié, recibí con satisfacción la 
aprobación con su frase favorita para estos casos especiales: “Está de Rechupete”, como la dedicada al 
“Culo natural”, o, cuando me escribió que tal o cual artículo podía publicarse en los mejores diarios o 
revistas, me hizo sentir un Norman Mailer, aunque fueron pocas veces. 

Alguna vez  me contó, que era muy difícil para ella evaluar el trabajo de un amigo, compañero, y decirle 
que eso no servía, simplemente Irene no era lisonjera, y de verdad cuesta admitir  lo que uno concibió 
como algo genial, simplemente al árbitro le parezca un bodrio, sobre todo si es amigo de uno. 

Ya ha avanzado el reloj, son las 5.18 am. Hoy se cumple una semana de su partida física. Imagino a Mon-
go con Alain sentados frente a la casa como cuando Irene estaba en Maracaibo, añorándola; mirando la 
carreta de caballos de los vecinos del frente, vigilando en la bodega frente al parquesito lo que pudo 
haber llegado. 
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Esta mañana, imagino a esos dos personajes solitarios con un ramo de flores preguntándose: ¿Dónde las 
coloco? Decidió como he decidido yo cuando muera ser cremada, y sus cenizas esparcidas en las arenas 
del mar que tanto amó, cerca de su casa. 

No hay una tumba donde colocar las flores, está su cuerpo regado en el aire marino que se respira en 
Bahía, está su sonrisa esperanzadora regada en las matas, en el césped, en toda la casa. Quizás Yairene 
va a colocar un retrato de su madre en la sala y allí se le pondrán las flores que hoy Mongo y Alain no 
tengan donde colocar. 

De los mensajes que leí en Juventud Rebelde, uno me impactó; el más corto, el más preciso, quizás es-
crito por una persona que amó mucho a Irene Forbes como la amó Velásquez, Ana María Luján, el que 
escribe. Esta persona escribió que: “Irene era simplemente una buena persona”, y se preguntaba ¿existe 
hay algo más trascendental? Me mató, y me hizo reflexionar, es la frase justa, concisa, corta, para des-
cribirla, tal como le hubiera gustado a Irene Forbes. Aún no la olvido. 
 

 

 
Pastor de Nubes de Jean Arp, 1953, y espejo de agua. Plaza Cubierta del Rectorado “Carlos Raúl Villanueva”, 

Ciudad Universitaria, Universidad Central de Venezuela, Caracas. 
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La amalgama 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 
El imperio logró amalgamar a los sectores más nefas-
tos del continente americano para tratar de dar el 
golpe de Estado en proceso. Ellos son: 

1- Uribe: Bástese leer los siguientes extractos de un 
artículo uribista publicado en el diario El Tiempo, en 
el que afirma, después de echar sapos y culebras en 
contra del gobierno venezolano, que: “El pueblo 
(venezolano) está en las calles, dispuesto a hacerse 
matar. Y lo están matando… Y ante esta catástrofe, el 
presidente Santos no ofrece más que su silencio per-
plejo. Porque, si sigue ofendiendo a ese pueblo, ten-
drá un enemigo formidable. Y si ofende a Maduro, se 
le cae el proceso de paz. Esa es la consecuencia del 
primero de sus actos torpes, el de tomar por nuevo 
mejor amigo a un tirano despreciable. Y el de montar 
un proceso que llama de paz sobre los hombros caducos de unos patriarcas en su ocaso.” 

Está clarito pues, que la decisión de Uribe de enviar a nuestro país a sus paramilitares para asesinar ve-
nezolanos y crear el caos en ciudades como San Cristóbal, Mérida, Valencia y Caracas, no busca otra 
cosa que, por carambola, presionar al gobierno de Santos para que se enemiste con Venezuela y torpe-
dear así el proceso de paz en curso, que para Uribe sería mortal si culmina exitosamente, ya que él no 
tiene ni argumentos ni propuestas serias para dirigir de nuevo a su país, sólo el mismo expediente de la 
guerra que le permitió gobernar en el pasado.  

2- Panamá: El otro aliado del imperio es el gobierno de ese país, cuyo papel consistía en solicitar una 
reunión de la OEA para tratar la “represión en Venezuela. Sus razones para tal acción son muy sencillas. 
Ese país vive fundamentalmente de su canal, y ya Nicaragua y China (actuales aliados de Venezuela) han 
anunciado la construcción conjunta de uno nuevo que, piensan los panameños, les haría una seria com-
petencia, y seguramente entienden que atacándonos boicotearán ese proyecto. 

Además está el hecho de que el gobierno rebajó el cupo en dólares para los viajeros con destino a Pa-
namá, lo que debe haber tenido impacto en su economía, dado el inmenso número de “turistas” que 
viajaban a “raspar cupos” a esa nación. 
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3- Los fascistas locales: El apoyo interno a esa conspiración lo proporcionan los fascistas de la oposición, 
agrupada alrededor del núcleo de los “duros”, constituido por los otrora miembros del grupo fascista 
“Tradición, Familia y Propiedad”, y que están organizados en verdaderos cuerpos de paramilitares al 
mejor estilo de las SA de Ernst Röhm en el nacimiento del régimen nazista. 

4- El imperio gringo: El integrante principal del grupo es el imperio norteamericano, que está convencido 
que un derrocamiento del gobierno integracionista de Venezuela daría al traste con los proyectos de 
convertir a nuestra región en un polo de desarrollo económico y de poder autónomo en el mundo y 
mandaría a la CELAC al desván de los recuerdos. 

Ya que no ha podido utilizar los organismos que ellos dominaban en el pasado para justificar sus inter-
venciones, se han visto obligados a utilizar con profusión las pocas cartas que le quedan: las de sus me-
dios de comunicación y las declaraciones de algunos, pocos realmente, personas del mundo del espec-
táculo. 

Hasta ahora el imperio ha fracasado en su estrategia. Ni hubo el golpe de Estado, ni la OEA ha aplicado 
la Carta Democrática, ni consiguió el apoyo de Colombia o de otro país de Unasur para que lo acompa-
ñase en una misión en nuestro país de “intermediación” o más bien de intervencionismo, y así no pre-
sentarse como íngrimo y solo en sus pretensiones en nuestro país. 

Un problema muy grave para el imperio 

El asunto es que ya el mundo está convencido que Venezuela vive bajo una oprobiosa dictadura, que no 
hay libertad de prensa, que sólo circulan periódicos del gobierno, que los periodistas son asesinados o 
hechos presos, que hay recintos de tortura peor que la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en 
Argentina, que se utilizan estadios al igual que en Chile para encerrar y asesinar a los opositores, que 
Guasina se quedó pendeja ante los calabozos de la DIM, que no existen partidos políticos de oposición, 
que la represión es peor que cuando Rómulo pregonaba que “disparen primero y averigüen después”, 
que se lanzan prisioneros vivos desde helicópteros militares igual que cuando Carlos Andrés Pérez, que 
no hay acceso en Internet a las páginas web de los medios internacionales, que se eliminó la patria po-
testad de los padres sobre sus hijos, en fin, que Maduro es más malo que guardajumo. 

En consecuencia, todo el mundo está esperando que actúe ese paladín de la libertad que es Estados 
Unidos y ponga en su sitio a ese gobierno asesino y dictatorial. El problema para el imperio es que si no 
lo hace quedaría en evidencia su debilidad y ya nadie se haría ilusiones sobre su respaldo como poten-
cia. También el problema es para los funcionarios que como Otto Reich o Roger Noriega, pusieron en 
juego su credibilidad en Washington al diseñar el plan golpista y que si fracasa, desaparecerían del mapa 
político norteamericano por incompetentes. Y también lo es para los líderes fascistas venezolanos, que 
si no tienen éxito en su golpe, se convertirían en unos muertos en la política venezolana, como de hecho 
ya lo son. 

¿Qué hará el imperio? 
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 Ya John Kerry declaró a El Tiempo de Colombia el 28 de febrero que su gobierno “mantendrá todas las 
opciones sobre la mesa”, que podrán ser, en mi opinión, o propiciar una guerra con los vecinos, o empu-
jarnos a una guerra civil, o imponernos sanciones económicas o simplemente intervenirnos. Pero seguro 
que algo hará. No puede quedarse así. Está atrapado en su propia soberbia e ignorancia. Como decía el 
General Gómez, al que amenaza y no cumple le faltan el respeto. 

Un panorama sin salida aparente 

Esta situación es particularmente peligrosa ya que el país está polarizado entre dos ideas anacrónicas: el 
nazismo y el comunismo, como si estuviésemos en la década de los treinta del siglo pasado, y como en 
aquella época, esas ideas generan odios irracionales. 

Y lo absurdo es que no es porque los contendientes se autoproclamen así, sino gracias a la percepción 
que tienen unos de otros. Para la oposición los chavistas son comunistas, estalinistas y pretenden ins-
taurar la dictadura del proletariado, eliminar la propiedad privada, quitarle la patria potestad a los pa-
dres y dársela al Estado, etc., entre otras cosas, y para los chavistas, los opositores son abiertos seguido-
res del fascismo. En lo particular, jamás leí ni vi acción alguna en Chávez que reflejara tales despropósi-
tos comunistas. Su socialismo del siglo XXI estaba bien lejos del estalinismo.  

Por ejemplo, veamos el ejemplo sobre el mentado “consumismo” esgrimido por los jerarcas comunistas 
de la Unión soviética para criminalizar cualquier deseo de la población de acceder a mejores productos y 
que, en realidad, lo que procuraban era ocultar su inmenso fracaso en la producción de los bienes y 
servicios que occidente si producía. 

En cambio, para Chávez el objetivo real del socialismo es que los venezolanos viviésemos cada día me-
jor. Ejemplo de ello son sus planes de educación, de las canaimitas, de los vergatarios, de mi casa bien 
equipada, de la misión vivienda para que cada familia venezolana tuviese una vivienda digna, etc., que 
en un régimen comunista serían catalogados de consumismo. 

Por eso es que la oposición nunca entendió a Chávez, y siempre lo encuadraban dentro de los paráme-
tros conocidos del estalinismo. De allí la explicación de esa famosa frase de que “Chávez los tenía locos”. 
Sencillamente no entendían nada. 

Dos comentarios adicionales 

1. - Da pena el triste espectáculo de las marchas “estudiantiles” convocadas por el fascismo, en donde 
hay más personas mayores que estudiantes. Por cierto, los burócratas responsables juveniles del PSUV 
deberían salir de sus oficinas con aire acondicionado, olvidarse de estar cobrando 15 y últimos y abocar-
se a construir un poderoso movimiento estudiantil patriótico, que agrupe orgánicamente a los centena-
res de miles de jóvenes que respaldan el proceso y que serán muy necesarios en caso de una interven-
ción militar gringa. 

2.- Si bien es cierto que parte de la actual crisis económica es producto de la guerra emprendida por los 
poderosos del sector privado, en particular los importadores y su huelga, la misma lo que ha hecho es 
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dejar en evidencia la ineficacia de quienes manejan las áreas de economía, planificación y alimentación 
de este gobierno. Parece que hubiesen hecho un concurso para buscar los más ineptos y colocarlos al 
frente de esas actividades. Porque que falte aceite de oliva o bacalao se entiende, pero que falten hari-
na de trigo, aceite de comer, pasta, leche en polvo, carne, etc., que los puede importar el mismo ejecu-
tivo, es imperdonable. Eso no pasaba cuando Chávez, más bien sobraba. 

Si el gobierno sale de esta, debería hacer el mismo concurso pero buscando los más capaces para esos 
puestos. 

*Jubilado del área de la computación 
 
 
 
 

 
Reloj y mural de Armando Barrios, 1951. Plaza del Rectorado, Ciudad Universitaria, Universidad Central de Ve-

nezuela, Caracas.  
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¡El Facebook y yo! 

Por Américo Gollo Chávez*  
Para mis hermanos, mis hijos, sobrinos, mis nietos, mis amigos  y para ti 

 
He encontrado en el mundo del facebook tantos nombres que me suenan míos, Gollo, son el rostro de 
su identidad. Tantos ya en el globo disperso que mi rincón se ha vuelto un universo. ¿Nos une a todos 
ser descendientes de alguna Tribu no incluida en el génesis? O, ¿provenimos, como tantos, huyendo de 
las guerras, del hambre, las miserias a las que condenan a los pueblos los dictadores y los déspotas? O, 
¿venimos de una de tantas madres, padres, que negocian con sus amantes los viajes y avientan a sus 
hijos primero? O, ¿venimos de sublimes corazones que de lo humano traen su amor a la aventura de 
conocer lo nuevo? Hoy tengo a varios de mis hijos de esta tierra idos. Duele decirlo. Duele no oír su piel 
tejiendo con amores sueños. También sobrinos, nieticos. Duele no escuchar sus sonidos, sus cantos sus 
historias. Pero es bueno ese dolor cuando los amamos -como a los que aquí quedan- en el calor del alma 
y el corazón de esperanzas lleno y la consciencia a la razón impone verlos vivir y hacerse libres y con 
ellos sus hijos... 

No sé de dónde exactamente vengo, mi "pedigrí" no tiene reyes como ancestros, pero vengo, eso sí, de 
una mamá que me ensenó  a amar la libertad y por ella luchar sin ningún miedo al riesgo. De un papá 
que no tuvo complejos para desnudar la verdad a la que vivió atado. De una abuela, Tomasa, partera, 
invencible en la defensa de lo por ella hecho y una madrina de mi madre hermana tan suave como un 
poema para arrullar a niños, flexible como el mejor acero para señalar lo bueno del camino... ¡Ah! La 
familia de mi mama no se planteó jamás de dónde vino, se hacían donde llegaban construyendo el ma-
ñana en cada hoy. De esos seres provengo y me hago en la Palabra, donde he encontrado en el mundo 
del facebook tantos nombres que me suenan míos, Gollo, son el rostro de su identidad. Tantos ya en el 
globo disperso que mi rincón se ha vuelto un universo.  

De esos seres provengo y me hago en la Palabra, donde quiero quedarme y vivo en el amor y en la amis-
tad que me prodigan mis hijos y me dan los amigos. Vivo en la dicha de amar sin preguntar ser o no ser 
correspondido, tal como se ama a Dios, que en cada ser que ama está escondido.  

¡Ah! Otra vez ¡ah! Me sonrío de mi nombre que conmigo llevo y me hubiera gustado me llevara. Que 
hábil fue mi tocayo y esta tierra especial lleva su nombre, no me atrevo a decir, sin merecerlo. Y ese es 
el gran destino que ha de buscar el hombre, vivir desde su tiempo todo el tiempo en su nombre y su 
nombre se alcanza en la belleza de sus hechos. Hay miles de Miguel solo un Cervantes. De Pedros miles, 
todos para negar a Dios tienen su espacio abierto, pero sólo uno una vez desenvainó su espada para 
defenderlo…   

*Filósofo y profesor titular de LUZ                                                                                            
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Humor 
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Noticias breves 

 
El plastificante de algunos de los aros conocidos popularmente como “liguitas” de colores, los cuales son utiliza-
dos principalmente por niñas y adolescentes como sujetadores del cabello, pulseras o adornos alrededor de los 
tobillos, contiene ácido ftálico C6H4(CO2H)2, compuesto conocido en la industria química como cancerígeno y 
causante de malformaciones congénitas y otros daños reproductivos. El estudio fue efectuado en el Departa-
mento de Farmacología Biológica de la Universidad de Guadalajara, y alerta sobre el uso generalizado de las 
liguitas de colores sin que sus fabricantes señalen la cantidad de ácido ftálico que contienen.  
 

 
Fósil de un ictiosaurio encontrado en el sur de Chile en las vecindades del Glaciar Tyndall. Son 46 los restos des-
cubiertos en el Parque Torres del Paine, muy bien conservados, algunos con sus partes blandas, de todas las 
edades, machos y hembras, algunas preñadas con sus embriones. Estos reptiles marinos del cretácico inferior 
fueron posiblemente arrastrados por avalanchas o terremotos, se ahogaron en las profundidades y fueron se-
pultados durante 146 millones de años. Se espera encontrar muchos más    
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Las poblaciones de abejas en el mundo entero se encuentran en declive posiblemente por acción de los pestici-
das utilizados en la agricultura. En Europa las disminuciones son tan alarmantes que la unión europea ha prohi-
bido el uso de 4 sustancias químicas utilizadas como pesticidas. No sólo se trata de que la humanidad no disfru-
tará de la miel si las abejas llegan a desaparecer. Estos insectos son muy importantes en la polinización de las 
flores, lo que significa que su ausencia influirá notablemente en el mantenimiento de las plantas y la obtención 
de alimentos; creará un desajuste ecológico que bien puede catalogarse como un desastre para el planeta. Re-
cientes ensayos científicos han encontrado un pesticida inocuo para las plantas y también para las abejas, según 
se reporta en los Proceedings of the Royan Society B. Se trata de un compuesto fabricado a partir del veneno de 
la araña australiana. Su uso salvaría a las abejas del peligro de extinguirse.      
 

 
Hiram Gaviria, ex parlamentario de la MUD y miembro de la Comisión designada por el presidente Maduro para 
instrumentar las conversaciones con sectores opositores, declaró que todas las empresas expropiadas por el 
Estado han bajado sensiblemente su producción. El balance es negativo. La expropiación de 4 millones de hectá-
reas ha dejado al país desolado, pues estas tierras o no produceno lo hacen al mínimo. La empresa “Lácteos Los 
Andes” bajó su producción de leche luego de expropiada de 400 mil litros diarios a sólo 80 mil en este momento. 
Otro tanto ocurrió con Café El Peñón y Café Madrid. La producción de plátanos de la hacienda “Olla Grande” del 
Sur del Lago de Maracaibo producía 240 mil kilos de plátanos y hoy no produce absolutamente nada.    
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Numerosos egresados de la UCV de pregrado y de postgrado hacen largas filas de espera ante la oficina de certi-
ficaciones ucevista, con el propósito de completar los documentos que les exigen en distintos países, para conti-
nuar estudios o para trabajar en distintas áreas. Los jóvenes profesionales abandonan su país ante la crítica 
situación económica, política y social existente, a la que no le ven ninguna salida a corto ni a mediano plazo. Se 
trata de una pérdida de talentos en cuya formación se han invertido grandes recursos. Ésta es quizás la crisis 
más severa en la materia que haya existido en el país. La política gubernamental es que estos contingente emi-
gren de Venezuela, por tratarse de grupos sociales que no apoyan al gobierno chavecista.   

 

 
Provea denuncia que el gobierno de Maduro ha reprimido 485 por ciento más que los gobiernos de Chávez. La 
muestra para el análisis provino de los estados Táchira, Mérida, Zulia, Lara, Carabobo, Bolívar y Distrito Capital. 
Los organismos involucrados en la represión son la Guardia Nacional (81%), policías regionales (17%), el Ejército 
(12%) y la Policía Nacional (8%). En 26% de los casos actuaron agresores civiles armados. La Guardia Nacional 
acumula la mayoría de las denuncias sobre excesos en el ejercicio de sus funciones (tratos crueles, torturas, uso 
de armas de fuego y sustancias tóxicas, amenazas de violación).   
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Estudiantes de la Universidad Santa María protestan ante la inseguridad existente que ha puesto en peligro sus 
vidas en más de una ocasión. Recientemente un autobús de los utilizados por los estudiantes fue asaltado por 
varios delincuentes, dejando como resultado a dos estudiantes heridos por arma de juego. Hechos delictivos 
violentos han ocurrido también en otras instituciones educativas superiores: unas 50 personas fueron asaltadas 
mientras viajaban en un autobús desde el Instituto Tecnológico Federico Rivero Palacios hasta la Plaza Venezue-
la, en la UCV los robos, hurtos y asaltos constituyen situaciones cotidianas que amenazan a los miembros de la 
comunidad universitaria, recientemente un motorizado efectuó un robo en la Escuela de Enfermería de la UCV 
en Sebucán. No obstante, el Gobierno continúa con su cantaleta de “Patria Segura”. Junio 2014. 

 
La Junta Directiva de la Asociación de Egresados y Amigos de la Universidad Central de Venezuela, considerando 
que es necesario estimular y valorar el aporte al país y al mundo de gran número de profesionales que han egre-
sado de la UCV y en aras de proyectar los valores universitarios de autonomía, solidaridad, pluralidad, libertad y 
equidad, a través de la actuación de nuestros egresados, creó en 2005 el Premio Anual “Alma Mater” al Egresa-
do UCV, cuya actuación muestre un espíritu apegado a la justicia, equidad y solidaridad humana y cuyas contri-
buciones académicas, culturales, empresariales, políticas o deportivas lo califiquen como un Egresado Integral.  
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Habitantes de Tucacas y Boca de Aroa cierran la carretera Tucacas – El Palito porque no tienen agua ni luz. 14-6-

2014. 
 

 
Bejuma. Tarjeta roja al Gobierno. 14-6-2014. 
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Escriben nuestros lectores 

Buenos días LFT: 

He leído algunos textos de este número (41). Veo que la línea editorial se ha radicalizado mayormente 
contra el  gobierno y los resultados de gobierno; también hay algunas citas de la MUD  que evidencian 
que no es una opción para salir de la crisis. Pero, hay muy poco de la tercera opción que entre otros, tú 
promueves. 

El gobierno tiene un discurso que defiende y está mayormente escrito y forma parte de los discursos y 
su accionar; la oposición MUD no tiene discurso sino que actúa contra todo lo que signifique gobierno; 
 la tercera opción no muestra su discurso, y son casi 25 % del total de la población electoral, más de lo 
que tenía el Comandante Chávez a inicio de 1998, que era apenas 18 %. 

Un saludo cordial. 

Miguel Mora 
Profesor UNESR 
14-6-2014 
 

Muchísimas felicitaciones por el progreso de continuidad y cambio.  

Saludos. 

José Nicolás Viscaya Carrillo 
16-6-2014 
 

Giorgio Giordani,  quizás el Rasputín de esta revolución, en su carta manifiesto en respuesta de la tarjeta 
roja sacada por Maduro  cita a Saramago y dice: ... mientras más viejo, más radical. Yo le agregaría 
más irresponsable; este señor ayudó a dilapidar un millón de millones de dólares, y ahí está campante, 
se dedicará a escribir artículos contra los gringos, a citar a los autores comodines del chavismo y toda la 
paja del lenguaje del proceso, alguien le preguntará: ¿Monje le debes una millonada a la nación, cómo 
pagarás? Parte de tu legado: PDVSA, Sidor, Corpelect etc., quebradas, reservas internacionales en el 
suelo, aparato productivo destruido, petróleo empeñado, deuda pública interna y externa altísimas, etc. 
Pero  en este escrito de su mea culpa sólo se dedica a decir que en su gestión se elevó el gasto social, 
que en la realidad es una bequita o pensión que llega a algunos humildes que hacen dos largas colas , 
una para cobrarlas y la otra para gastarlas en la compra de productos básicos de alimentación y salud. 
Dará conferencias, visitará a los Castro, Ramonet lo entrevistará y todo como si ni hubiese roto un plato, 
quizás seamos el único país en el mundo que un personaje bote por el caño millones de dólares de to-
dos sus paisanos y nadie se los cobre.  Esta no es tierra de gracia es tierra de morisquetas. 
 
Rafael Ángel Martínez 
Profesor emeritus de LUZ 
Estado Zulia, 18-6-2014 
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La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

nes que indican claramente el autor 

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

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

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