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Elecciones parlamentarias 
El escollo más grande de quienes queremos derrotar la polarización 
en las próximas elecciones parlamentarias lo constituye la ausencia 
de proporcionalidad electoral. Este escenario es creado por la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales, que de manera inconstitucional 
estableció un sistema electoral de carácter mayoritario, el cual fue  
luego apoyado por un Tribunal Supremo que constituye parte del 
proyecto político, que insiste en gobernar a pesar de haber perdido el 
apoyo popular logrado en 1998 y en los primeros años del gobierno 
pseudorrevolucionario. 

A pesar de la gran dificultad señalada, la inconstitucionalidad e 
injusticia existentes, que representa la ausencia de proporcionalidad, 
la situación política hoy es muy diferente de la existente en 2010, 
cuando ensayamos una participación electoral enfrentada también a 
la polarización, que reclamaba la existencia de representación pro-
porcional. Hoy, el deterioro económico y ético del país es mucho ma-
yor, las condiciones de vida de los venezolanos se han deteriorado 
enormemente, no está presente el carisma del presidente Chávez, el 
PSUV-Polo Patriótico se desmorona, otro tanto ocurre con la Mesa 
de la Unidad Democrática y la conciencia política de los venezola-
nos se ha incrementado, hasta el punto que una importante propor-
ción no está de acuerdo con ninguno de los sectores polarizados. 

Hay entonces la posibilidad de participar en las elecciones a pesar de 
la desventaja señalada, además de ser obligatoria la continuación de 
la lucha, aún en las condiciones más nefastas, para todos aquéllos 
que deseamos una patria diferente y que sentimos la necesidad de 
rescatarla del pantano donde se encuentra sumergida, a la vez de 
evitar volver a pantanos del pasado, tan negativos como los presen-
tes. La posibilidad radica en lograr alcanzar el primero o segundo 
lugar en distintas circunscripciones electorales, con motivo del re-
chazo de la gente a quienes han gobernado consensualmente todos 
estos años. Para nadie es un secreto ya, que el PSUV y la oposición 
reunida en la MUD son corresponsables de todo lo ocurrido, car-
gando el PSUV la principal responsabilidad, por haber sido el par-
tido de gobierno. 
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Los inconformes tienen necesariamente que aliarse para lograr que sus votos valgan y sus electores 
queden representados en la futura Asamblea Nacional. De lo contrario, la votación se dispersará en-
tre muchos partidos y grupos de electores, sin que se logre el objetivo de obtener una representación 
parlamentaria distinta de la representación polarizada existente. La alianza que se construya debe 
presentar sus candidatos a diputados en lo que se conoce como “alianza perfecta”, es decir que los 
candidatos a las diputaciones deberán ser los mismos en cada partido o grupo miembro de la alianza.  

Desde hace más de un año, distintos partidos, grupos electorales, organizaciones sociales, movimien-
tos e individualidades, vienen reuniéndose tratando de lograr la tan anhelada y necesaria alianza. No 
es una cuestión fácil dada las grandes diferencias ideológicas, políticas, históricas y de origen, así 
como la diversidad de experiencias existentes entre quienes se reúnen. Además, y esto hay que decirlo 
pues ni es anormal ni es un secreto, las legítimas aspiraciones de los miembros de las distintas organi-
zaciones a ser candidatos a la Asamblea Nacional. Hasta ahora se han superado algunas etapas y 
pienso que la nación venezolana contará con una propuesta electoral seria, fuerte y responsable dis-
tinta de la que hagan el continuismo del PSUV-Polo Patriótico y el pasado de la MUD-La Salida.       

  Movimiento “De Frente con Venezuela” 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUE-
VES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBA-
TE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS 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 PUE-
DEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 
DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL 
SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR 
VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Voto Chantaje 
 

Por José Lombardi* 

 
Fue en noviembre de 2014 cuando visitamos 
la comunidad  Pradera Alta, ubicada en la 
parroquia Francisco Eugenio Bustamante 
en el oeste de la Ciudad de Maracaibo, para 
los que pudieron leer el artículo titulado 
“José Ali Lebrún”, recordaran el estado 
deplorable en que se encontraba el colector 
de aguas servidas (pozo séptico) de la escue-
la, estaba desbordado, desprendiendo mal 
olor en toda la zona e impregnando de gases 
contaminantes el aire que respiraban los 450 
niños, docentes y personal en general. 

Este plantel es administrado por el Go-
bierno Nacional junto a la Gobernación del 
Estado Zulia, sin embargo todas las cartas 
enviadas solicitando apoyo nunca fueron 
respondidas, ingenieros y candidatos iban y 
venían pero nadie resolvía.   

Junto al cuerpo directivo del colegio, consejo 
comunal, representantes, empresarios y bajo la coordinación de nosotros como Partido Político,  lo-
gramos articular una estrategia para recuperar el colector de aguas servidas. 

 El colegio tenia parte del material, los padres y madres de la comunidad aportaron ideas y mano de 
obra, el consejo comunal el apoyo con una máquina, los empresarios el dinero y nosotros el empuje y 
las energías para hacerlo realidad. 

Fue así como el miércoles 08 de abril logramos, sin apoyo gubernamental, inaugurar el colector de 
aguas servidas del colegio José Ali Lebrún, hoy los niños tienen baños y mejores condiciones para ir a 
escuchar clases. 
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Nos comentaba una de las maestras que tuvieron que esperar 11 años, para ver con sus propios ojos 
esta obra de primera necesidad, y aprendió que cuando las ganas se juntan (voluntad) es posible lograr 
las metas y resolver los problemas de todos. 

Lo contradictorio de esta hermosa historia fue cuando una de nuestras dirigentes de la parroquia 
comentó que en el colegio votan 1400 personas y el Gobierno ganaba con el 80 por ciento (%), asom-
brados y con estupor le preguntamos que como era posible que el Gobierno pudiera ganar con ese mar-
gen de diferencia tomando en cuenta el estado de abandono en que se encuentra la comunidad, nos 
respondió que el problema era el voto asistido, “es la manera que tiene el Gobierno para ganar las 
elecciones, es un voto chantaje”. 

Son muchas a las conclusiones que llego de esta situación, algunas racionales otras no, lo cierto es que 
estamos al frente de una triste historia que se repite en toda la nación. Ojala esta acción mancomuna-
da de desprendimiento y sin distinción política permita abrir las puertas de la solidaridad y la con-
ciencia necesaria, para iniciar la reconstrucción de Venezuela a través de un voto libre y consciente. 
 

*Dirigente del Partido Socialcristiano COPEI    

  

Primera conmemoración del “Primero de Mayo” como “Día del Obrero”. México, 1913 
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El voto que la “oposición” piensa botar 
 

César Villarroel* 

 

 
En las próximas elecciones para elegir a 
los miembros del parlamento los sectores 
opuestos al chavismo irían a esa elección 
con la mayor probabilidad de éxito de 
toda la historia chavista; más incluso que 
cuando el referendo para modificar la 
Constitución (2007), y que perdiera el 
chavismo mediante una derrota sobreve-
nida. La no proporcionalidad de los re-
sultados podría jugar a favor de la oposi-
ción al dejar de ser el PSUV la primera 
mayoría; la mayoría de los electores, cha-
vistas incluidos, culpan y responsabili-
zan al Gobierno por el desastre durante 
la gestión Maduro, y el ventajismo y 
abuso electoral tenderá a ser neutraliza-
do por una opinión pública internacional 
más vigilante, que ha comenzado a pedir 
más democracia a quienes se proclaman 
demócratas pero actúan como dictadores. 
Todo esto será posible si se configura una 
unidad anti dictadura.  

Mas, y aunque usted no lo crea, las diferentes tendencias opositoras no sólo no se han puesto de 
acuerdo para concebir y crear tal unidad, sino que ¡no la quieren crear! Veamos mediante un somero 
análisis las diferentes posturas al respecto. 

Oposición MUD. Una circunstancia electoral le dio vida, y luego, más por inercia histórica que por 
otra cosa, devino en oposición oficial, lo que le permite acordarse con el Ejecutivo con relación a los 
temas más importantes y álgidos. Actualmente se ha constituido en la oposición “buena”, “seria” y 
“confiable”, según la paternal consideración de los grandes jerarcas del Gobierno.  No está interesada 
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en la unidad anti dictadura sino en el desarrollo de un partido político: PJ. Por eso ha ejercido una 
fuerte resistencia a que en los eventos electorales la oposición participe con una tarjeta única; y no la 
afecta en lo más mínimo la no proporcionalidad electoral. Su principal aspiración es que el Ejecutivo 
le asegure el segundo lugar en las lides electorales. 

Voluntad Popular. Hija putativa de PJ. Su legitimidad política le es reconocida cuando durante las 
primarias para elegir el candidato presidencial que compitiera contra Chávez en la elección de 2012, 
Leopoldo López decide declinar su candidatura para apoyar a Henrique Capriles, en un acto frente a 
las cámaras de televisión que tuvo mucho de teatro y payasada, pero nada de político. No tuve más 
remedio que votar por Capriles porque era la única forma de hacerlo contra Chávez. Durante el 2012 
rompe, por cuestiones tácticas, con PJ y proponen retomar la calle; lo logran, pero después lanzan lo 
logrado por la borda, mediante un movimiento que se denominó La Salida, y al  cual no hemos podido 
encontrarle un ápice de pertinencia y sensatez. 

Alianza Progresista. Con este nombre, a falta de otro más “oficial”, englobamos a los partidos políti-
cos de izquierda y otras agrupaciones que han sido, y se sienten, víctimas del sistema electoral que de 
manera ventajista la dictadura le impuso al país. Proclama su inconformidad con los grupos que re-
presentan la polarización (MUD y PSUV) pero están más dispuestos a avenirse con un disidente 
chavista que con un salta talanquera de la Cuarta República. Su estrategia política es la denuncia 
permanente de todo lo malo acaecido durante la era chavista pero sin olvidar, más bien recordando y 
enfatizando, todo lo negativo de la Cuarta República. Y esto tiene una explicación, estos grupos re-
presentan al verdadero chavismo; que fueron traicionados por Chávez pero le siguen pasando la fac-
tura a los adecos y copeyanos de la Cuarta República. 

La conclusión que arrojan los comentarios anteriores nos permite establecer que ninguno de estos gru-
pos quieren una unidad nacional; los dos primeros porque su lucha es por el liderazgo de la maltrecha 
e inútil oposición; y la tercera (Alianza Progresista) porque su lucha es por un liderazgo ideológico 
que no pretende gobernar ni ser gobierno, sólo tener en la Asamblea Nacional a alguien que diga pre-
sente cuando Diosdado pase lista.   

Si no quieren forjar la unidad nacional, mucho menos están interesados en combatir la dictadura; más 
aún, ni siquiera reconocen la existencia de un gobierno dictatorial; eso explica la pretensión de las 
oposiciones de acabar con la polarización mediante la pluralidad partidista, lo que favorece y  apun-
tala la dictadura. Lo único que puede derrotar a la dictadura es la unidad de todos los que la recha-
cen. No importa si son de la cuarta, quinta o sexta. La dictadura será temporal si se alcanza la Uni-
dad Nacional, de otro modo estaremos a las puertas de su eternización. En un contexto dictatorial la 
libertad y democracia deben ser factores polarizantes. 

Los grupos opositores no son los culpables del desmadre político, pero sus líderes sí. Las próximas 
elecciones es una buena oportunidad para demostrar que, en ocasiones, el pueblo supera a sus líderes. 
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Ya hay un precedente, las exitosas elecciones de los alcaldes defenestrados. Dejen al pueblo en sus 
regiones decidir sobre lo suyo; sólo seamos nacionalistas e intransigentes con la Unidad Nacional. 
 

*Profesor Titular de la Escuela de Educación, UCV 

 

 

 

Ricardo Carpani (pintor argentino). Desocupado. 1964 
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Historia necesaria para reconocer un golpe de 
estado en Venezuela (III) 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

 
El comunismo, comodín de los gringos, 1945 
 

En diciembre del 44, regresaba la comitiva de 
los EE.UU, ya se sentía el aprieto entre la 
gente del Presidente, ya el Congreso tenía que 
decidir quién sucedería a Medina; el viajecito 
a Washington, no había aminorado la vorá-
gine de acontecimientos que ahogaban al 
país. Los que juegan con el norte no se dan 
cuenta de que en cualquier momento pueden 
salir cagados; un “Marín” norteamericano, o 
un mercenario, no diferencia la calle del 
enemigo o del amigo, la casa del revoluciona-
rio o del opositor; levantamos humaredas, 
ignorando que esa fumarada igual nos alcan-
zará. La pronta sucesión presidencial les 
hizo pensar en una salida rápida y, en pala-
bras de Arturo Uslar Pietri, una jugada inte-
ligente. Los que movían el gobierno en forma 
real, la camarilla del Presidente y la buena 
opinión de los comunistas, pensaban y pro-
ponían con razón, que Arturo, el Presidente 
del Partido Democrático de Venezuela 
(PDV), a sabiendas de que era un alfil de Lorenzo Mendoza, era la salida. Pero la voz del Embajador 
norteamericano sorteaba entre varias olas del temporal, un ratico se arrimaba a los adecos, otro ratico 
a los militares golpistas, diciéndoles que se apresuraran. El gringo y su punto de honor, el exterminio 
del partido comunista, hacía poner en duda a los adecos. Cuando no, se acercaba a uno que otro repre-
sentante de mal llamado y nefasto Congreso de la República y les mostraba la necesaria salida pacífi-
ca.  
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En otros instantes, como Pedro por su casa, se acercaba al Presidente Medina el embajador norteame-
ricano, Frank Corregan, le decía: “Señor Presidente, usted domina el Congreso, usted propone un civil 
de renombre, la sociedad civil, la prensa y los propios militares se calman”.  Usted sabe que el Congre-
so lo domina López, le dijo el Presidente. Dígame mejor, amigo Frank ¿usted a quién propone? El 
gringo, sin inmutarse, mostrando aires de amplitud, empezó a decir nombres: A Caracciolo Parra Pé-
rez, Arturo Uslar Pietri, Rafael Vegas, Manuel Silveira, Rodolfo Rojas, Juan de Dios Celi Paredes, 
Diego Nucete Sardi, Oscar Augusto Machado, cualquiera de ellos puede ser. El Presidente Medina, 
poniéndose  rojo como un tomate, le increpó: No me vea cara de borracho y pendejo, como todo el 
mundo, ¿a quién carajos quiere? Y sin inmutarse el hombre de ojos azules le respondió: Al Embajador 
de Venezuela en Estados Unidos. Coincidencia o no, era el mismo candidato de los adecos. Tal hom-
bre no era otro que Diógenes Escalante, un también andino, nacido en Queniquea en el año 1879 y 
egresado de Bachiller de la Escuela Monseñor Jáuregui de La Grita, pero prácticamente criado en 
Caracas, cuando se le preguntaba entre palos, ¿de dónde es usted? Éste decía “de La Pastora”. Con 
costumbres citadinas extremas, tan así que la tierra donde rondó en sus primeros años, La Grita, 
Queniquea y El Cobre le olían a caca, aunque en sus remembranzas de vida solo, en momentos de 
lucidez, añoraba y decía que los días más felices de su vida, habían sido aquellos en que en larga tra-
vesía, tuvo que cruzar el Páramo del Rosal y Las Agrias en búsqueda de sus primos y tíos, regados 
unos y otros, situados aquí y allá. Pero la ciudad con nuevas relaciones oportunas y mezquinas le 
habían cultivado, en forma obcecada le había permeado tanto, hasta hacerlo soñar en forma compul-
siva ser Presidente de la República.  

Sin pensarlo dos veces, el Presidente buscó a su hermano Julio, para que en forma rápida se fuera 
para los Estados Unidos y hablara con Diógenes Escalante. Éste llegó al país del norte el cuatro de 
febrero y ya el seis se regresaba a Caracas con la aceptación de aquel sexagenario hombre. Allí empezó 
no sólo el drama de ese buen andino, sino también el drama de este país. Como si se le trancara la voz, 
el viejo Buenaventura cerró los ojos, una larga y profusa lágrima salió de sus ojos. Luis pensó para 
sus adentros: “ojala el viejo no se muera ahora”. Todo mundo en El Cobre decía, que cada vez que 
Luis entrevistaba un viejito, se moría al rato. La salida más inteligente en forma real era Arturo, dijo 
Buenaventura de pronto. Sin abrir los ojos prosiguió. Pero la recomendación oportuna del Embajador 
gringo había hecho que el Presidente tomara como decisión, aquel buen hombre, que desde el mismo 
momento que Julio Medina Angarita le hiciera la proposición de ser el sucesor, se le puso el pelo blan-
co y a patinar el coco. Por su parte, la cuestión del golpe, planificado por la sociedad civil, sociedad 
civil dominada por el naciente partido Acción Democrática, había sido programada para el mes de 
noviembre, ello debía apresurarse, había que precipitarse, ya que los comunistas se movían en las ba-
rriadas y otros funcionarios de la embajada norteamericana buscaban otras alternativas más funes-
tas. Nada de ello era mentira, ya que Santos Yorme, los Ponce, Miquilena, los Machados y el propio 
Ernesto Contreras y sus muchachos, hacían su trabajo.  
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El Embajador se engatusó con la propuesta aceptada por el Presidente, en cuanto a Diógenes. Ese 
nombre calmaba a los lopecistas, por lo que en esos meses siguientes se descuidó. Quien apresuraba el 
paso eran los adecos, estos habían tomado la palabra del gringo, sabían que si las cosas seguían así, 
Acción Democrática, podía quedar fuera del juego. La política es así de dramática, eterna hoy, efíme-
ra mañana, en ello los adecos estaban claros. La propuesta del gringo parecía fácil, se estaba cum-
pliendo el período presidencial de Isaías, lo único que tenía que hacer el Presidente era nombrar su 
sucesor, ante la posición indeclinable del embajador norteamericano, de “Diógenes Escalante, Presi-
dente”. Todo golpe de Estado, al igual que todo velatorio, tiene su circo y su propio anfiteatro. Como 
teatro y preámbulo a los aconteceres de ese 18 de octubre del 45, se había dado un acto apoteósico el 
siete de agosto. Ese día parecía que todos los vehículos de la gran capital atosigaban la carretera “Ca-
racas-La Guaira”, para ir al aeropuerto a recibir al futuro Presidente de los venezolanos, Diógenes 
Escalante. Las viejas de los Generales trataban de ponerse sus últimos charoles para no quedar en 
ridículo ante la elegantísima y bien vestida esposa del futuro Presidente. Las más sensatas decidieron 
no ir para no vivir el ridículo. Lo más trágico del asunto fue que la Alamo no se vino, sabía que su 
marido estaba tocado y no quería pasar penas. Un mes solo, un solo mes duraría el calvario de éste 
tachirense en tierras venezolanas. Se dice que cuando bajaba del avión ya estaba loco, porque gol-
peando con los dedos medios de la mano, el latón de la puerta de salida de la nave de Panamerican, le 
dijo, como en meditación a alta voz: “señor avión, no se vaya que en un ratico vengo”.  

El futuro Presidente bajó pesadamente cada escalón de la escalera de hierro, que como una rémora se 
apoyaba en el avión. Descendió cada escalón aburridamente, era un hombre acostumbrado a caminar 
a grandes zancos, pero ahora que iba a ser Presidente tendría que caminar despacio. Se acordó de las 
recomendaciones dada por sus asesores, de que no más tocara el asfalto caliente del aeropuerto, se 
inclinara y besara el suelo patrio. Ello le parecía la mayor ridiculez del mundo, pero esa era parte de 
la comparsa y de la danza entre mesas y putas, que desde ahora en adelante tenía que jugar. Se acordó 
de su amigo Truman, cuando decía: “lo más parecido a gobernar un país, es un bar de pu-
tas”. Decidido estaba a seguir el juego del misticismo y la pendejada, pero al ver tanta gente, se le 
olvidó. Al caminar entre el grupo del gobierno que le esperaba, vio entre ellos a un hombre vestido de 
azul, reconoció en él, a aquel joven guerrillero, cuando en 1924 fue a Los Andes a convencer a un 
grupo de hombres que, desafiando al dictador Gómez se empecinaban en cambiar un mundo cuyo cen-
tro ya se encontraba en el norte. Siempre los consideró unos arrieros de libertades, si bien fueron into-
lerantes con él, se llevó esa imagen de unos jóvenes con sueños inciertos, que querían sembrar la semi-
lla de la libertad y la tolerancia. Al ver a Reinaldo Flores entre esa multitud, conociendo ya de sus 
alucinaciones, pensó que era una de ellas, le era imposible creer que hombres de tal envergadura estu-
vieran en ese bochinche, que sólo las circunstancias equivocas le habían metido a él. No volvió a le-
vantar su vista hacia ese lugar donde, como una estatua, permanecía el hoy ya maduro ex guerrillero.  
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El haber alzado la vista y comprobado ese escenario, le hubiese desilusionado, evidenciando que el 
mundo era un teatro y sus ceguedades y ofuscaciones, una realidad. No más puso pie en el aeropuerto, 
ya su secretario privado no sabía qué hacer, de tanta gente pidiendo entrevista, Adecos, copeyanos, 
comunistas, urredecos, todos querían anotarse para hablar con el futuro Presidente. A los primeros 
que rechazó fue a los comunistas y a los primeros en atender fue los adecos. De los comunistas recibió 
una carta de Juan Bautista Fuenmayor, líder de este partido, en la cual le solicitaba una audiencia 
con el propósito de oficializarle el respaldo a su candidatura. Al leer la carta se puso de pie, pálido, 
con los ojos desmesuradamente abiertos y con las manos tan temblorosas que la hoja se le cayó de las 
manos. Revela Fuenmayor, que uno de sus asistentes alarmado le preguntó “Doctor que le ocurre”, 
Escalante respondió ¡Santo Dios! Los comunistas quieren ha-
blar conmigo, pero eso no puede ser. Truman se enteraría Y... yo 
sé cómo piensa Truman. Por su parte, los adecos tenían la nece-
sidad política de confirmar con el futuro mandatario, algunas 
negociaciones realizadas en Washington en el verano de ese año 
entre Diógenes y Betancourt. Para la reafirmación y certifica-
ción del contrato fueron escogidos Valmore Rodríguez y Prieto 
Figueroa, hombres de fácil palabra y elocuencia, por lo que fue-
ron encomendados por el Comité Central del Partido, en esa 
misión de reconfirmar lo antes tratado. 

Diógenes jamás había visto a Prieto Figueroa. Cuando Dióge-
nes lo vio, se sorprendió al ver un indio en el Hotel Ávila, y 
pensó para sus adentros: “nunca he visto un indio tan alto co-
mo él, de seguro viene a robarme las camisas”. A Abrahán Lin-
coln le había costado cuatro años su deterioro físico, antes de 
que lo mataran, a Escalante sólo pocos meses hicieron falta 
para trastornarle. Prieto había sido enviado por Rómulo Galle-
gos, para que se asegurara de que Valmore, de la línea de Be-
tancourt, no negociara cosas extrañas con el “futuro” Presiden-
te, como era su bendita costumbre. Desde el inicio, Acción De-
mocrática mostraba su división; Gallegos de tendencia centris-
ta, Pinto Salina de izquierda y Betancourt de Derecha. Para el 
trienio de 1945 a 1948, los izquierdistas y los centristas del partido, parecían dominar la situación. 
Prieto fue enfático, sólo queremos de usted que nos asegure que permitirá en breve tiempo un cambio 
de la Constitución, en donde se permitan libres elecciones y el voto de todos los ciudadanos, sean estos 
hombres o mujeres, negros o indios. Diógenes un hombre de ojos azules, fiel creyente de que por su 
sangre corría pura sangre de la raza española, se le sudó las manos ante aquella propuesta. Como 
tragándose sus pensamientos y no permitir que estos fluyeran y le traicionaran, dijo rápidamen-

El futuro Presidente bajó pesa-
damente cada escalón de la 
escalera de hierro, que como una 
rémora se apoyaba en el avión. 
Descendió cada escalón aburri-
damente, era un hombre acos-
tumbrado a caminar a grandes 
zancos, pero ahora que iba a ser 
Presidente tendría que caminar 
despacio. Se acordó de las reco-
mendaciones dada por sus ase-
sores, de que no más tocara el 
asfalto caliente del aeropuerto, 
se inclinara y besara el suelo 
patrio. Ello le parecía la mayor 
ridiculez del mundo, pero esa 
era parte de la comparsa y de la 
danza entre mesas y putas, que 
desde ahora en adelante tenía 
que jugar. Se acordó de su ami-
go Truman, cuando decía: “lo 
más parecido a gobernar un 
país, es un bar de putas”.  
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te: “cuenten con ello”. La reunión fue muy de madrugada, a la hora de entregar el botones el periódico 
al futuro Presidente, todo fue breve y rápido.  

Valmore entrecruzó palabras con Diógenes antes de irse; la conversa no se prolongó porque Prieto 
persistía en no dejarle ventajas a su compañero y sin inmutarse se quedó en la puerta en espera de su 
amigo de partido. Valmore se sintió presionado y salieron del hotel. Prieto, hombre directo y perspi-
caz, no aguantó las palabras en su garganta e imputó a Valmore, sobre “qué pendejadas te quedaste 
hablando con el Diógenes, aquí no venimos a pedir carteras ministeriales, nosotros estamos es para 
implantar un programa de salvación nacional. Valmore, enfático y con remedos en su boca, recal-
có: “sólo con el poder se logrará la salvación nacional”. Pero, sabiendo que por ese lado no venía el 
reclamo, Valmore le salió a Prieto con una de que: “usted sabe, los dos somos del Táchira y tenemos 
amigos comunes”. Prieto le arrequintó: No sea pendejo, ¿qué amigos comunes van a tener ustedes, si 
usted desde que abrieron la carretera trasandina se vino, no volvió pa´ allá? —Ud. estaba muy chi-
quito, cuando ya Diógenes estaba en Caracas. Y otra, en El Cobre y Queniquea ni conocen, ni quieren 
a los colombianos, y de lo que yo sé, el apellido Rodríguez es más colombo que Veneco, y los Escalante 
son venezolanísimos. Rodríguez nunca quiso a Prieto; adecos, pero no revueltos. Las diferencias de 
procederes eran más que comportares, eran diferencias ideológicas que el tiempo deslindaría.  

Medina, un zorro viejo, había colocado de guardián a unos cuantos soldados a cuidar al “candidato 
de consenso”, al futuro Presidente, a Diógenes Escalante. Al comando de ello, al Capitán Bonnet, al 
teniente Oviedo Rojas y responsable de todo cuido al Capitán José Quevedo Delgado. Resultaba que 
este último era uno de los subscritores del movimiento, firmante quizás sólo nada más, ya que cuando 
leyó que si no firmaba le iban a joder la familia, no le tocó otra. Valmore confiando en Delgado buscó 
la cita con Diógenes. El Presidente no sólo se dio cuenta de esta cita, sino también de la tenida con 
Betancourt y Raúl Leoni, en el Hotel Statler en Washington, de la cual Diógenes no había tenido la 
dignidad, ni gentileza de informarle; igualmente sabía de la última solicitud hecha por Valmore en la 
oreja a Diógenes. Resulta que no más idos los dos adecos en esa madrugada, Diógenes, todo bravo le 
dijo a su secretario: “Valmore no deja de parecerse a Cipriano. Me dijo que Betancourt ya no sólo 
quiere dos, sino tres ministerios. Mirando sus manos, dijo: Ala doctor, ese indio negro y alto me robó 
el reloj”. Su secretario volteó y vio el reloj encima de la mesa de noche. Doctor aquí está su reloj. Dió-
genes sin hacer caso a su secretario, le dijo: No vuelva a dejar a entrar a ese indio al hotel, seguro que 
ese fue el que me hizo brujería.  

Ante la actitud poco gentil de Diógenes, su olor al lopecismo, el no haberle informado de las reuniones 
tenidas y las ínfulas de ya creerse Presidente sin serlo, hizo que Medina, atosigado por Boulton, Ti-
noco y los Mendoza, no aguantara su arrechera, se precipita como todo energúmeno, que cree que el 
poder es para avasallar, lo llama por teléfono y le dice: Amigo, las cosas se están poniendo difíciles; 
no son iguales que hace tres días. Usted, como está de acuerdo con el sistema de sufragio directo uni-
versal y secreto para los personeros del poder público, pues va ser mi candidato para luego, para 
cuando se haga la reforma constitucional, por ahora, dejemos de interino al Doctor Ángel Biaggi-
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ni”. Un alfil del nuevo progreso y desarrollo, cuñado de Pedro Tinoco, era propuesto; pero éste tam-
bién se quedaría vestido y bañadito. Luis, un hombre persistente, más que ordenado para la toma de 
ideas expresadas por el viejo Buenaventura, sin esperar, sometido por su rancio sentir anti gobierno, 
ratificó: “¿Antes eran así las cosas?, porque ahora son iguales, son la gente de Caracas los que ponen 
gobernadores y diputados y el pueblo los ratifica. Buenaventura aclaró: El voto es una pendejada, si 
no existen mecanismos claros para consolidar y dar independencia a la estructura de poder que se 
quiere elegir. Miró a Luis un buen rato, luego le replicó: “definitivamente la verdad no es neutra, el 
gomecismo y Caracas siguen en el poder”.   

“¿Y qué hizo el Diógenes Escalante?, preguntó el Luis, para romper la salida de Buenaventura. Bue-
naventura, tomándose un largo trago de agua, prosigue. Entre brandy y brandy, cuando se reunían 
Flores y Juan de Dios, esto fue lo que yo escuché. Decían, que Diógenes ni siquiera refutó la idea, se 
paró con efectos laberinticos, todo le daba vueltas como si lo hubiese entrado un balazo en el estóma-
go, trastabilló como si el piso se le hubiese movido, se sintió mareado y llevado rápidamente por el 
Capitán Delgado al Hotel Ávila. No se sabe qué pasó esa noche de septiembre, en el hotel, lo que sí se 
sabe es que ese buen hombre, enfermo y delirando con sus compulsivos aires de grandeza, se fue triste. 
A los pocos días el propio capitán José Quevedo Delgado lo sacó del hotel, lo montó en un avión de 
los gringos, y pa´´Estados Unidos. El hombre, Diógenes Escalante, candidato sempiterno, se volvió 
loco y tuvieron que regresarlo a los Estados Unidos, el alfil del norte se agarrotaba. El primer plan de 
los gringos había fallado, pero le quedaba el comodín de los adecos y militares jóvenes y, con ésos se la 
jugaron. Todo el mundo se había quedado turulato con la nueva propuesta, hasta los periódicos con 
sus verdades fabricadas se enmudecieron, entraron en mutismo como siempre, como en complicidad 
con él mandatario o estupefactos ante tal disparate y falta de perspectiva de los asesores y del partido 
del Presidente. La Embajada gringa tenía ya sus previsiones, El embajador gringo al darse cuenta del 
trastabilló del presidente Medina, sacó rápidamente sus cartas de emergencia, se movió con los milita-
res, iglesia y adecos en un famoso movimiento cívico-militar, para que activaran el golpe.  

A los adecos no se les hizo difícil, ya que se habían hecho de sus propios tenientes y de sus propios 
chivatos. Al pobre Diógenes no sólo lo espiaba Medina, sino también los Cívico-militares. Luis Ro-
dríguez exclamó ese menjunje conspirativo de soplones, de gringos y decisiones desacertadas como la 
del doctor Ángel Biagnini, Ministro de Agricultura y Cría y diseñador de la reforma agraria del go-
bierno de Medina Angarita, a cualquiera hubiese desequilibrado. Buenaventura, le dijo al Luis: El 
hombre manejaba un discurso inteligente, éste decía, días antes de que le abortaran su candidatu-
ra: “No concibo al gobierno como cenáculo estrecho y cerrado, sino como foro amplio y abierto a toda 
idea alta y a toda insinuación útil; y ya que mi partido no representa en la vida nacional un bloque 
exclusivista, en mi administración han de tener cabida holgada los hombres honestos y capaces, cua-
lesquiera que sean sus compromisos políticos, a condición de estar identificados con los principios 
democráticos y asistidos de una voluntad inquebrantable de trabajar por el bien de la Repúbli-
ca. Luis, con su copeyano a flor de piel, refunfuñó, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Entró rá-
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pidamente octubre de 1945, para los opositores del gobierno, los días se sentían horas, todo se hacía 
rápido, de prisa, con ahogo y hasta con desespero, los pisos de los cuarteles ya no brillaban, parecía 
que el bocado a tragar no iba a alcanzar para todos. Betancourt y Pérez Jiménez vieron necesario que 
civiles y militares se reunieran. El sitio de encuentro fue la Escuela Militar. Por los militares se en-
contraban Mario Vargas, teniente Edito Ramírez, Delgado Chalbaud, Pérez Jiménez, Teófilo Velas-
co. Por los civiles Ruiz Pineda, Pinto Salinas, Alberto Carnevali, Rigoberto Henríquez Vera, Eligio 
Anzola Anzola, Raúl Leoni, Prieto Figueroa.  

La sola presencia de Teófilo Velasco en esa reunión, hacía caer por la borda la teoría de que el peo 
eran los viejos militares gomecistas. Teófilo era nieto de Sacramento Velasco, hijo de Teófilo Velasco, 
heredero de los bravos de capacho, lo más rancio del ciprianismo y gomecismo juntos. El propio Teófi-
lo tomó el nombre de todos los civiles presentes y luego los pasó a hablar con los demás militares a una 
pequeña sala. Esta lista tomada ese día, años más tarde, entre el 52 y el 57, en la dictadura de Pérez 
Jiménez, sería fatídica. Muchos de ellos, muchos de estos civiles fueron asesinados, otros presos y 
enviados a Guasina, por esos amigos militares de esa noche de octubre de 1945 y el cuerpo policial 
denominado “Seguridad Nacional”, fundada por los propios adecos y ahora en manos de Pedro Estra-
da, ayer defensor de Medina. Luis repitió, como en pregunta: ¿Pedro Estrada? Pedro Estrada fue el 
primer policía de la CIA en Venezuela, no más cayó Medina, los gringos le dieron visa y a través de la 
Embajada de los Estados Unidos, lo sacaron pal norte. Allá siempre le han protegido. “con seguri-
dad”, aclararía Buenaventura. Producto de esa reunión, de esa tarde o noche, en Venezuela se tiene el 
triste recuerdo del asesinato en noviembre del 52 de Leonardo Ruiz Pineda y más tarde de Pinto Sa-
linas. Mientras que acá en el Páramo persiguieron en forma implacable a Rafael Moncada, a Fernan-
do Gómez, a los Mora, por creerles ya no guerrilleros, sino adecos. La Seguridad Nacional, al mando 
de un tal Colmenares, acá en El Cobre, se llegaba en las noches a casa de los tres adecos del pueblo: 
presionaba a los jóvenes con reclutas permanentes, destruía sus multígrafos o los acusaba de roba 
gallinas. Si bien, años más tarde ese jefe de la Seguridad Nacional volvería al pueblo de El Cobre 
creyendo que las cosas se habían olvidado, allí, en una de sus empinadas calles encontró la muerte, 
quizás de manos de la reminiscencia de esa vieja guerrilla contra el dictador Gómez, lánguidos sueños 
que aún perduraban entre la niebla y el alma de esos ya viejos guerrilleros, sueños que no supieron 
perdonar la traición.  

Los gringos y los empresarios filantrópicos más tarde cobrarían la osadía de aquellos jóvenes adecos, 
los cuales ya en el gobierno, no siguieron sus designios y se atrevieron a subir el barril de petróleo de 
Bs 5,50 a 11,77, en menos de un año, de haber querido por primera vez en la historia hacer política 
para las masas y no para una élite, se les cobró la osadía de cambiar las relaciones de poder. El gome-
cismo con nuevas caras y un nuevo mirar del mundo les reemplazaría entre 1949 y 1958. Con el triun-
fo de Betancourt dentro de Acción Democrática, más tarde muchos de ellos se harían adecos. Los 
adecos fueron los que por primera y única vez, en su gobierno efímero del 45 al 48, trataron de trazar-
se como objetivo primordial de su política, el bienestar del pueblo, poder para el pueblo. Por ello, qui-
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zás Rafael Moncada, en esa reunión de Piedra Gorda, se metió a Adeco y, por eso yo sigo siendo ade-
co. Darle poder al pueblo es imperdonable para las élites y para aquellos que tienen esperanza en ser 
élites de este país. Como intolerable es para la iglesia, alguien que crea en un Dios para todos, lejos de 
los tétricos, oscuros e imperturbables templos que ponen como su casa. Diciendo esto, Buenaventura 
se persignó, cerró sus ojos en son de descanso y quedándose entre dormido, repuso “el no creer en curas, 
no me hace menos cristiano, que usted”. 
 

*Profesor Titular de la UNET 

 

 
Obreros detenidos aguardan a ser identificados. Argentina. 1921 
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El fruto del vacío ideológico 

 

Alberto Medina Méndez* 

 

Alguna gente intenta convertir en virtud aque-
llo que, en realidad, es sólo un gran problema. 
Cierta prédica funcional a la política mediocre 
de este tiempo se ha arraigado con mucha 
fuerza. Demasiada gente supone que es una 
ventaja no disponer de una visión ideológica 
propia y hasta se ufana de esa posición, como 
si esta fuera inexorablemente la más acertada. 

La recurrente profecía del "fin de las ideolo-
gías" es sólo un ardid diseñado por una diri-
gencia política mezquina, que quiere tener las 
manos libres para hacer y deshacer a su antojo. 
Si tuvieran que fijar posturas públicamente, 
que brinden indicios acerca de su pensamiento, 
eso los obligaría a actuar en consecuencia. Es 
por eso que prefieren este vacío categórico, este 
ámbito completamente versátil, al que decidie-
ron bautizar como "pragmatismo". 

Esa teoría sostiene que no es indispensable aferrarse a doctrinas y que las decisiones políticas deben 
tomarse según lo que convenga en cada momento. Ese esquema es muy cómodo para hacer lo que sea, 
en un sentido o en el exactamente opuesto, siempre según los circunstanciales intereses de la casta 
política, con parámetros tan volátiles como inmorales. 

Para que esa perspectiva se imponga como razonable, y al mismo tiempo otorgue cierta sensatez a su 
accionar, esos políticos e intelectuales, se han ocupado de presentar a las ideologías como un dogma, 
como algo absolutamente cerrado, que no puede ser debatido de modo alguno. 

Si aceptaran que es sólo un conjunto de visiones que se sustenta sobre ciertos mínimos principios, su 
tesis difamadora, su estrategia detractora no tendría tantos adeptos. Para convencer a todos sobre la 
importancia del pragmatismo precisan oponerse a meros dogmas que no admiten discusión. 
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Una ideología no es más que un sistema de ideas, que con cierto orden, está regido por profundas con-
vicciones que conforman su columna vertebral. Esas premisas se nutren siempre de valores elevados 
que son compatibles con la visión individual. Pero su flexibilidad es un ingrediente fundamental, 
porque las situaciones cotidianas ponen a prueba esa matriz de prioridades y obligan a reordenarlas 
frente a cada eventualidad. 

La dinámica contemporánea que plantea este vaciamiento premeditado de las ideas, en la política y 
en la sociedad, ha dado nacimiento a un grupo de partidos cuyos proyectos son una enorme incógnita. 
Eso explica la convivencia en un mismo espacio partidario de personajes tan antagónicos que defien-
den concepciones diametralmente opuestas. La experiencia reciente muestra a muchos gobernantes de 
idéntico partido que derogan lo creado por ellos mismos hace no tanto tiempo atrás. 

Ese pretendido atributo no es más que una de las causas centrales de tanto desvarío, que llevaron al 
diseño de relatos retorcidos y de una propaganda que sólo aspira a engañar a la sociedad para edificar 
un poder eterno. 

Es tiempo de que los ciudadanos se animen a cuestionar ciertas falsas consignas y falacias estableci-
das. La sociedad tiene el deber de replantearse casi todo, para verificar si no ha caído ingenuamente 
en la trampa que le propone la política actual, esa a la que solo le interesa el poder y que siente una 
enorme incomodidad en el mundo de las ideas, porque eso la empuja a una labor integral en armonía 
con un itinerario básicamente consistente. 

Los ciudadanos pretenden soluciones concretas, pero al no tener un sistema de ideas seleccionado 
previamente, cualquier camino les parece interesante, simpático y tentador. Y deambula entonces la 
comunidad, transitando de un lado a otro sin satisfacer sus anheladas demandas. 

Como en la vida misma. Primero se deben escoger los valores que se desean preservar, para luego recién 
recorrer el sendero predilecto. No se puede avanzar, peregrinando sin trayectoria definida, como en un 
laberinto infinito, sin encontrar el norte, sin un faro que muestre la luz, sin brújula. 

Una ideología es como un mapa. No conduce por sí mismo a ninguna parte, pero se constituye en una 
guía fundamental, en un orientador vital, en una referencia imprescindible, para saber si lo que se 
viene haciendo se encuentra en sintonía con los valores esenciales que se predican a diario. 

Cuando en los asuntos personales se deben resolver dilemas, se opta de acuerdo a los valores que han 
sido sostenidos en el tiempo. Y si, por alguna razón, se toman caminos que colisionan con esos para-
digmas, más tarde o más temprano, esas determinaciones hacen demasiado ruido. Es allí desde donde 
se pueden hacer replanteos y hasta las correcciones del caso, lo que incluye muchas veces el arrepenti-
miento y las inevitables disculpas. 
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La política no tiene por qué ser diferente. Las sociedades deben primero identificar un sistema de 
ideas, una escala de valores explicitada, para luego alinearse con esa mirada, exigiendo a los políticos 
de turno, que sólo deberían ser meros representantes, implementadores de esas resoluciones. 

Por fastidioso que le resulte a muchos, es hora de tener definiciones más concretas. Si se espera que la 
política sea la proveedora de los cambios, la herramienta primordial para lograr las transformaciones 
que la sociedad pretende, primero habrá que definir rumbos y eso implica tomar decisiones. 

Tal vez Séneca tenía razón cuando decía, en aquella cita que se le atribuye, que "Ningún viento será 
bueno para quien no sabe a qué puerto se encamina". Esta frase describe como un retrato cruel a esta 
sociedad abúlica, intelectualmente perezosa, cívicamente apática, que no está dispuesta a la autocrí-
tica oportuna y adecuada sobre su proceder cotidiano, ni tampoco se encuentra preparada para asumir 
su elevada cuota de responsabilidad respecto de lo que sucede. 

Lo que hoy se vive, no es más que la esperable consecuencia de una modalidad que ha sido delibera-
damente elegida por la sociedad. Desentenderse de lo que ocurre no parece ser la mejor receta. Este 
presente no es más que el efecto predecible de una actitud premeditada. Es sólo el fruto del vacío ideo-
lógico. 
 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 
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Obama y Maduro: cima y sima 
 

Por Américo Gollo Chávez* 

 
Las circunstancias se me impusieron y hube 
de tener de huéspedes virtuales a los señores 
que discurrieron en la VII Cumbre de las 
Américas. Ocurrió allí lo que todos espera-
ban, las estrellas fueron Obama y Castro. El 
diálogo entre estos dos países alcanza su 
significación, mas allá del  apretón de manos 
de sus líderes, en la trascendencia que alcan-
za el encuentro, pues, constituye un salto 
cualitativo en el desarrollo político del he-
misferio y creo que, incluso, de la humanidad, 
como trataremos de  demostrar, lo cual ten-
drá severas limitaciones, que usted, caro lec-
tor, puede contribuir a superar.   

Empecemos inevitablemente por observar, sin 
orden jerárquico alguno, que las democracias 
tienen severas limitaciones en la economía, en la política, en el universo religioso, en la ética, siendo 
ésta el problema central, el núcleo de todos los problemas y no la pseudo ética que para negarlas se 
invoca la moral y la cultura nacionales. En efecto, si las decisiones que el poder toma estuviesen 
orientadas por la ética y ésta con fundamentación científica, las relaciones hombre-naturaleza ten-
drían dimensiones y efectos contrarios a los presentes, la contaminación, el efecto invernadero, cambio 
climático…, las relaciones hombre a hombre también serían distintas, en donde si bien se resguarde la 
igualdad humana, las relaciones equilibradas de la sociedad en su conjunto, pero que entre los dere-
chos humanos se reconozca que cada uno es un ser diferente, que tiene derechos personales inaliena-
bles, y que esa cualidad del hombre tiene que ser aplicada en la política, igualmente y, vuelvo a la 
síntesis, si eso ocurre, las relaciones hombre-naturaleza-sociedad serían armónicas. De esto estamos 
muy lejos, pero se estudia, se debate, se dialoga para buscar los mejores caminos en esa dirección. La 
metáfora de Machado, se hace camino al andar, deja paso a saber hacia dónde se va y conocer cuál es 
el camino o vías para mejor llegar hacia donde se define ir. Y ese camino, si bien reconoce la heteroge-
neidad cultural, etc., tiene inexorablemente una meta única: la libertad del Hombre. Y ésta, libertad, 
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no es relativa, es un valor único para toda la humanidad. Y obvio, como señala Marienbad Belughei-
lig con propiedad, la entrada a la libertad es la justicia y su casa, la paz.  

Esta  verdad no puede negar esta otra, la cualidad histórica de la democracia. Si a ésta la limpiamos 
del valor mítico, místico y aun mágico que el Poder la ha dado, que hace del ser de la democracia un 
dios perfecto, ahistórico, incluso inhumano, de modo que la democracia como abstracción es buena y 
los malos somos cada uno, cada sociedad, etc., y, en trágica consecuencia se puede acabar con la liber-
tad, en nombre de la democracia, y emplear la muerte para salvarla, si se superara esta  contradicción, 
la deificación de la democracia, se podrá superar sus límites. Esto dicho, sea ésta la afirmación fun-
damental: la democracia histórica, la que se ha desarrollado por la burguesía y su creación económica, 
el capitalismo, ha hecho posible que hoy nos replanteemos la historia, no sólo la historia de cada país, 
situación y su cultura, sino la historia de cada uno y la historia como devenir de todos. No existe el 
fin de la historia, como pensaba un filósofo en Yamaha, sino que la historia como la del hombre se 
empieza cada día, todos los días ad infinitum, tras la concreción de la libertad, que igualmente crece 
cada día en cualidad. 

El socialismo y su utopía (la Barataria de Cervantes y la Isla de Thomas Moro) el comunismo, emerge 
de las entrañas del capitalismo naciente, de la democracia creada por la burguesía, distinta a la con-
cepción griega, aquella es más amplia y da a la acción política orientación ética con el aporte de sus 
valores, la equidad, la justicia, libertad, la fraternidad, valores políticos que hizo históricos la  revo-
lución francesa, de los avances de la teoría económica inglesa y de la filosofía alemana. Tres oraciones 
definen ese ideario: 1) un ser humano plenamente humano es aquel que esté libre de toda forma de 
alienación (política, económica, religiosas...) 2) a cada quien según sus capacidad y según sus necesi-
dades y 3) la disolución del estado. El fracaso de ese sueño, de ese delirio justo, ha sido evidente y lo 
ha sido, no porque la teoría fuese por definición absurda, sino porque ninguna de las revoluciones 
hechas con la idea de establecer el socialismo ha sabido manejar los problemas de la consciencia, valga 
decir, la libertad, en su amplio sentido, religiosa, política, económica, cultural ni ha sabido reconocer  
la filosofía y la ciencia como medios y garantes del devenir sin límites del hombre, de modo que el tal 
socialismo (vía), purgatorio, y el comunismo (meta) éste constituía el paraíso celestial trasladado a la 
tierra, pero como siempre, perdonemos al hombre porque, a fin de cuentas, todo paraíso tiene su Eva. 

Pues bien, lo sabemos bien, ese tal socialismo ha intentado sustituir los valores que sustentan la his-
toria de la humanidad, llenándolos de contenidos ahistórico, inadmisibles por su unidimensionalidad, 
convirtiéndose en una religión atea, donde la Iglesia es el partido; sus dogmas las decisiones de sus 
hegemonías, y su papa el sectario general. La justicia se sustituye por la justicia revolucionara, la 
democracia por la democracia proletaria, la razón critica por el dogma, digo mejor por sofismas. Todas 
estas imbecilidades cavaron la tumba del socialismo real (Petkoff es el venezolano que mejor ha ana-
lizado este problema), en cambio en las sociedades abiertas, las limitaciones de la democracia, así sin 
adjetivos, lejos de enterrarla, dado los desarrollos de la consciencia crítica, le han permitido hacerla 
crecer y seguir alcanzado triunfos y, tal como se anotó,  busca hacer de la política y de la acción hu-
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mana en general, la objetivación de la ética. La ética debe normar la política y hacerla parte de ella, 
superando a la concepción aristotélica, para  la cual  la ética es parte de la política.       

De capital importancia es precisar que entre la democracia y la libre empresa, al modo capitalista, no 
existe una correspondencia de siameses, no es reciproca esa relación. Los hechos prueban que ha habi-
do dictaduras con excelentes logros en la economía, el desarrollo, en el caso venezolano de Pérez  Ji-
ménez es una evidencia; con observaciones sospechosas se afirma que Pinochet ayudó el desarrollo 
económico de Chile, y China vive un exuberante desarrollo y qué mejor dictadura que esa, pero lo que 
sí se puede establecer sin riesgo, es que en aquellos países 
donde se ha desarrollado la consciencia critica (cultura, 
arte, ciencia, opinión pública) en términos históricos, la 
práctica de la democracia se amplia, crece más, y la empre-
sa privada se ha visto en al necesidad de asumir, lo que hoy 
se denomina, responsabilidad social, lo cual ha dado lugar 
a la complementariedad. Se ha logrado limar las garras al 
Poder y se ha logrado limitar la avaricia al capital. Este 
hecho es ejemplo de cómo la ética va ayudando a perfeccio-
nar la democracia y la economía.  

Esas notas son inevitables para acercarme más a la situa-
ción de Panamá. Allí se enfrentaron dos pasturas, una, que 
a nombre de la justicia, se monta en la muy antigua y ma-
nida tesis que los científicos sociales denominan teoría de 
la conspiración, ejercicio de lenguaje que culpa de los erro-
res propios, de fracasos propios, al otro. Esta a su vez se 
organiza en una falacia ad hominem: el otro tiene lo que es 
mío (nunca lo tuvo) y que deseo reconquistar no para su-
perar la situación sino para ser como el despojado y, lo más 
grave, su aspecto moral relativista, la justicia, la equidad, 
es falsedad  que tiene que ser sustituida por la justicia, la moral nuevas, revolucionarias. Y amplían la 
falacia al establecer que la verdad del discurso depende de la verdad de quien la expresa. Así entonces, 
para ejemplificar, todas las tragedias, desgracias, hambres, miserias, atraso científico tecnológico, la 
violencia, etc., se debe a los crímenes del imperio o de la iglesia y nada de lo que pueda decir el papa o 
el Presidente de Estados Unidos es creíble o que para no dudar de ellos tiene que pagar los daños y 
crímenes cometidos y, si hay benevolencia, tiene que pedir perdón y de rodillas… y por si fuese poco, 
transmitir, regalar lo que poseen al desposeído. Ejemplifico. Estados Unidos (Francia, Japón, Ale-
mania… pero prefieren ser prudentes con estos, por si acaso) tiene que pasar sus desarrollos tecnológi-
cos, científicos, a estos países en situación de debilidad, porque la ciencia es un derecho humano y por 
tanto es de todos y gratuita para todos. La historia, para estos ideólogos de la conspiración, es un 

El socialismo y su utopía (la Barata-
ria de Cervantes y la Isla de Thomas 
Moro) el comunismo, emerge de las 
entrañas del capitalismo naciente, de 
la democracia creada por la burgue-
sía, distinta a la concepción griega, 
aquella es más amplia y da a la ac-
ción política orientación ética con el 
aporte de sus valores, la equidad, la 
justicia, libertad, la fraternidad, 
valores políticos que hizo históricos 
la  revolución francesa, de los avan-
ces de la teoría económica inglesa y 
de la filosofía alemana. Tres oracio-
nes definen ese ideario: 1) un ser 
humano plenamente humano es 
aquel que esté libre de toda forma de 
alienación (política, económica, reli-
giosas...) 2) a cada quien según sus 
capacidad y según sus necesidades y 
3) la disolución del estado. 
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conjunto de datos para cobrar por ellos, para culpar y sobre todo, para justificar sus fracasos, sus 
aberraciones. Para justificarse en su miseria y la miseria. Correa, la señora de argentina y el señor 
Ortega son la expresión de esa perversión en nombre de la justicia, práctica de  ineticidad en nombre 
de la moral. Se comportan como la señora paranoica que denunciaba ante las policías a su marido por 
mal trato, golpearla, pero se desnudaba en poses voluptuosas para ser poseída. ¡Cosas del sadomaso-
quismo! ¡Se  encabronan! Maduro dixit. 

El opuesto, su antónimo, fue el discurso de Obama. La historia del futuro no es el universo de hechos 
y datos del ayer, están allí, forman parte de la vida en hacerse historia, pero ese reconocimiento no 
implica masoquismo, tampoco la postura religiosa del mea culpa y el arrepentimiento, sino ejemplos de 
aquello que tiene que evitarse, aprender de las raíces que sustentan tales hechos, determinar sus cau-
sas, y asumir todo cuanto bueno se ha hecho por haber contribuido al desarrollo y crecimiento huma-
nos para profundizar y mejorar el devenir. Para mejor ver esta nueva visión de la historia, debe  leerse 
con ojo crítico el discurso a la Nación leído por Obama este año y sus palabras ajustadas al tiempo 
dispuesto en las reglas del juego de la Conferencia de Panamá. Me permito hacer la síntesis. En el 
discurso a la Nación, Obama formula un proceso de crecimiento cualitativo a partir de la clase media 
teniendo como sus “armas” fundamentales y como meta, a la vez, el desarrollo científico y tecnológico, 
la creación, como los pilares para garantizar a Estados Unidos la posición de vanguardia en el mun-
do de hoy y que evidencia cuanto ha de venir. 

Saltará aquí un Correa, o cualquier ser de esos, y un fanático de estos criollos que para no dialogar, 
me dirán, Américo te vendiste al imperialismo. Estas al servicio de la CIA. No recibir este tipo de 
respuesta me haría sospechoso de fundamentalismo, de chavismo o cosas de esas.  Pero este ha sido mi 
discurso de casi toda la vida, incluida mi época de seminarista y mis trabajos de ética, de filosofía, 
científicos, etc. Allí donde he estado he afirmado y reafirmo, repitiendo a Cristo, que sólo conocer la 
verdad hace posible ser libre al hombre, la cuestión es darle vida a la verdad. Y este reconocimiento de 
principios impone, desde luego, reconocer al mundo tal como está. Fundamentalismo islámico,  fun-
damentalismo chavista, el democratismo fundamentalista, guerras, imperios, todos sin dejar uno fue-
ra, están y son mayoría en el mundo, pero la única manera de ganar este combate es la razón ética  en 
la palabra abierta. 

En este camino, es imprescindible reconocer el encuentro de Raúl-Obama. Utilizaron y utilizarán el 
diálogo para no sólo superar diferencias, abrir mercados, garantizar una isla para juegos de Eros y 
aventuras dionisiacas, eso es verdad que verdad es, sino mucho más importante, el reconocimiento de 
que derrotar el fundamentalismo es parte de la vida nueva, mejor dicho, de la Vida y ésta no existe 
sin libertad y ello pasa por hacer de la libertad meta de la política y de cada acción humana una ac-
ción ética. 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 
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Otro golpe bajo 

 

Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

  

El pueblo venezolano vuelve a enca-
jar otro golpe bajo de su propio go-
bierno, ese mismo que se hace deno-
minar socialista, bolivariano y revo-
lucionario, cuando en realidad repre-
senta a una hegemonía de grupo con 
una capacidad depredadora sin lími-
tes. 

Lo más lamentable de ésta nueva 
agresión es que va directamente hacia 
el estómago de mucha gente de la 
clase media y no tan media, sino 
también popular, que encontraba en 
el raspado del cupo de viajero una 
oportunidad de paliar coyunturalmente los bajos salarios y la agobiante inflación que de manera per-
versa ha hecho del pueblo venezolano uno de los más pobres del mundo.   

Viajar es ahora un asunto de la boliburguesia o de los ricos o del sector militar dirigente, sólo para los 
privilegiados de la hora actual. Me ha llamado la atención las reacciones de rabia e impotencia de 
muchísima gente que vuelve a sentirse burlada por un gobierno de naturaleza inmoral. Expresiones 
como éstas: "Trabajamos por un proceso transparente para mitigar la distorsión sobre el uso de divisas 
del país y así, evitar el fraude" o "sumamos acciones para garantizar el desarrollo económico y social 
de la Patria" de parte de Rodolfo Marco Torres, el máximo responsable del área económica en Vene-
zuela, ya no se las cala nadie. 

La gente se siente estafada en su buena fe porque la medida prohibitiva de un régimen al que le gusta 
prohibir y conculcarles sus más elementales derechos a los venezolanos se hace entre gallos y amaneci-
das, aprovechando la cortina de humo que ha significado el show nacionalista de recoger las firmas 
contra Obama y el imperialismo, a propósito de la Cumbre de las Américas en Panamá. 
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La gente debería firmar contra la corrupción y el latrocinio sin límites de los personeros gubernamen-
tales, contra la inseguridad desatada, contra el mal funcionamiento de los servicios públicos y el defi-
ciente manejo de la economía nacional, o la “madre de todas las firmas”: para sacarles del poder y 
restituir la democracia junto al estado de derecho. 

Todas estas medidas restrictivas para solicitar el cupo viajero tienen dos motivos entre otros muchos. 
En primer lugar no hay dólares. No sólo han quebrado al país con particular saña y virulencia sino 
que se han cogido los dineros públicos a la sombra del Estado. Luego, hay que controlar y reprimir a 
los venezolanos como si fuéramos un rebaño de cabras y chivos incapaces de ejercer la libertad y la 
democracia. El proyecto militarista de inspiración cubano es totalitario y pretende la hegemonía per-
fecta, es decir, el partido único y el pensamiento único a través de controles y medidas restrictivas 
como éstas que acaban de profundizar sobre el cupo viajero. En verdad, cada día que pasa, nos están 
cerrando en una gran cárcel a cielo abierto. 
 

*Director del Centro De Estudios Históricos de Luz 

Oswaldo Guayasamín. 
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Mi delirio sobre “el chimbo firmazo” 
 

Por Jesús Elorza 
  

Alucinado, estaba Nicolás, vien-
do las miles de cajas, contentivas 
de los centenares de millones de 
firmas contra el decreto de Oba-
ma. Gracias a los aportes de los 
camaradas revolucionarios logré 
globalizar de manera clandestina 
la recolección de rubricas: Evo me 
trajo 2 millones de Bolivia, Fidel 
me mandó 3, Correa no se quedó 
atrás y mandó 1.5, los vietnami-
tas lograron recoger ¡¡¡cinco mi-
llones!!! Así pude lograr la meta 
establecida en tiempo record. Y 
sumadas éstas, al poquito que 
logre recabar con los milicianos 
revolucionarios de mi patio, creo 
haber logrado un record mundial para el Libro de Guinness: “Las firmas superan al número de habi-
tantes de Venezuela”… así que Obama, Obamito aprieta ese rabito. 

En sus orgásmicos desvaríos, Nicolás se vio envuelto en el manto no de Iris sino de Cilia. En la mito-
logía revolucionaria del Siglo XXI, ella es la Primera Combatiente en la guerra contra el Imperio. 
Acto seguido, comenzó a subir desde la orilla del Río Guaire “dios de las Agua Putrefactas” el Warai-
ra Repano, por el Camino de los Españoles, ahora rebautizado como la Senda Inmortal del Difunto 
Eterno. Mi marcha de la Libertad, supera en gran medida la emprendida por el camarada Mao y el 
tiempo nos demuestra que la revolución es indetenible. Belona, diosa de la guerra imperial, ha sido 
humillada por la masiva participación de “los venezolanos” en el firmazo. 

Como todo un súper revolucionario e inspirado por un pajarito que se me atravesó en el camino, subo 
trotando la empinada cuesta del cerro Ávila (perdón, es que venía escuchando en mi Ipod a Illan 
Chester) corrijo es Waraira Repano. Casi desfallezco, al tocar con mi cabeza la estación final del tele-
férico y tuve que ser atendido en la enfermería del hotel Humboldt. Estando bajo los efectos de los 
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calmantes, de repente se me presenta el Tiempo, bajo el semblante venerable de un viejo cargado de los 
despojos de las edades: ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. –”Yo soy el padre 
de los siglos”, me dice, “soy el arcano de la fama y del secreto, mi madre fue la Eternidad; los límites 
de mi imperio, los señala el Infinito: no hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte: 
miro lo pasado, miro lo futuro, y por mi mano pasa lo presente”. 

“Observa –me dijo, aprende, conserva en tu mente lo que has visto, dibuja a los ojos de tus semejantes 
el cuadro del Universo físico, del Universo moral; no escondas los secretos que el cielo te ha revelado: 
di la verdad a los hombres”. El fantasma desapareció. 

Ahora, yo me preguntó, como voy cumplir el mandato de ese viejito. No puedo decirles a todos que las 
firmas recogidas son chimbas, que los millones son de otros países en más del 80% y que Tibisay las 
certificó de un solo plumazo sin revisión alguna… mejor no las llevo para Panamá y meto la coba de 
dejarlas en el Cuartel de la Montaña bajo la protección del Difunto Eterno. 

Al final, el Dios de Colombia, que en forma de fantasma se le ha aparecido, para decirle “Hijo mío, 
aquí esta tú Partida de Nacimiento”… no reniegues de tú origen” 

 

Manifestación en París. Conmemoración del Primero de Mayo, 2000 
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Murió Eduardo Galeano 
 

Falleció a los 74 años de edad el escritor, periodista y poeta uruguayo, Eduardo Galeano, considerado 
como una de las más destacadas figuras de la literatura latinoamericana. Se inició en el periodismo 
tan temprano como a los catorce años, en el semanario de tendencia socialista El Sol, con la publica-
ción de dibujos y caricaturas políticas que firmaba como Gius. Fue luego jefe de redacción del semana-
rio Marcha y director del diario Época. En Argentina, donde estuvo exiliado, fundó la revista Crisis. 
A partir de 1976 se radica en España y regresa a Uruguay en 1985, cuando asume la presidencia de 
Uruguay Julio María Sanguinetti por elecciones democráticas.  

Galeano es un escritor y periodista comprometido con las luchas de los pueblos latinoamericanos, sus 
raíces, sus procesos históricos y sociales y sus luchas de carácter político. Fundó y dirigió en Uruguay 
su propia editorial: “El Chanchito”, a la vez que publicaba semanalmente una columna en el diario 
mexicano “La Jornada”. Su obra está traducida a más de veinte idiomas y constituye una permanente 
y polémica interpretación de la realidad de América Latina, considerada por muchos como una radio-
grafía del continente.   

Entre sus obras destacan "Memoria del fuego", “Las caras y las máscaras”, El siglo del viento”, "Los 
días siguientes", "Guatemala, país ocupado", "Su majestad el fútbol", "El fútbol a sol y sombra", "Cró-
nicas latinoamericanas", "La contraseña", "Úselo y tírelo", "Patas arriba. La escuela del mundo al re-
vés" y la universalmente reconocida "Las venas abiertas de América Latina". Su obra se caracterizó 
por combinar documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Otras obras son: China, 
crónica de un desafío, Los fantasmas de día de León, Nosotros decimos no, El libro de los abra-
zos, Las palabras andantes, Las aventuras de los jóvenes dioses (1998), Patas arriba. La escuela del 
mundo al revés, Bocas del tiempo y Espejo, Una historia casi universal. 

Galeano es, sin duda, uno de los cronistas más inteligente, incisivo y creador de su país. Abordó temas 
tan complejos con el de la lucha armada, el papel de la pequeña burguesía izquierdista en la cultura y 
las luchas de su país. Hizo historia novelada de las dictaduras argentinas y uruguayas. Describe las 
vivencias de un periodista en un país apabullado por el poder militar y paramilitar, signado por la 
violencia ejercida sobre los inconformes. Encuentra, sin embargo, en aquel horror de desaparecidos los 
valores que mantienen vivos los deseos de luchar contra los implantadores del miedo. "Aunque los 
hechos son dolorosos son contados con sobriedad, sin autocompasión. 

Con pocas excepciones, su obra se estructura como una variedad de breves textos independientes, que 
sin embargo se articulan entre sí y forman un cuadro completo de los quinientos años de la América 
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española, siempre desde la visión y la defensa de los desheredados y buscando la diversidad en los 
temas, las voces y los estilos. Encabeza sus textos con el año y el lugar en el que tienen lugar los epi-
sodios que se cuentan. Documenta los datos presentados citando las obras correspondientes. Ordena 
su obra cronológicamente e ignora en forma intencional el criterio geográfico. 

Galeano no es imparcial en sus escritos y discursos. Quiere reflejar el drama de América, los múltiples 
factores que entran en juego, las luchas de los oprimidos, los juegos de poderes que se establecen, las 
transformaciones de la sociedad y de la economía, la evolución de las relaciones entre nuestros pue-
blos. Rechaza todo aquello que significa subordinación de las naciones americanas, la explotación y el 
exterminio de los pobres, sean del grupo étnico que fueren.   

Eduardo Germán María Hughes Galeano trabajó como mensajero, peón, cobrador, taquígrafo, cajero 
de banco, además de sus actividades literarias y periodísticas. Le gustaban el jugo de naranja y el 
café. Nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo y murió el 13 de abril de 2015. 
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Las caricaturas de este número 
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Elogio del despedido... 
 

Rafael Muci Mendoza* 

 

“La intemperancia sin freno es la condición del tirano; 
ha sido la causa de la prematura caída de los tronos 
prósperos y de la vida de muchos reyes”.  

Shakespeare 

Tal vez no exista experiencia más ingrata que 
cuando te dicen ¡Estás despedido...! De un momen-
to a otro pasas a la dimensión de la nada y la cruda 
realidad te golpea con doble furia... Sentimientos 
de frustración y rabia se agolpan en tu mente espe-
cialmente cuando no lo esperabas, de incertidumbre 
y pérdida, te transformas en la imagen de un flacu-
chento con los bolsillos evertidos… ¿Qué haré...?  

Al lema de “patria, socialismo o muerte” el milita-
rismo que todo lo traga y nada devuelve, que todo 
lo ensucia y desvaloriza, ha seguido la expatria que 
tenemos con su corolario de muerte por hambre y 
desamparo, por epidemias de toda ralea, tumores de 
la peor índole abandonados a su evolución natural, 
y por gatillos alegres a la vuelta de cada esquina. 
Chávez: “Al que no le guste el país, que se vaya”. Cabello: “Si no les gusta la inseguridad, que se va-
yan del país”. Bajo el lema de “apátridas” -no otra cosa que una persona que carece de nacionalidad-, 
hemos sido despedidos de nuestro propio país.  Por ello, Venezuela es el país de los despedidos y las 
despedidas… 

Un millón y medio han abandonado sus linderos porque han sido echados sin compasión a los cinco 
confines del mundo: Nuestros mejores cerebros. Los capitostes del régimen carecen de templanza, ese 
don del dominio de la voluntad sobre los instintos, ése que mantiene los deseos en los límites de 
la honestidad; es cierto, han alcanzado la nada envidiable posición de la versión galliforme de la ley 
de gravedad, un día arriba y otro abajo, defecando a discreción los unos sobre los otros y cambiando 
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de altura según las circunstancias con tal de tener la oportunidad de usurpar poder y robar, y hasta 
parecen dueños de la vida y de la muerte, maltratan a jóvenes y viejos, se regodean con la pena de los 
demás a quienes consideran sus enemigos, abusan de su forjada superioridad como que son un calco de 
la canalla cubana y su más de medio siglo de libertades conculcadas, pero han perdido toda la sustan-
cia noble en medio de la orgía de sangre de cada día y la bacanal de sus pinches concentraciones, la 
alegría de vivir, la simpleza de sólo poseer lo necesario, el cariño y el respeto de sus gobernados y ami-
gos, la lealtad de sus compinches trocada en sospecha, pero por sobre todo la felicidad y por ello, olis-
quean el acre olor de su irreversible caída. 

Macduff, el personaje de Shakespeare, liquida a Macbeth con el filo de su espada al tiempo que nos 
señala qué ocurre con los tiranos: “La intemperancia sin freno es la condición del tirano; ha sido la 
causa de la prematura caída de los tronos prósperos y de la vida de muchos reyes”. 
 

*Médico Neurooftalmólogo y Profesor de la UCV 

 

 
Manifestación de trabajadores en Rosario, Argentina, en demanda de 8 horas de trabajo 
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Noticias varias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Escasez? Hasta de gasolina. Largas filas de vehículos en Maracaibo para poner gasolina. ¡Y son bombas con 
chip! De paso, la venta por el número terminal de la cédula no ha eliminado las largas filas. Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estado Islámico asesina 6 kurdos cerca de Alepo y derriba avión militar sirio al sur del país. Desde que se 
proclamó el 28 de junio 2014 hasta ahora son cientos los asesinatos a sangre fría efectuados. 24-4-2015 



 

34 

 
Yamini Karanam, estudiante del doctorado en computación de la Universidad de Indiana, comenzó con pro-
blemas neurológicos súbitos y se le diagnosticó un tumor cerebral del tipo “teratoma”, que es el embrión no 
desarrollado de su gemelo univitelino con el que vivió toda su vida hasta la operación que exitosamente se lo 
extrajo. Abril 2015 

 

 

Ferry Virgen del Valle II, adquirido con sobre precio como nuevo y resultó una chatarra con la que varios 
hicieron un gran negocio, entre ellos dos militares, uno de ellos además exministro. Se ha gastado  5 veces más 
en repararlo y acondicionarlo que lo que costó comprarlo. Varios detenidos por este nuevo chanchullo boliva-
riano, donde están incursos personas “muy leales” al comandante Chávez y al jefe Maduro. Abril 2015  
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Vietnam, un nuevo tigre asiático con una economía en expansión, inicia su despegue del subdesarrollo, lo que 
significa mejores condiciones de vida para su pueblo. Pasa de una economía agrícola a una industrializada, 
con productos de mucho mayor valor agregado. Arrastra, sin embargo, un problema consecuencia de la guerra: 
parte de sus tierras están envenenadas por lo que no puede alcanzar la suficiencia alimentaria.    

 

Los pranes desde las cárceles dirigen la matanza de policías y militares con el propósito de adueñarse de sus 
armas y de limitarlos en sus acciones, para poder tomar el control de barrios y pueblos enteros. En la foto 
Javier Aponte, alias Mini Joe, uno de los pranes involucrados. Mientras esto ocurre, el Gobierno trata de 
convencernos de que los atentados contra agentes del orden son llevados adelante por paracos colombianos 
bajo la batuta de López, Ledezma y María Corina. Iris Varela, por su parte, negocia con estos pranes la paz 
de las cárceles a cambio de permitir el desarrollo libre de sus actividades. ¿Dónde creen los lectores están los 
culpables de todo esto? Fuente: Ultimas Noticias 

 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/desde-la-pgv-dirigen-matanza-de-policias.aspx#ixzz3YBQ0CQCs


 

36 

   
Filipinos conmemoran el Viernes Santo sometiéndose a crucifixiones reales. Los devotos de la principal nación 
cristina de Asia son luego bajados de la cruz, colocados en una camilla y sus heridas vigiladas en espera que 
sanen sin ningún tipo de complicaciones. Son 29 años con esta tradición. 

 

 
También en Filipinas, un grupo de penitentes se flagelan durante una procesión el jueves santo pasado. La 

Iglesia católica ha condenado este tipo de manifestaciones religiosas extremas. 
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Varios jóvenes cubanos acceden a Internet en La Habana mediante el uso del primer punto Wi-Fi gratuito 
inaugurado  La Habana. Una clara demostración del avance tenido en estos más de 50 años de socialismo 
fidelista; en pleno siglo XXI ocurre este tipo de situaciones en una nación vecina. 
 

 
Hallan tumbas de más de 4.200 años de antigüedad de dos sacerdotes egipcios, Saby y Anj Ti, pertenecientes a 
la sexta dinastía bajo el reinado de Pepi II (2240 -2150 a.n.e.) . El hallazgo se efectuó cerca del conocido sitio 
arqueológico de Sakara, al sur del Cairo (EFE). 
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Un turista sale de la casa de un particular en La Habana, que ofrece habitaciones en alquiler para turistas. 
El precio está entre 25 y 30 dólares. En la década de los noventa, con la caída de la Unión Soviética, apareció 
esta alternativa privada compitiendo con los hoteles del Estado cubano. La red actualmente tiene miles de 
habitaciones y casas particulares.  
 

 
Desentierran en Tel Aviv, Israel, recipientes egipcios muy antiguos para fabricar cerveza. Los fragmentos, con 
una edad de unos 5 mil años (3500 a 3000 a.n.e.), fueron hallados en 17 pozos dedicados a almacenar produc-
tos agrícolas en la edad de bronce temprana.  
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Un palestino examina los restos de una casa derribada por la entidad sionista llamada Israel en la localidad 
cisjordana de Jarushiyya. La construcción de dos plantas fue destruida por el ejército israelí en una redada 
que efectuó en el pueblo, a pocos metros del muro de separación hecho por los sionistas, con el argumento de 
que no tenían los permisos de construcción. Con argumentos baladíes, según los cuentos israelíes, los alemanes 
nazis desalojaban a los judíos de sus residencias. Parece que las autoridades israelíes aprendieron mucho de los 
ejemplos nazis.  

 

 
Terremoto de 6,7 grados en Nepal causa miles de muertes y destruye parte de su capital: Katmandú 
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Una manifestante española es reducida “gentilmente” por la policía de Madrid en una protesta contra la 
llamada Ley Mordaza. “Protestar no es un delito” gritaban los manifestantes. Al parecer no hay diferencias 
entre el gobierno “revolucionario” de Nicolás Maduro y el “reaccionario” de Rajoy. Coinciden en la represión 
de quienes disienten y en la conversión de la protesta en un delito. Así, así, así es que se gobierna…  

 

 
Primera huelga petrolera venezolana (14-12-1936 al 24-1-1937). Se desarrolló en Cabimas, Mene Grande, 
Bachaquero, San Lorenzo y Mene de Mauroa, estado Zulia, y en Cumarebo del estado Falcón. Participaron 
unos 10 mil obreros y entre sus dirigentes destacan Juan Bautista Fuenmayor, Jesús Faría, Rodolfo Quintero 
y Jesús Taborda.  
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 

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

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web:  

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
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