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 Programa para la Asamblea 
Luis Fuenmayor Toro* 

Me correspondió 
en la Gran Alian-
za Nacional Al-
ternativa GANA 
presentar el docu-
mento de lo que se 
llamó la “Agenda 
Parlamentaria” de 
la alianza, la cual 
enumeraba y des-
arrollaba muy 
resumidamente las proposiciones que los candidatos presentarían al 
electorado durante la campaña electoral. Se trataba de las propues-
tas generales, las de todos los candidatos, a las que había que sumar 
aquellas proposiciones particulares nacidas de las regiones, los esta-
dos y circuitos, según sus características, sus necesidades y potencia-
lidades. El deterioro de la nación venezolana es de tal magnitud y 
son tantas las necesidades de la población, que a veces la gente no se 
da cuenta que lo que se elegirá en diciembre es el Poder Legislativo 
Nacional y no al Presidente de la República, y comienza a pedirle a 
los candidatos a diputados cosas que no son de su competencia, pues 
son atribuciones, incumplidas flagrantemente, del Ejecutivo Nacio-
nal. 

La Asamblea puede influir en forma importante en la solución de 
muchos problemas, pero sólo si recupera integralmente sus funcio-
nes, entre ellas la contralora y supervisora del resto de los poderes 
públicos. La Asamblea es el primer poder y debemos sacarla del se-
cuestro en que la tiene el Gobierno y el PSUV. Ésa es una primera y 
muy difícil tarea, que los electos de la GANA tendrán que asumir 
como fundamental. Entre muchas otras cosas significa rescatar la 
actividad que le es propia: la legislativa. Rescatar su poder contra-
lor sobre el uso de los recursos públicos; no debe haber ni un solo 
bolívar que se gaste sin que la Asamblea lo sepa y lo investigue de 
ser el caso. Los ministros cuyas áreas específicas estén en la dramá-
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tica situación en que están hoy (léase salud, educación, seguridad, empleo, electricidad, agua potable, 
vivienda, etc.) deberán ser interpelados, para conocer sus limitaciones, necesidades y fallas. El gasto 
público debe ser controlado por la vía de la elaboración presupuestaria, para evitar así la dilapidación 
del mismo, la corrupción y garantizar su utilización en beneficio de la Nación y de los más necesita-
dos. 

La Asamblea tiene que supervisar las actividades de las empresas, fundaciones y servicios autónomos 
del Estado, el funcionamiento de las gobernaciones, el Banco Central de Venezuela. Legislar para 
evitar que éste continúe emitiendo dinero inorgánico, para que cesen las pérdidas en las empresas del 
Estado; conocer los convenios firmados por PDVSA en las llamadas asociaciones estratégicas y legis-
lar al respecto, vigilar el cumplimiento de la protección integral del ambiente, legislar en materia de 
salud, educación general y universitaria, sobre el empleo, el salario básico, los incrementos salariales y 
sus escalas, los programas sociales, para rescatarlos, eliminar el clientelismo y hacerlos eficientes. Esto 
es un bocado; seguiremos tocando estos temas. 

 
*Médico, profesor titular de la UCV y Coordinador Nacional de “De Frente con Venezuela” y candidato 
principal a diputado de Caracas por voto lista.  

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PRO-
GRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS 
Y OBJETIVAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APOR-
TE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTARE-
MOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FE-
DERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUAL-
QUIER 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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Elogio de la Perversidad… 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 
 
"No hay mayor dolor en el infortunio que recordar el tiempo feliz". 
Dante Alighieri <http://www.frasedehoy.com/autor/640/dante-alighieri>  

 

Así define el DRAE la palabra «Perverso (Del 
latín perversus). Adj. Sumamente malo, que 
causa daño intencionadamente. U. t. c. s. ǁ. Que 
corrompe las costumbres y el orden o estado 
habitual de las cosas. U. t. c. s.». Sólo tenemos 
que mirar siglos hacia atrás para constatar que 
el largo trajinar de la humanidad está ahíta de 
acciones cuyo protagonista es la perversidad 
humana: El primer hijo de Adán y Eva se lla-
maba Caín y era labrador, luego nació Abel que 
era pastor. Caín ofrecía a Dios algunos frutos 
que cosechaba de su tierra pero no eran los mejo-
res; sin embargo Abel le sacrificaba los mejores 
animales de su ganado. A Dios le agradaba más 
la ofrenda de Abel, y esto molestaba a Caín que 
andaba siempre enfurecido y cabizbajo.   

Desde que Dios preguntó a Caín, el fratricida: 
“¿Dónde está tu hermano Abel?” Y aquel con-
testó: “¿Soy yo acaso el guardián de mi herma-
no?”, y Dios le replicó: “Desde la tierra me llega 
la voz de la sangre de tu hermano”; allí, en ese 
episodio primigenio debuta la rabia fratricida. Caín no sabía cómo esconderse de Dios pues le remord-
ía la conciencia por lo que había hecho. Dios castigó a Caín a que la tierra que labrase no diera 
ningún fruto y por tanto tenía que caminar fugitivo y errante por muchos lugares hasta que final-
mente se estableció en un territorio situado al oriente del Paraíso: Si es que todos somos hermanos 
como explicar el genocidio de los indios norteamericanos, el holocausto judío, el gulag de Stalin, la 
bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, la represión argentina, el crimen enseñoreado en los 

http://www.frasedehoy.com/autor/640/dante-alighieri�
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campos de refugiados palestinos, los atentados del 11-S en Nueva York y el 11-M en Madrid, el in-
tento frustrado en Venezuela de “freír las cabezas de la oposición” - porque aún no les han faltado 
ganas -, 22.000 empleados despedidos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) por el ente Chávez entre 
pitazos y risotadas, y sacadas de sus casas sus familias sin importar el llanto suplicante de los niños, 
los presos políticos de hoy sometidos a los más pungentes rigores en mazmorras malolientes, la des-
trucción del bachillerato y de las universidades autónomas de por los gendarmes del proceso, el aban-
dono de enfermos adoloridos, niños y adultos, sin recursos y sin esperanzas... Si el siglo XVIII fue 
llamado el Siglo de las Luces, ¿cómo podrá llamarse este siglo XXI venezolano, su revolución bonita y 
la hecatombe contra natura que ha provocado…?  

"Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente nunca se hará República con gente ignorante".
Simón Rodríguez          

  

¿No es perversidad que un país en 16 años de revolución exhiba una “muy alta violencia” esa que 
sobrepasa los 31 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo las nuestras, cifras alarmantes de 85 
muertes por cada cien mil habitantes, lo que nos coloca en un vergonzoso segundo lugar en el mundo, 
todos caídos por armas de fuego, no en guerra ni en acciones bélicas sino por el hampa criminal enlu-
tado a 231.562 familias, con un índice atroz de impunidad que entre 1998 y 2009 alcanzaba los 
100.045 homicidas impunes?  

¿Qué decir del genocidio premeditado en salud, con hospitales que no pueden ofrecer nada porque de 
todo carecen y donde el hampa manda a través de colectivos asentados en su senos; el crecimiento 
rampante y sin control de la malaria y otras enfermedades emergentes y reemergentes; las muertes 
ocultas por ausencia de medicamentos, de intervenciones oportunas –ahora  empleando técnicas del 
pasado-, de la pesquisa del cáncer del cuello uterino de crecimiento incontrolable cuando existe una 
vacuna para el virus VPH que no poseen dos ex países en Latinoamérica: Cuba y Venezuela? 

¿Cómo justificar el embarazo precoz siendo que 25 de cada 100 mujeres son adolescentes; nueve de 
cada diez jóvenes conocen los métodos anticonceptivos, aunque solo uno de cada diez lo utiliza; 75% 
de los 
embarazos en adolescentes ocurre por no usar ningún tipo de protección –hay carestía de condones y 
anticonceptivos-, y cinco de cada diez menores recibe información no veraz a través de amigos y me-
dios como la televisión y la Internet? 

¿No es perverso que para tapiar esta dura realidad el estado haya pretendido atribuirse la exclusivi-
dad de la información epidemiológica y que en las últimas 9 semanas haya censurado los Boletines 
Epidemiológicos Semanales sumiendo a los médicos en una oscuridad informativa que aniquila el 
derecho al acceso a la información indispensable para su quehacer? 

¿No es perverso acabar con la universidad autónoma de Bolívar y Vargas…, crear corralones de es-
tudiantes que eufemísticamente llaman “universidades experimentales”, una manera de demostrar 
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experimentalmente que los experimentos llevados a cabo por sujetos sin probidad ni conocimientos son 
un atraso y un fracaso, que un médico “practicante” no puede formarse sin “practicar”, y allí el caso 
de Universidad Rómulo Gallegos y sus castradas autoridades, profesores y estudiantes? 

¿No es perversidad aceptar a un ilegítimo y que la oposición aún lo llame presidente y no diga que 
estamos en dictadura como en efecto estamos…?  

¿No es perversidad sumergir a los opositores, verdaderos presos políticos, en pestilentes ergástulas 
donde apenas pueden moverse, donde no reciben sol y probablemente la comida no es para humanos… 
y que la oposición esté peleándose por también malolientes cuotas de poder…?  

¿No es perverso y repulsivo que un corredor de carros chocones, por enamoramiento de no se sabe 
quién, sea mantenido por los venezolanos a través de PDVSA y que en su miserable performance se 
gaste anualmente 35 millones de euros y otros 18 más, mientras niños y adultos venezolanos con 
cáncer carezcan de radiaciones y medicación quimioterapéutica…?  

“La mentira sistemática es una forma agravada de perversidad, pues se hace a plena conciencia” 

¿Y 2015? 

La maldad y el cinismo van de la mano en la calamitosa perversidad; pero no es aquel cinismo de 
Diógenes de Sínope (412-323 a.C.), ése, el de la linterna encendida que durante el día buscaba un 
político honesto y para quien la virtud era soberano bien… Por cierto, se murmura que en habiendo 
llegado a la vera de la Asamblea Nacional comiendo un plato de lentejas, fue inquirido por una foca 
aplaudidora: “Si como nosotros aprendieras a ser sumiso al jefesote, no tuvieras que comer esa basura 
de lentejas”, a lo que aquél, que había convertido su pobreza en virtud le espetó: “Si hubieras tú 
aprendido a comer lentejas, no tendrías que lamer las botas al jefesote que te abomina”. “Soñé que mi 
vida sería Tan diferente de este infierno en el que vivo Tan diferente ahora de lo que parecía Ahora la 
vida ha matado el sueño que soñé…” Fragmento de la letra de Les Miserables. 

Doquier sentimos aires del colosal fraude electoral que se adelanta y todavía los timoneles del barco 
que nos conducen a elecciones se pelean por miserable cuotas de poder dejando de lado la infinita res-
ponsabilidad que les obliga, ¿no es factible que aun siendo mayoría abrumadora se nos arrebate de 
nuevo el triunfo? 

¿Qué diría Félix Pifano (1912-2003), nuestro recordado Maestro de medicina tropical? "Venezuela ha 
sido un país sin suerte, pero los hombres pasan y los errores enseñan. Ya no es el momento de andar a 
la deriva improvisando soluciones con hombres impreparados, con muy baja cultura, carentes del 
mínimum necesario para garantizar la paz y el respeto para convivir... Es necesaria la transformación 
del ambiente social para llegar adonde florezca la armonía entre los hombres, la justicia social, la 
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dignidad, una vida sin angustias, donde se obligue a mirar con respeto las tareas del espíritu y a los 
hombres de bien, las obras del pensamiento, las conquistas de la inteligencia".  

“¡El cielo encapotado anuncia tempestad, chavistas temblad, viva la libertad!” 

*Médico neurooftalmólogo y profesor de la UCV 

 

“La delincuencia ha demostrado, entre otras cosas, su capacidad para infiltrar las instituciones y 
permear la sociedad. Los avances del delito en el manejo de los instrumentos más modernos para des-
empeñarse en todos los campos, rivaliza con los recursos del Estado. Otra característica del auge 
delictual de hoy, es la relación que se da entre el fenómeno y la corrupción. Ésta constituye un caldo 
de cultivo ideal para que la delincuencia avance, tome posiciones y extreme su audacia, debido a la 
protección que recibe de los corruptos enquistados en la administración pública y en la del sector 
privado. En la relación que se da entre delincuencia y corrupción está en una buena medida la expli-
cación del fracaso del estado en las acciones que emprende para enfrentar al delito”. 

José Vicente Rangel. “Sin pepitas en la lengua, José Vicente Rangel lo dice todo todito sobre el fraca-
so de la OLP”. 9-8-2015. http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-
todo-todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/ 

 

“Es muy difícil, y resulta cuesta arriba cuando el delito, por ejemplo, penetra los organismos encarga-
dos de perseguirlo, algo que tradicionalmente ocurre en Venezuela ya que resulta imposible combatir 
delincuentes con delincuentes. Para superar una situación de ésta naturaleza es imperativo sanear los 
organismos policiales, de seguridad e inteligencia, blindarlos, hacer seguimiento permanente a lo que 
sucede dentro de ellos”. 

José Vicente Rangel. “Sin pepitas en la lengua, José Vicente Rangel lo dice todo todito sobre el fracaso 
de la OLP”. 9-8-2015. http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-
todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/ 

“Otro aspecto importante en relación a este tema que tiene traumatizada a la colectividad y que de 
paso es el problema que más afecta al venezolano según todas las encuestas, es la respuesta que el 
estado y el gobierno le da al fenómeno. No siempre es acertada, como lo demuestran los reiterados 
fracasos en diferentes épocas. Casi siempre se ha impuesto la improvisación, el voluntarismo, el inme-
diatismo, la urgencia de obtener éxitos que incidan sobre la política y los procesos electorales en curso. 

José Vicente Rangel. “Sin pepitas en la lengua, José Vicente Rangel lo dice todo todito sobre el fracaso 
de la OLP”. 9-8-2015. http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-
todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/ 

 

http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/�
http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/�
http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/�
http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/�
http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/�
http://vertvnoticias.com/sin-pepitas-en-la-lengua-jose-vicente-rangel-lo-dice-todo-todito-sobre-el-fracaso-de-la-olp/�
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Estabilidad económica con bienestar social 
 

Por Víctor Álvarez* 

 
La situación luce difícil, pero 
todavía hay margen para un 
Programa de Estabilización 
Económica con Bienestar So-
cial. Lo que hace falta es la 
claridad y voluntad que permi-
tan romper con la inacción  

Una y otra vez solemos escu-
char que la situación de la 
economía está tan grave que 
no habrá más remedio que 
aplicar medidas draconianas. 
Los decisores atribuyen a las 
mismas un impacto antipopular, con un elevado costo político en pleno año electoral, y creen que 
desmontar los controles que hoy lucen totalmente agotados sería traicionar el legado de Chávez. Pre-
sos de esas creencias limitantes prolongan la inercia sin atinar a las medidas que están al alcance de la 
mano para erradicar los problemas de caída de la producción, escasez, acaparamiento y especulación 
que tanto malestar provocan en la población.  

El anclaje cambiario recae con toda su fuerza sobre PDVSA. Obligada a vender el mayor porcentaje 
de su ingreso en divisas a las bajas tasas de Bs 6,30 y Bs 12/$, no logra recoger suficientes bolívares 
para pagar una nómina de más de 140 mil trabajadores, honrar sus deudas con proveedores y contra-
tistas, financiar los programas sociales y mantener al día las obligaciones con el fisco. Por eso se en-
deuda con el BCV, el cual realiza desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo que atizan la infla-
ción.  

Unificar el régimen de cambios múltiples y sincerar el precio de la gasolina permitirá sanear las fi-
nanzas de PDVSA, reducir el déficit fiscal, eliminar el financiamiento monetario del BCV y estimu-
lar el ahorro, abatiendo así la inflación que devora los salarios de los venezolanos. Un solo tipo de 
cambio erradicará el incentivo perverso que la política cambiaria ofrece a los cazadores de renta, espe-
culadores y corruptos, quienes acumulan escandalosas ganancias al captar los dólares baratos para 
después venderlos más caros. 
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Evitar el financiamiento inflacionario del déficit fiscal pasa por desestatizar las empresas públicas 
que terminaron secuestradas por burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción. Implica impul-
sar nuevas formas de propiedad social a través de la participación accionaria de los trabajadores di-
rectos, la comunidad organizada y la inversión privada nacional y extranjera, condicionando esta 
última a la transferencia de nuevas tecnologías, formación del talento humano, asistencia técnica a 
las pymes y máxima incorporación de componentes nacionales en los proyectos de inversión. 

Otro margen está en la eliminación de los ineficientes subsidios que no llegan a los hogares y estimu-
lan el derroche y el contrabando de extracción. Sincerar el precio de la gasolina y de los servicios 
públicos corregirá parte importante del déficit fiscal, y esto se puede lograr sin ningún impacto social 
al sustituir los subsidios directos a bienes y servicios por subsidios directos a las familias pobres.  

Para evitar un default que sentencie el embargo de los activos de PDVSA y la república, hay que 
recomprar la deuda externa venezolana que se remata a menos de 50% de su valor nominal; adecuar 
PetroCaribe a las restricciones presupuestarias, cobrando a 90-120 días la factura que se financia a 
15-20 años; reorientar las importaciones gubernamentales en favor de la producción nacional; repro-
gramar el pago del componente en divisas de las obras contratadas a Brasil, Irán y otros países, can-
celándoles el saldo con los bonos de la deuda externa recomprados o sustituyendo los pagos vencidos 
con nuevas emisiones de deuda.  

La situación luce difícil, pero todavía hay margen para un Programa de Estabilización Económica 
con Bienestar Social. Lo que hace falta es la claridad y voluntad que permitan romper con la inac-
ción.  

Últimas Noticias, 2-8-2015, Caracas 

*Economista 

 

 

Liberado el general 
Raúl Isaías Baduel 
luego de permanecer 
más de 6 años pre-
so. El único preso 
político no recono-
cido como tal ni por 
la oposición conser-
vadora de la MUD. 
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El parque sur de Maracaibo 
 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán 
 

No hay mayor aventura para un niño, y 
hasta para los propios padres, que visitar 
un parque con animales asombrosos pro-
cedentes de África, Asia, Europa y de 
nuestro propio continente americano. Y 
más si se trata de un gran espacio que 
invita al esparcimiento dominical en fa-
milia, tratando de romper las descabella-
das rutinas de una fatiga con tedio que 
representa la semana laboral. Y además, 
en una Venezuela en crisis, donde ya ni 
siquiera se puede ir al cine o hasta la 
playa más cercana porque los costos re-
presentan un atentado al presupuesto más espartano, ésta visita al zoológico por tan módico precio es 
una completa ganga.  

La primera gran sorpresa es que los visitantes no sólo persiguen ver a los animales en sus encierros 
deplorables, sino que vienen a guindar hamacas, extender sabanas en el suelo y preparar ya sea un rico 

sancocho o una muy buena sazo-
nada carne a la parrilla. Los más 
atrevidos traen su propia música 
y alguna que otra espumosa bien 
fría. El día de camping se desa-
rrolla alrededor de una atmosfera 
con un clima que puede oscilar 
entre 40 y 45 grados a la sombra, 
aunque para ser justos, hay sus 
muchos árboles que ayudan atem-
perar ese infernal calor. 

Antes, cuando era inocente, los 
zoológicos me producían asombro 
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y  gusto, hoy los deploro y condeno porque son cárceles de animales que padecen la falta de libertad. 
Además, en el caso nuestro, no existe el más mínimo criterio conservacionista o ambientalista. Los 
animales viven en sus encierros a la buena de Dios: el imponente Cóndor de los Andes, el ave andina, 
luce humillado en su jaula de arquitectura brutalista según el decir de mi hijo mayor; los felinos están 
más flacos que un faquir de la India; los hipopótamos se bañan en un pozo séptico mientras que el 
único elefante que queda bien pudiera desarrollar algún impulso suicida como escapatoria a su situa-
ción desesperada. Ni que decir del estanque de las babillas y cocodrilos, que en vez de agua lo que 
alberga es la cipa verdosa y mal oliente. Mientras que tratar de ubicar a los manatíes, a través de los 
cristales opacos del mamotreto que tienen como su estanque, es una invitación a la sospecha de que ya 
no existen los infortunados animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Maracaibo sólo tiene dos grandes parques, la Vereda, sobrepoblada e insuficiente, para los habitantes 
de la zona norte, mientras que los vecinos del sur han encontrado refugio en éste zoológico, que sin 
proponérselo sus anónimos administradores, ha logrado una réplica del Serengeti africano, aunque al 
revés. Y a pesar de éstas condiciones adversas los niños, sobretodo, los niños, le agradecen a sus pro-
genitores la excursión por éste maltrecho espacio que su inexperiencia de haber visto mundo convierte 
en algo increíble. Una vez más, nuestra meridiana improvisación, como registro de fábrica, en otro 
atentado hacia el “hombre nuevo” y pobre venezolano.   
 

* Director del Centro de Estudios Históricos de Luz 
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La ansiedad es incompatible con la 
construcción 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

El mundo se ha vuelto muy vertiginoso. La velocidad pretende ser un valor y la eficiencia fugaz se ha 
convertido en el paradigma del éxito y el 
fracaso. 

La política no es la excepción a la regla y 
abundan movimientos partidarios que brotan 
y aspiran a subirse a esa ola. Pero no menos 
cierto es que esos mismos espacios políticos 
que han nacido como aluvión y crecido ve-
lozmente, tienen demasiado de circunstancial 
y de efímero. Así como aparecen con gran 
rapidez, también se desploman a idéntico 
ritmo. Nada bueno puede venir de la mano 
de hazañas meramente espasmódicas.   

Ciertos sucesos casuales pueden ser funciona-
les a la aparición de un contexto extraordi-
nario, diferente, que genere gran expectativa 
dadas sus singulares características. Pero 
nada es mágico en esta vida. El solo hecho de 
creer en esa fantasía es una muestra de una 
dudosa inteligencia. 

Las construcciones llevan tiempo, esfuerzo y sacrificio. No se puede crear algo serio en tan breve lap-
so. Y en política mucho menos. Se debe trabajar duro, cultivar relaciones sólidas, articular ámbitos 
genuinos de discusión, intercambio y consenso. Pero también son esenciales los liderazgos criteriosos 
para lograr que lo que emerge se constituya en algo respetable. 

Lo auténticamente bueno, lo que realmente vale la pena, es siempre el fruto de una larga serie de 
aciertos y también de desatinos, pero sobre todo, de esos cimientos sólidos que se han edificado a lo 
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largo del tiempo, gracias a la voluntad de aquellos que creen férreamente en esa posibilidad que permi-
te soñar, bajo la condición de tener los pies sobre la tierra. 

El ilusionismo en política jamás sobrevive. Las campañas proselitistas profesionales, las brillantes 
estrategias de marketing especialmente diseñadas, los candidatos que, desde fuera del sistema aterri-
zan en la actividad partidaria, son solo recursos, ardides, que pueden funcionar en el corto plazo, 
pero que no garantizan nada suficientemente sustentable. 

Los atajos son trucos que sirven para acortar camino, pero hacer política no es solo lograr eventuales 
triunfos, ni colarse por un resquicio. Eso puede ayudar pero nunca dejará de ser un simple hito en el 
complejo y prolongado sendero que conduce hacia la realización de grandes propósitos. 

Por eso, cuando se observa el escenario político actual, y se percibe con tanta claridad la desmesurada 
ambición de ciertos personajes por alcanzar el poder a cualquier precio, no se puede menos que antici-
par que esos intentos culminarán sin pena ni gloria. Lo grave no es el final de esas instancias, la ma-
yoría de las veces, absolutamente predecibles, sino el desperdicio de energías y el derroche de ilusiones 
que ello implica. 

Sumarse eternamente a nuevos proyectos es una gimnasia demoledora, que desgasta, corroe la con-
fianza y destruye a quienes deciden hacerlo. En la política, como en casi cualquier ámbito de la vida, 
se trata de construir de a poco, con paciencia, consolidando paso a paso, tropezando a veces, pero 
asimilando el resbalón, para capitalizarlo y avanzar nuevamente desde allí. 

Para eso resulta imprescindible disponer de perseverancia para evolucionar, humildad para compren-
der el recorrido y capacidad para rodearse de los mejores. La idea no es transitar un desenfrenado 
derrotero, repleto de angustias y premuras, sino más bien dedicarse a colocar ladrillo sobre ladrillo, 
con la serenidad que ese trámite requiere para no empezar de nuevo a cada instante. 

Quienes pretenden modificar el curso de los acontecimientos deben entender el sistema y su detallado 
funcionamiento. Si ya lo han descubierto, pues entonces habrán entendido que esto no es para impro-
visados seriales y mucho menos para ansiosos crónicos. 

Los que están en el juego desde hace mucho saben muy bien cómo sacarse de encima a los arribistas de 
siempre. Es cuestión de tener la templanza suficiente. Entienden que todo lo que escala rápido, des-
ciende con similar prontitud. Solo se trata de esperar, porque lo que germina repentinamente, con 
personalismos y mezquindad, no tiene chance alguna de perdurar. 

Si realmente se desea cambiar el rumbo, deberán primero comprender que esta no es una carrera rápi-
da, sino una maratón, una verdadera prueba de resistencia. En esa disciplina se deben manejar los 
tiempos con talento, dosificar los ritmos con creatividad, guardar el aire, apurar el paso cuando sea 
necesario, pero también registrar que la meta está bastante más lejos de lo que parece y que apresurar-
se es sinónimo de frustración asegurada. 
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Es una pena que ciertos líderes que llegaron a la política no lo hayan comprendido en su momento. No 
solo ellos perdieron la ocasión de pasar a la historia al darle prioridad a sus urgencias personales. 
También arrastraron a muchos ingenuos ciudadanos que se montaron a esos espejismos, y cuando todo 
se derrumbó, no solo fueron derrotados, sino que en ese trayecto quedaron atrás buena parte de sus 
esperanzas, repercutiendo además directamente en cualquier futura oportunidad. 

Lamentablemente, el presente reedita esta cuestión y la coloca en el centro de la escena. Muy pronto 
se habrá despilfarrado otra chance concreta de transformar el presente. Como tantas otras veces, se 
privilegiaron los intereses del corto plazo y el tren pasará de largo inexorablemente. 

Parece difícil imaginarse un profundo aprendizaje de este nuevo capítulo. Más bien paree que no 
faltará quien vuelva a responsabilizar a los "malos de la película" por los errores propios, sin hacer la 
autocrítica indispensable. Nada distinto ocurrirá hasta que no se comprenda acabadamente que en 
política también, la ansiedad es incompatible con la construcción. 
 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 
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“Comunidad fraterna para el desarrollo” 
Bienestar y Paz 

 

Por José Lombardi* 
 

Como todo sonador o “romántico de la justicia” 
según Maritain, he querido plasmar en este es-
crito lo que considero deben ser las líneas maes-
tras para lograr el desarrollo tan deseado de 
nuestra nación, más allá de un desarrollo 
económico, mi aspiración está centrada en un 
bienestar general de todos, donde prive la Paz y 
la Concordia como forma de vida, un espacio 
que permita desarrollar nuestras capacidades y a 
través de ellas nuestras aspiraciones, una comu-
nidad fraterna sustentada en el bien común.   

La comunidad fraterna es un proyecto armónico 
nacional enmarcado en la modernidad del siglo 
XXI, basado en cuatro factores fundamentales 
para poder lograr una nación próspera para 
todos los venezolanos. Educación, Sociedad 
Civil, Institucionalidad y sistema Federal de 
Gobierno. 

La educación representa el desarrollo de la 
razón, fomentar la razón implica pensar, cada vez que pensamos progresamos, es atacar el confor-
mismo por ideas innovadoras, permitir que nuestra nación este impregnada de hombres y mujeres ca-
paces de afrontar los retos que nos plantea el siglo 21 con conocimientos técnicos y valores éticos, que 
puedan garantizar honestidad y buenos resultados, para ello es necesario concentrar todas las fuerzas 
de la sociedad en construir instituciones que respondan a una calidad educativa fortalecida por la 
investigación, búsqueda constante del conocimiento que permita desprender múltiples proyectos que 
sirvan para el desarrollo. Acabar con la masificación educativa de la entrega de títulos, que sólo ha 
servido para aumentar la estadística del desempleo, sin aportar nada positivo a la sociedad, sólo a 
través de conciencias libres y críticas se podrá alcanzar un nivel educativo en movimiento permanente 
hacia el progreso, en este aspecto la iglesia juega un papel primordial, su experiencia a través de los 
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siglos la hace determinante como actor principal, así como el papel que juega en el fortalecimiento de 
la educación en valores. 

Como nos plantea Ángel Lombardi “La Educación, como la proclamó la UNESCO, es un aprender a 
ser, por consiguiente excede en mucho a la simple aula de clase, esta debe integrarse a la ciudad y a la 
sociedad, en ella debe prevalecer la imaginación, y la libertad y no la rutina domesticadora. Hay que 
superar definitivamente la instrucción memorizante. Necesitamos formar seres libres, equilibrados, 
imaginativos y felices, no rebaños ni robot”. 

El segundo pilar fundamental es la construcción de una Sociedad Civil capaz de ser más importante 
que el Gobierno y el Estado, la cultura de la civilidad, el hombre convertido en ciudadano, un ciuda-
dano conectado con lo colectivo, solidario, obligado a cumplir responsabilidades colectivas más allá 
del cumplimiento formal de sus derechos como ciudadano, el deber tiene que trascender lo electoral, 
asumiendo responsabilidades que beneficien el entorno que le rodea. La esencia del ciudadano debe ser 
como lo afirma Maritain “el todo siempre será más importante que la parte”.  

La sociedad civil tiene que ser los ciudadanos organizados en agrupaciones no gubernamentales 
(ONG) con el objetivo de crear un tejido social capaz de impulsar el desarrollo de la sociedad, a través 
de la promoción y defensa de todos los aspectos relacionados con el bienestar general. Una sociedad 
civil capaz de ejercer el poder sin tenerlo, ejerciéndolo a través de la presión social cada vez que sea 
necesario. El espíritu no puede ser la búsqueda del poder sino la influencia que puede ejercer sobre el 
para alcanzar los objetivos del bien común. La sociedad civil es promovida por los propios ciudadanos 
pero debe ser protegida por el Estado. La sociedad civil es la gran contralora del buen funcionamiento 
de la sociedad, en especial de sus instituciones.  

Como tercer pilar fundamental tenemos a las instituciones, encargadas de regular la vida en comuni-
dad, el equilibrio necesario para garantizar el bienestar y la paz de todos, la institucionalidad es el 
imperio de la ley que se impone sobre toda la sociedad. El capital humano que hace latir el corazón de 
las instituciones debe estar formado por los mejores capacitados profesional y moralmente para ejercer 
el rol de conciliadores sociales, para ello es necesario engranarse con lo manifestado como primer pilar 
fundamental, la educación. Tienen que existir instituciones educativas de alto nivel para formar a 
todos los ciudadanos que ocuparan tan alta responsabilidad.  

De las instituciones surgen todas las políticas, normas, medidas y reformas, que servirán para mante-
ner el equilibrio y la paz social, cada institución debe ser autónoma, cumpliendo así el rol que le toque 
desempeñar en la sociedad, absolutamente todas deben estar supeditadas al imperio de la ley antes 
mencionado, este es el gran rector de su funcionamiento y la sociedad civil su contralora. 

El fortalecimiento de las instituciones es lento pero debe ser constante, nunca debe ser interrumpido, 
está en constante movimiento progresivo hacia adelante, todo lo que se tenga que cambiar se hará 
dentro de la misma dinámica progresiva línea, la cual siempre debe ser ascendente y será potenciada o 
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reformada de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, los cuales evidentemente deben ser 
positivos.  

Finalmente tenemos al sistema federal de Gobierno, entendido como la desconcentración del poder 
central hacia las regiones y estas a su vez trasladarlos a las entidades políticas más pequeñas. Mien-
tras más desconcentrado esté el poder, más oportunidades habrá de lograr un desarrollo sustentable, 
permitiendo que muchas más personas asuman responsabilidades de administración pública, fomen-
tando de esta manera la participación de la ciudadanía en lo público, el federalismo ha sido criticado 
por la anarquía que pudiera devenir de él, sin embargo son muchas las experiencias exitosas de siste-
mas de gobierno federal, en donde la autonomía que se desprende, siempre estará supeditada a la ley. 

Como conclusión pudiera decir que el hombre necesita ser correctamente educado para convertirlo en 
un ciudadano capaz de insertarse en la sociedad civil, para que a través de ella pueda organizarse en 
organizaciones no gubernamentales capaces de conectarse con lo común y ejercer presión social para 
lograr el mejoramiento del entorno que le rodea, serán las instituciones profesionalmente nutridas por 
los mejores ciudadanos provenientes de estas organizaciones no gubernamentales, las encargadas de 
garantizar un equilibrio social supeditado al sacrosanto imperio de la ley, que garantice bienestar y 
paz a través de un sistema democrático federal de Gobierno. 

 
*Presidente COPEI Maracaibo 

 
Edwin Sambrano Vidal, abogado laboralista de 
larga trayectoria en Guayana, organizador de 
múltiples sindicatos, miembro de la Asamblea 
Nacional Constituyente que elaboró el actual 
texto de la carta magna y luchador social de 
varias décadas, es hoy candidato a diputado en 
el estado bolívar de De Frente con Venezuela, 
el MAS, el PSL y otras organizaciones políti-
cas, para las elecciones de diciembre de este año. 
“Hay que enfrentar la polarización, impulsar la 
proporcionalidad electoral y rescatar la Asam-
blea Nacional del secuestro en que la han man-
tenido la MUD y el Gobierno en estos 16 años”, 
le manifestó a los enviados de Continuidad y 
Cambio. 1-9-2015.     
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Como decía CAP 

 
Por Luis Rojas* 

 
Ni la una ni la otra, sino todo lo contrario. 
Ahora, todo el mundo mediático venezolano 
está ensimismado, hipnotizado, por las elec-
ciones parlamentarias, como si esto fuera a 
aliviar la terrible crisis que estamos pade-
ciendo todos los venezolanos, a excepción de 
los Bachaqueros, y los enchufados de cada 
bando, que raspan y raspan, y luego se rasgan 
las vestiduras; unos como auténticos revo-
lucionarios de pacotilla, y otros como los 
defensores de la libertad económica.  

Ahora hay una disputa, Escribí disputa, no 
la otra palabra, entre la primera combatiente doña Cilia Flores, que no ha tenido pudor en cobrar los 
favores que le debe la revolución (recuérdese el grupo de familiares que metió a trabajar en la Asam-
blea Nacional, mientras fue presidenta), y la inhabilitada Dra Doña María Machado. Pues, dos jo-
yas, dos gemas de esta jungla de mediocres. Uno lo que aspira que la nueva Asamblea tenga nuevas 
caras, gente idónea, que de veras le tenga un poco de cariño a este pobre país.  

País, que hasta el muerto de hambre de Guyana humilla; donde sale un presidente, y luego repite un 
general: "Venezuela nunca va a renunciar a su dignidad" y luego remata con "nuestra principal arma 
es la paz". ¡Coño! Si la vas a cagar mejor no hables sandeces, quítale al bandido este, pícaro de Guya-
na, como todos los demás miembros del CARICOM, vivos, el petróleo, dile que Venezuela no tiene ya 
petróleo para regalarle a Guyana, que se joda, para que se le baje la prepotencia y que los demás 
miembros del CARICOM ese pongan sus barbas en remojo… Hasta cuándo tanta mariquera de la 
paz. 

Volviendo al caso de las dos señoras, ninguna ha servido para un carajo, las dos mala sangre, pícaras, 
a mis cojones ¡no voto por ninguna de esas cagadas! De todo corazón, no deseo que estén Wilian Ba-
rrientos y otros especímenes que sólo dan pena, de ambos bandos. El problema es otro, es la crisis ga-
lopante que tenemos, crisis precisamente política, que urge de planes concretos. Si nos unimos para 
protestar a Guyana es bueno, sólo faltaron cojones para romper relaciones y que busquen que las 
transnacionales le regalen el petróleo. Cabrones.  
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Panteón familiar 
 

Por Jesús Elorza* 
 

Muy sorprendido se encontraba Lucifer, 
cuando escuchó que alguien tocaba a su 
puerta. Hoy, no estoy esperando a ningún 
pecador, se dijo a sí mismo. Dubitativo, 
abrió los gigantes portones del recinto y se 
consiguió con una mujer de avanzada 
edad. 

-¿Que se le ofrece?  

Vengo a hablar con mi nieto Hugo, fue la 
respuesta inmediata de la señora. 

-Trate de ser más específica, aquí hay mu-
chos con ese nombre, respondió de mala 
gana Lucifer. 

Con mi nieto, no hay pele. Se encuentra en la “Quinta Paila” del infierno. 

-Ahhh, así es más fácil su ubicación, pase adelante. 

Luego, de un amplio recorrido, por pasillos hediondos a azufre, llegaron al sitio. 

-Hugo, por aquí te solicitan. 

Sorprendido, solicito permiso a su diabólico carcelero para abandonar su paila de aceite hirviendo en 
la que se encontraba sumergido desde su llegada. 

-AAAABBBUUEELLA, que estás haciendo aquí, dijo Hugo con cara de asombro y tapándose sus 
partes, puesto que los baños en las pailas eran completamente desnudo. 

Le pedí un permiso a San Pedro para venir a hablar contigo y hacer de tu conocimiento las últimas 
tropelías de ese tenientico amigo tuyo, que se hace llamar Diosdado, cuando en realidad debería lla-
marse Diablodado. 
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-¿Qué fue lo que hizo? 

Bueno, querido nieto. Yo dejaba de llamarme Rosa Inés, si dejara de contarte, que este personajillo, 
ahora pretende ser el dueño del Panteón Nacional. Decide por si solo quien entra y quién no. 

-¿Y? 

Nada más y nada menos que ahora anuncio con bombos y platillos que va a llevar al sagrado recinto 
de los Héroes Nacionales a una señora que me parece la mientan como La Caminadora. 

-Abuela, permíteme corregirte. Es “La Avanzadora” nombre de pila de la combatiente revolucionaria 
Juana Ramírez. 

A mí no me vengas con esos cuentos independentistas y con los nombres de pila. Lo que se merece ese 
tenientico abusador es una pila de correazos por querer adueñarse del Panteón. Se me va a salir el 
espíritu de Maisanta y voy a bajar al mundo terrenal para darle una saparapanda de palos. 

-Pero abuela, ese recinto es para los hombres y mujeres que hicieron posible la independencia en el 
pasado y ahora la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI. 

Por eso mismo es que vengo a reclamarte para que te pongas las pilas. Como ahora tienes el don de 
transformarte en un ave. Hazlo en forma de loro, ya que a ti te gusta hablar que jode, para que vayas 
a la tierra y le expliques a ese tenientico que los Héroes y Heroínas revolucionarias somos en orden de 
sucesión para el Panteón: Tu, como padre de la revolución, Yo por haberte criado y trasmitirte las 
enseñanzas de Pedro Pérez Delgado (Maisanta), Mi hija Elena por haberte parido y Hugo de los 
Reyes por haberte procreado. 

El personajillo de marras debe entender de una vez por todas que el recinto destinado al descanso 
eterno de los que hicieron posible la revolución socialista es y será por siempre “El Panteón Fami-
liar”… gústele a quien le guste. De paso, date una vueltecita, ya que ahora vuelas como pajarito, por 
Barinas y dile a tu hermanito Adán que se ponga mosca, que lo están dejando por fuera. Se parece, al 
personaje de la Biblia, le dieron una manzana en forma de gobernación  y lo sacaron del paraíso de los 
negocios. 

Satanás, que escuchaba toda la conversación de la abuelita con Hugo, se frotaba las manos mientras 
decía: “Esa revolución bolivariana es un infierno”, está llena  de corruptos, narcisistas y megalóma-
nos… Paila o Muerte es su consigna. 

Mientras tanto, el Loro volaba con rumbo a la Asamblea Nacional y la abuela esperaba impaciente 
su traslado al panteón. 
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Resultado de las medidas gubernamentales para 
evitar las largas filas en demanda de bienes 

 

 

Inmensa aglomeración para la compra de papel sanitario en Maturín. 30-7-2015  

  

 Larga fila de gente para comprar dos miserables pollos en el mercado de Coche, Caracas. 31-7-2015 
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Extensa fila de personas en el Bicentenario del CC El Tamá en San Cristóbal. 31-7-2015 

 

 

Aglomeración de consumidores en MAKRO de Valencia. 2-8-2015 
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LOCATEL de Charallave, estado Miranda. 2-8-2015 

 

PDVAL. Ciudad Guayana, estado Bolívar. 5-8-2015 
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Mercal. Valera, estado Trujillo. 5-8-2015 
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Posiblemente ni saben para comprar qué es la larga fila. Colinas de Bello Monte, Caracas. 7-8-2015 
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Larga fila de consumidores. La Urbina, Caracas. 7-8-2015 

 

Saqueada por una poblada la Alcaldía de Sinamaica, estado Zulia, ante la carencia de todo lo necesario para 
vivir. Quemadas imágenes del ex presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Agosto 2015 
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No hay gas en la Venezuela de las mayores reservas petroleras del mundo y gran potencia gasífera. El Vigía, 
estado Mérida. Agosto 2015 
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Caricatura de Guyana contra       
Venezuela 
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Obituario. Falleció Heinz Sonntag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha fallecido el investigador y profesor universitario Heinz Sonntag, uno de los más destacados soció-
logos de Venezuela y de América Latina. Nacido en Alemania hace 75 años escogió a nuestra patria 
como suya y durante medio siglo le dedicó fecundos esfuerzos en el área académica, concretamente en 
el campo de las ciencias sociales. Se gradúa de sociólogo en la Universidad de Muenster en 1964 y se 
doctora en Ciencia Social en la Universidad de Bochum en 1967. Inicia su exitosa trayectoria en el 
país en la Escuela de Sociología y Antropología de la UCV y posteriormente, al separarse ambas dis-
ciplinas en estructuras administrativas distintas, escogió a la Escuela de Sociología como sede de sus 
investigaciones y de su actividad docente. Fue investigador en el Centro de Estudios del Desarrollo 
(CENDES) de la UCV llegando a ser su director. Participó en la fundación del Observatorio Hannah 
Arendt del cual fue su Director General. Fue un permanente colaborados de muy importantes centros 
académicos mundiales, tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa. Deja como lega-
do una obra escrita extensa de artículos científicos y libros, así como a numerosos especialistas e in-
vestigadores formados. Fue un vehemente defensor de la universidad venezolana, de su autonomía y 
de valores como la libertad, la justicia y la igualdad. Su vida se extinguió el pasado 8 de agosto de 
2015. Continuidad  y Cambio se une al duelo que embarga a la comunidad académica nacional y hace 
llegar sus más sentidas condolencias a su esposa, familiares y amigos. 
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De la utopía (Kleber)  a la trai-
ción (Chávez) (I) 

 

 
Por Américo Gollo Chávez* 

                                                         A mis hijos, sus hijos y sus hijos y… 

Se atribuye a un excepcional historiador A. 
Toynbee, la sentencia de que la historia la 
escriben los vencedores. No puedo dar tes-
timonio exacto de que sea suya, pero puedo 
asegurar que entre la gente ajena a re-
flexiones teóricas, de especulaciones ideoló-
gicas, la expresión es vivencial. Parte de la 
experiencia. Quien alcanza el éxito, sin 
importar cómo, siempre tiene razón y se da 
reconocimiento al vencedor. Si miramos el 
tiempo, ello ha sido así. En las artes mu-
chas obras de inmenso valor estético fueron 
tapadas por el arte “superior”, vinculado a  
grandes movimientos, a estilos, reglas y 
también al poder. Isaias Berlin nos sacudió 
el alma con su obra Contra la Corriente y 
Nietzsche, antes que él,  tuvo consciencia 
plena de este hecho, de suyo, su filosofía, 
poética, estética, está fuera de los “normales” patrones y cánones que, sin importar razones, se han 
impuesto. Pensemos en la Inquisición que se llamó Santa. Los crímenes de Stalin se justificaron en 
nombre de la revolución y se criticó y develó todo aquello, después de su muerte. Aún Fidel para mu-
chos es un héroe y Pinochet fue un tiempo redentor. Shakespeare estableció una ley, el poder del dine-
ro logra hacer vírgenes a las rameras y probo al pecador, ladrón o estafador. No son esas las palabras 
exactas, las veremos mejor en Mercader de Venecia, un modo accesible y bueno de salir de vacaciones.   

Bolívar y Bello no tuvieron éxito. El Proyecto de Bolívar, La Gran Colombia, se desvaneció y la 
magnitud de su fracaso la sintetizó él mismo. “He arado en el mar” y la esperanza de la unión para 
bajar tranquilo al sepulcro, su último deseo, se fue con él y seguirá su intranquilidad para siempre.  
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Bello tuvo peor suerte ciudadana en Venezuela. De aquí lo echaron. Su obra esencial para la existen-
cia de esta América de lengua castellana fue su gramática. Sabía Bello sabio que la mejor forma de 
preservar la cultura y garantizar la unión estaba en el dominio de la lengua. No lo logró, el poder 
requiere más de esclavos, analfabetas, que críticos pensadores y de buenos poetas. Pero, ambos, deja-
ron  obra escrita, en donde habitan per se, más allá de cuanto lograron en política (el caso Bello mere-
ce atención aparte, dada su fecunda obra en Chile) y, Bolívar, mucho más allá de sus circunstancias y 
los laureles bien logrados en batallas. Bolívar, en la concepción de la política, de la justicia, de la 
equidad,  de la independencia de los poderes y la particularidad de diversas funciones del estado, de la 
negación en la perpetuidad en el ejercicio del poder, del rol de las fuerzas armadas, obedientes al poder 
civil, lejos del gobierno, su clara concepción de las funciones de la religión, de la ciencia, del arte, la 
educación, de la universidad, permanecen y permanecerán como el mayor aporte del Libertador y de-
muestran que, en medio de irregularidades propias de la era, su cultura y de la gente, se puede decir 
sin error probable, que Bolívar tenía consciencia en grado muy alto de que la libertad ciudadana y el 
conocimiento van de la mano, como quien dice, son la mano derecha y la izquierda del cuerpo social. 
La obra de Bello es fuente inagotable en tantas áreas que tal vez alguna vez sea huésped de honor en 
esta su casa, de donde fue echado por cosas del humano entendimiento que no vienen a cuento. 

Hoy estamos viviendo en un mismo momento dos momentos. El nacimiento de Simón Bolívar y el de 
Hugo Rafael Chávez Frías… Como han visto, para  Bolívar no se tuvo tiempo ni espacio oficiales ni 
los otros medios de comunicación “cubrieron” eso, y, si en ese detalle se mide la importancia, todo el 
espacio y tiempo lo ha copado Chávez. Bolívar es inexistente. Insignificante. Chávez desde muy niño 
aprendió a leer en al Revista Tricolor, evidenciando su precocidad hasta el Chávez que concluye su 
genialidad en el Plan de la Patria, su gran obra maestra, convertida en Ley Orgánica por los mercade-
res, marrulleros y sátrapas del poder, a fin de afianzar el fetichismo y la idolatría al Supremo Coman-
dante Eterno y con ello reafianzarse y fortalecerse ellos. ¡Chávez vive! Proclama  constantemente el 
régimen y gritan quienes ejercen posiciones de poder y quienes se declaran herederos del gran maestro, 
comodante eterno, supremo, los Maduro, Diosdado, y todos ellos, en cambio de Bolívar ni J dicen 
ellos. Salvo la inicua expresión, bolivariana, adjetivo usado siempre como apéndice y afianzamiento 
del chavismo. Ofrendas florares, veneraciones, actos religiosos y militares ante la momia eterna del 
comandante eterno, que no está muerto, traducen la voluntad de eternizarse  ellos. 

Pues bien, empecemos por una confesión de papá, de abuelo, de maestro de escuela que siempre quise 
ser… nada fácil, inalcanzable es, pero por eso y más, todo cuanto decidimos hacer hoy busca deslin-
dar  qué nos pasa en esta situación que vivimos o padecemos, lo cual lejos está de ser lo mismo. Cuan-
to yo diga y cuanto conversemos, obligados estamos a demostrar, probar, cada afirmación o negación. 
Y ello impone que no relativicemos la verdad. Ella está ahí y existe en los hechos y los hechos también 
son las  palabras, las obras que se construyen y las que se destruyen y todo lo demás que ya hemos 
hecho y aun de aquellas que queremos hacer y hacemos el diseño para emprenderlo. Rechacemos la 
divulgada idea de que la verdad es relativa y que lo que es verdad para A puede no serlo para B. 
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Asumamos que la  expresión de Campoamor, nada es vedad ni mentira, todo es según el color del cris-
tal con que se mira,  es una oportunista actitud celestina y una espléndida estupidez. Esta manera de 
decir y obrar nos permite delinquir, mentir, o acusar al otro o excusarlo sin la información necesaria y 
suficiente para juzgar su obra de creación o destrucción o bien se miente, se calumnia, difama en pro-
vecho o en daño a quien se elogia o desacredita. Y aun peor, es deshacernos de nuestra propia respon-
sabilidad. Por venganza, puede ser. Por odio, puede ser. Por mezquindad, puede ser o porque así nos 
han inducido para que se valore o avalúe al otro, casi siempre como una manera de perdonarnos a 
nosotros mismos de aquello que nosotros no bien hacemos o hacemos mal y siempre en beneficio del 
inductor. 

Usemos padecemos en lugar de vivimos. Padecemos desgracias, vivimos amores. Padecemos hambre, 
vivimos buena mesa. Padecemos de sed porque no hay agua, vivimos la alegría cuando placer tenemos. 
Padecemos hambre porque hay escasez y para lo poco que hay no alcanza el dinero para comprar por-
que la inflación no nos deja vivir. Padecemos mucho miedo porque vivimos sin vivir bajo el terrorismo 
de estado y la barbarie de la inseguridad. Padecemos las cadenas de Maduro, las maldiciones de Dios-
dado y vivimos un buen concierto, una película de Disney… En fin, padecemos la muerte y jamás la 
vivimos, aunque eso sí es posible padecer muriéndonos por abandono, algunos otros mueren sin nada 
padecer, son muertes instantáneas, infartos o en la carretera, en fin, tal como se nos fue Gustavo ya 
tantos años ha, ayer o antier, pero vivimos su presencia en ausencia. 

Padecemos un régimen que miente a diario y miente en todo. No me refiero a estas cosas sobre las 
cuales hay un catálogo de mentiras. La guerra económica, los paracos, el imperialismo, la Exon Mo-
bil, los magnicidios, la invasión para quietarnos el petróleo, Uribe, Rajoy magnicida y sicario, respec-
tivamente, y de todo eso y más que son parte de un macabro juego, cuyas lecciones provienen de la 
tesis de Goebells, “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Pero hoy nuestro tema es 
más complejo. En estas celebraciones se esconde y se codena a Bolívar al ostracismo. Oculto. Muerto. 
Chávez es todo, canta, juega, baila, genio, escribe, narra, pinta, libera, salva, y se reencarna en cada  
quien, con aquello de que Chávez es pueblo y el pajarito de Maduro. Chávez es el teórico, guardián de 
la patria, comandante eterno del proceso y culmina con su obra maestra El Plan de la Patria. Por esas 
cosas de la idolatría, del culto a la personalidad, de la irracionalidad, del fundamentalismo,  trans-
formado en Ley Orgánica. Este tal plan es un almacén de lugares comunes, de marcada megalomanía 
extrema, y sobre todo de no tener una sola idea original, creada por el señor devenido en genio protec-
tor, libertador; pero dejemos esto para luego y regresemos. Dimos este rodeo porque no siempre la recta 
es el camino expedito. 

Tomemos dos testimonios que se han silenciado hasta lo más profundo del infierno. Una obra escrita 
y  videos de Arias Cárdenas, que están en nuestras manos y frente a los ojos. No podemos reproducir 
los videos, pero se tiene acceso a ellos en You Tube. Tomemos la síntesis, Chávez tiene las manos teñi-
das de sangre porque es el responsable de los asesinatos del 11 de abril o de Puente Yaguno. Y el libro, 
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helo aquí, sobre la democracia, es una radical acusación al carácter despótico, dictatorial, autoritario 
de Chávez, un reconocimiento a la democracia y observaciones sobre la cuestión nacional. El coman-
dante  Arias Cárdenas (AC), del grupo de los comandantes, fue el de mayor formación académica y el 
único que tuvo éxito militar al derrotar al pacifico Oswaldo Álvarez Paz. Como dijimos al principio, 
estudiamos lo que dice AC y lo usamos como testimonio, y además porque cuanto dice el libro, los 
videos, el señor Arias Cárdenas guarda discreto silencio. Y  tomemos esto como la primera conclusión, 
no es héroe quien tiene las manos llenas de sangre, no es demócrata quien es dictador y quien traiciona 
y abjura de sus principios de paz, solidaridad, tal como denuncia Arias Cárdenas. 

La segunda obra que tomamos es el libro de Kleber Ramírez. Historia documental del 4 de Febrero. 
KR es ingeniero y productor del campo, estudioso. Fue él quien realmente dio un elemental corpus 
teórico para que los comandantes derrotados el 4F, que no tenían fundamento alguno y, así, pudieran 
convertir el fracaso militar en un proyecto político, que alcanzase superar las aberraciones morales y 
la crisis política y económica del régimen de Carlos Andrés Pérez y predecesores. Recordemos que la 
lucha contra el dominio de los partidos sobre la sociedad, el clientelismo, el “cogollo” hegemónico y el 
militante esclavo,  etc.… ya había sido denunciada por los medios, instituciones, hasta la saciedad; 
los conflictos internos de los partidos los descuartizaban. Chávez no sepultó a los adecos, los adecos 
se “auto-suicidaron” diría CAP. A Copei lo acabó el autoritarismo de Caldera no Chávez. Y Caldera 
renace sobre las cenizas cálidas del 4F. Chávez no acabó con la república que había, ésta lo puso a él. 
Y él perfeccionó las aberraciones  que su palabra condenó al principio. 

Tomemos solo el tema central de la política. La concepción del Estado y sus relaciones con la socie-
dad. KR propuso que un nuevo estado que liquidara el estilo paternalista de dirigir la sociedad… El 
Nuevo estado liquidaría el estado clientelar burocrático por el principio ético de ser mejor, cuyo resul-
tado seria un ciudadano veraz y responsable. La dependencia seria superada cuando se logre la pro-
ducción de alimentos, ciencia y dignidad (KR, Op.cit pág. 64). Y sentencia: “no es propósito nuestro 
fortalecer un capitalismo de estado corrupto, dilapidador… pero tampoco el Estado será el cobijador 
de intereses particulares que conduzcan al monopolio del desarrollo social”…“será el promotor en el 
desarrollo de la creatividad e iniciativas privadas y sociales propuestas con gran transparencia…”  
(Kleber p 100). 

Como es evidente, Chávez traicionó estos principios y el estado es terrorista, corrupto, perverso y al 
servicio del PSUV… Y la dignidad se regaló a Cuba… Seguiremos  
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