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Pensamientos del Libertador 
• Me vería como un hombre indigno, si fuere capaz de asegurar 

lo que no estoy cierto de cumplir. (Carta a su tío Juan Ribas, 8 
de octubre de 1812). 

• El que lo abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada, 
y gana cuanto le consagra. (Carta -reproduciendo acta- al Pre-
sidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, desde 
Kingston, 10 de septiembre de 1815). 

• ¡He proclamado la libertad absoluta de los esclavos!  (Carta al 
Gral. Marion, 27 de junio de 1816). 

• No creo ninguna cosa tan corrosiva como la alabanza. (Carta al 
Gral. Santander, 15 de abril de 1823). 
 

• Las cosas, para hacerlas bien, es preciso hacerlas dos veces: la 
primera enseña la segunda. (Carta al Gral. Sucre, 24 de mayo de 
1823). 

 
• Nadie puede hablar de sí sin degradar de algún modo su mérito. 

(Carta al Gral. Santander, 14 de junio de 1823). 
 

• La gloria está en ser grande y en ser útil. (Carta al Gral. Sucre, 4 
de septiembre de 1824). 
 

• Un hombre sin estudios es un ser incompleto. (Carta a su her-
mana María Antonia, abril de 1825). 

• La educación forma al hombre moral, y para formar un legisla-
dor se necesita ciertamente educarlo en una escuela de moral, 
de justicia y de leyes. (Carta a Guillermo White, 26 de mayo de 
1820). 

• Sin moral republicana no puede haber gobierno libre. (Carta a 
Guillermo White, 26 de  mayo de 1820). 

• Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para 
plagar la América de miseria a nombre de la Libertad. 

• Prefiero el título de Ciudadano al de Libertador, porque éste 
emana de la guerra, aquel emana de las leyes. 

• Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y hare-
mos que nos obedezca. 
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• Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos. 
 

• Los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral. 
 

• Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no ten-
ga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos. 

 
• De lo heroico a lo ridículo no hay más que un paso. 

 
• Es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. 

 
• La esclavitud es hija de tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia 

destrucción. 

 

  

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

 

http://www.frasedehoy.com/frase/548/huid-del-pais-donde-uno-solo-ejerce-todos-los-poderes-es-un-pais-de-esclavo
http://www.frasedehoy.com/frase/666/los-legisladores-necesitan-ciertamente-una-escuela-de-moral
http://www.frasedehoy.com/frase/667/los-empleos-publicos-pertenecen-al-estado-no-son-patrimonio-de-particulares
http://www.frasedehoy.com/frase/667/los-empleos-publicos-pertenecen-al-estado-no-son-patrimonio-de-particulares
http://www.frasedehoy.com/frase/487/de-lo-heroico-a-lo-ridiculo-no-hay-mas-que-un-paso
http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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La ley de zonas económicas especiales entre-
ga la soberanía de la patria 

 

Por Rosa Natalia* 

 

"…El nuevo Estado de derecho […] obliga a generar nuevos instrumentos y mecanismos normativos y 
procedimentales no contemplados en la legislación actual. Por ende se propone este Decreto con Ran-
go, Valor y de Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo socio productivo de la Patria 

(1)…" 

Y así, arranca la nueva legislación que regirá nuestra relación económica a largo plazo con China apro-
bada el 18 de Noviembre de 2014 por vía habilitante. No es cualquier párrafo, es la declaración explíci-
ta de que existe una nueva correlación de fuerzas económicas y para ellas, hacía falta una nueva nor-
ma. Para no alborotar el "avispero" y tener que redactar una nueva Constitución, se creó este Decreto 
que levanta la legislación vigente pero solamente en estas Zonas, es decir, que tendremos pequeños 
países con su legislación, dentro de Venezuela.  

En este corto ensayo* tocaremos los puntos álgidos de esta nueva legislación por considerarla punta 
de lanza del capitalismo trasnacional en Venezuela. Haremos citas y traduciremos la nomenclatura de 
la ley, llena de palabras como desarrollo, producción, estrategia, planes, etc. y las traduciremos a pala-
bras comunes y corrientes para poder comprender el trasfondo. Comencemos. 

Primero definen una gran área geográfica a la que denominan Zona de Desarrollo Estratégico Nacional 
(ZDEN). Esta área, hará caso omiso a la organización político territorial actual, es decir, el polígono 
puede abarcar varios municipios de varios Estados.  

La importancia de esto reside en que esta Zona, tendrá un Coordinador, nombrado por el Presidente 
de la República y que no será necesariamente el gobernador del Estado, ni alguno de los alcaldes. Este 
Coordinador, será la autoridad económica en ese polígono y su cargo NO será de elección popular.  

¿Qué tiene de apetecible ser uno de esos Coordinadores? Pues resulta que la ganancia generada por la 
actividad industrial o comercial en esas zonas, tendrá una administración "especial" que será indepen-
diente del presupuesto nacional.  

En estas Zonas se modificará el patrón monetario y cambiario, para que el llamado "comercio exterior" 
o exportación puedan darse. Adiós control cambiario. 
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Podrán modificarse los porcentajes del pago de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, o 
el impuesto de exportación. A eso en la Ley, le llaman incentivos fiscales especiales. Es decir, que al 
Estado le entrará muy poco por vía de impuestos.  

También está contemplado dentro de estas Zonas, el levantamiento de la nueva Ley del Trabajo: "…El 
Presidente…podrá definir el régimen especial y extraordinario de contrataciones…". A esto también le 
llaman, incentivo a las empresas.  

Una vez definida esta poligonal de "desarrollo", hay dentro de ella otras sub-poligonales (dentro de 
una torta, hay pedacitos de torta). Allí estarán las "Zonas Económicas Especiales" (ZEE), que son cono-
cidas en el mundo en más de 400 puntos, y son aéreas donde el capitalismo trabaja en su forma más 
agresiva. Aquí en Venezuela las ZEE han comenzado a instalarse en Aragua y Carabobo (Puerto Cabe-
llo), y los gobernadores de Táchira y Falcón anhelan la puesta en marcha de una de ellas en sus Esta-
dos.  

En la ZEE de Puerto Cabello se está consolidado un inmenso proveedor de materias primas (gas, gaso-
lina, plásticos, resinas, agua y electricidad) y de servicios asociados al tráfico de mercancías en puertos 
marítimos y aéreos. Falta conocer cuáles serán las empresas transnacionales chinas que se beneficia-
ran de esa "cabeza de playa".  

Por su parte la ZEE en Aragua, ha ofrecido nuestra mina de níquel, una de cuarzo y toda la voluntad 
política para que las textileras, y ensambladora de artefactos eléctricos chinos, se instalen al tiempo 
que nos traen sus aldeas de cáncer por contaminación ambiental (2). 

Pero no nos desviemos. Sigamos con la Ley. 

Además de las ZEE, la ley define otros pedacitos de la torta. También están los "Distritos Motores de 
Desarrollo", que no son más que las ciudades donde habitaran los esclavos que trabajaran en las ZEE. 
Esas ciudades son las construidas por la Gran Misión Vivienda que financia el Estado Venezolano a 
través de endeudamiento externo. En estos Distritos Motores deberá incluirse por supuesto la viali-
dad.  

Por otro lado están contempladas las llamadas "Zonas del conocimiento productivo", que serán los 
centros de capacitación para la mano de obra de las ZEE. Tomando en cuenta los ejemplos actualmen-
te activos en el mundo, puede decirse que esas Zonas de Conocimiento llegarán en el mejor de los 
casos a centros tipo INCE, donde egresaran empleados que posean un nivel primario. La idea será 
ofrecer un cuerpo laboral abundante y de bajo costo, que sea capaz de desarrollar actividades muy 
segmentadas y sencillas como ensamble de componentes, donde se requieren mínimas habilidades.  

Aunque la Ley contempla que en estas zonas de Conocimiento Productivo habrá investigación, desa-
rrollo y universidades, el alter ego de la Provincia de Shandong ofrece solo un 3% de población con 
nivel universitario y un 40% con un escaso 6to grado de primaria.  
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La Ley también incluye los llamados "Corredores Urbanos", que son todos aquellos poblados margina-
les y cercanos a la ZEE que van no alcanzaran a beneficiarse de la Gran Misión Vivienda ni de la capaci-
tación de mano de obra esclava. Esos corredores urbanos son los cordones de miseria que siempre 
rodea a los centros industriales capitalistas y que serán atendidos a través de planes con pequeñísimos 
paliativos económicos.  

Finalmente la Ley contempla los "Parques Industriales" que son todas aquellas Empresas del Estado 
que sí participan del Presupuesto Nacional, de la planificación del Estado y que en líneas generales 
abarca la petrolera, la petroquímica, la acerera y las industrias de alimentos recién nacionalizadas. 

Allí supuestamente coexistirán de manera pacífica, un sector estatal que provee infraestructura, servi-
cios, materias primas, mano de obra esclava, puertos y aeropuertos, junto a un sector privado trasna-
cional chino que pagará bajos impuestos, traerá su contaminación, hará una falsa transferencia de 
tecnología y nos “obsequiará” cientos de empleos para esclavos. 

Al final nos dirán páguennos los edificios y carreteras que les construimos con petróleo, dennos las 
minas de oro de Las Cristinas por las lavadoras y televisores que les dimos, y bueno sí… nos podemos 
comer unos tantos pirulín aragüeños en el interim.   

Creemos que la recién aprobada Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socio productivo de 
la Patria, está confeccionada como un traje a la medida del capitalismo chino que necesita expandir su 
explotación, su miseria, a las entrañas de la Patria. Somos un extra territorio. Descuartizamos al país, 
en pedazos cedidos a la voracidad del capitalismo mundial. En definitiva se pierde la soberanía con una 
ley que regula pequeños paisitos extraños al control patrio, sometidos al control directo de intereses 
antipatriotas. Todo estará al servicio de intereses foráneos. Es la legitimización de la entrega a lo más 
cruento del capitalismo mundial, a sus peores prácticas, a sus formas más agresivas e infrahumanas. 

Creemos que dada la gravedad de esta Ley debería ser rediscutida en la Asamblea Nacional. Hacer 
caso omiso, no dar marcha atrás, seria delito de lesa humanidad, lesa Patria. Esta Ley nos impone un 
falso desarrollismo con banderas de aldeas de cáncer, con banderas de solicitud de más cupos para 
contaminar, pidiendo exoneración de impuestos, exoneración de trámites, exoneración de socialismo. 

 
1. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.151. Extraordinario. Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria N° 1.425.  

2. Rosa Natalia. 2014. Expo Aragua Internacional pactó la muerte de los aragüeños. 
http://trincheraderosas.blogspot.com/2014/11/expo-aragua-internacional-pacto-la.html 

 

* En: Rosa Natalia. Entre el descaro de la apertura capitalista y la vergüenza revolucionaria, pp 12-16, primera 
edición, trincheraderosas.blogspot.com, 2014.  
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Elogio del perdedor o loa al sobaco  
ilustrado 

 
Por Rafael Muci Mendoza* 

La mayoría de los perdedores son simples sobacos ilustrados, esos que llevan libros bajo las axilas esperando que 
el conocimiento permee sin esfuerzo… 

 
Los mamelucos, perdedores o sobacos ilustrados -
llámelos como quiera-, constituyen una logia de 
pavos reales que se mienten entre ellos y quieren 
engañar a los demás sobre las bondades del socia-
lismo del siglo XXI, cuando la realidad de su rotundo 
fracaso está a ojos vista. El perdedor no se da por 
enterado de su propia insuficiencia ni de sus caren-
cias; antes bien hace gala de ellas cuando habla o 
cuando actúa. No necesita trabajo porque vive de 
las coimas o de las arcas públicas. El asambleísta 
rojo no trabaja porque todo le viene enlatado desde 
Cuba y no le importa mostrar su inopia, ni regalar la 
soberanía de su país mediante el usufructo de una 
buena vida. No toma para sí empresas riesgosas a 
menos que implique beneficio para él o el grupo con 
que se lía no importando el daño que pueda produ-
cir a otros, a su país e inclusive a su propia familia. 
Vive en un limbo ficticio con su claque constituido 
por redes clientelares, sin ver la acuciante realidad 
que apabulla a otros, a la mayoría. Cuando existe 
una inflación de tres dígitos y 95% de abstención en 
el PSUV, toma como un éxito el descalabro, come 
mojones y no se escarba los dientes, pero desperta-
rá algún día para ver lo podrido de su vida y de su 
corazón, y si alguna dignidad aún le quedara, no tendría otra opción que volarse la tapa de los sesos, 
ahorcarse, envenenarse o hacerse, al estilo samurái, el seppuku o harakiri, el término japonés emplea-
do que denomina el suicidio ritual por desentrañamiento; pero de nuevo, eso supone tener algo de la 
dignidad que no tiene. Orgulloso, enseña a sus hijos sus malas artes y hasta nombre les ha puesto: 
“bolichicos”, ensuciando doquiera que van el nombre de Venezuela. Cacarea un triunfo inexistente 
como la gallinita criolla, que al poner un minúsculo huevito arma un zaperoco en el gallinero. 
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Hay que pensar en un millón de millones de dólares dilapidados sin mostrar obra alguna y hoy estamos 
importando alimentos, gasolina y petróleo, pero no sienten vergüenza; destruyen el campo venezo-
lano, acabaron con Agro Isleña y ahora tienen la Gran Misión Agropatria, donde se degradan los térmi-
nos “gran” y “patria”, por lo que se vuelcan a lo más sencillo y donde la corrupción cunde, la gestión de 
la importación; todo apunta mal para el petróleo del cual se espera que los precios alcancen la cota de 
los $60: desperdiciaron las vacas gordas en inútiles regalos a sus hermanos comunistas y ahora llenan 
las apariencias reuniéndose fuera del país alrededor del muerto; asfixian las universidades y se vana-
glorian de tener el mayor número de casas de estudio superior de América, cuando ellos y nosotros 
sabemos que son una bazofia y que los graduandos no saben matemáticas, química o física. ¿Cómo no 
serlo si no tienen profesores de calidad, sedes, ni laboratorios? Piensan que van a contener el ébola y 
no han podido con la malaria, con la dengue y todavía pregonan que no hay epidemia de chikungunya. 
No hay esperanza para los cancerosos, enfermos de sida, y los hospitales mueren de indiferencia. ¿Por 
qué? Porque son sordos del cerebro, porque son perdedores y ello implica ser los últimos de su 
clase, si es que alguna vez estudiaron; son gentes acomplejadas y sombrías, retaliadoras, envidiosas 
del intelecto ajeno al cual no pueden acceder y al cual hay que destruir a toda costa.  

La mayoría de los perdedores son simples sobacos ilustrados, esos que llevan libros bajo las axilas es-
perando tristemente que el conocimiento permee sin esfuerzo; por eso usted los ve cambiando de 
ministerios y viceministerios, detentando varios cargos a la vez para los cuales no tienen preparación 
ninguna pero cobran por cada uno de ellos mientras el pueblo sufre y sufre... El mar de fondo amenaza 
con llevárselo todo y a todos... Les pasó como al Chacumbele que se fue, que aburrido de hacer daño, 
él mismito se mató… 
 
*Médico internista, neurooftalmólogo y profesor de la UCV  

 

 
Miguel Ángel. Capilla Sixtina. Detalle. 
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Gobierno corralero 
 

Por Leandro Area* 

 
¡Cómo le encanta un corral a este go-
bierno! Desde que comenzaron a 
mandar no han hecho sino eso: acorra-
lar, corromper, impartir órdenes cual si 
viviéramos en un cuartel.  

Cómo le gusta pues imponer empaliza-
das, obstruir el tránsito, fastidiar a la 
gente, insultar. ¡Qué no se mueva na-
die. Cédula y contra la pared! Le tiene 
miedo al movimiento. Proclive a la 
lentitud, a la realidad en cámara lenta 
o retroceso, sigue los pasos hasta de 
sombras. 

Le fascina además uniformar, el pen-
samiento único, que la gente cargue su 
carnet, su cachucha con el membrete 
del minpopó donde labura. Le arroba 
asimismo calcar la huella dactilar para 
perseguirnos como ganado que lleva un cencerro, pues así se podrá conocer su paradero para vigilarlo, 
imputarlo, castigarlo por fin si transgrede las leyes del corral. 

Especial atención ha puesto por demás en desorientar, refundar mientan, truqueando íconos patrios, 
el nombre de la república, los símbolos monetarios y otros menos perecederos, husos horarios y de-
más membrecías sudadas y ganadas a lo largo del tiempo. 

Es proclive, el gobierno decía, a las murallas chimbas, al bloqueo. “¿Hacia dónde se dirige usted ciuda-
dano?”, que es para lo único que les suena y sirve el sustantivo éste que el funcionario usa para incul-
parte ya de una posible transgresión. Ciudadano es pues y de por sí sinónimo de sospecha. 

A tal efecto, es amante, el que manda hoy aquí, del derroche en salas situacionales y demás adminícu-
los persecutorios, que compra a precio de negocio inauditable por razones de Estado y corrupción. Por 
allí se recuerdan aún aquellos zepelines con los que el burgomaestre mayor aquél se inflaba, más aún 
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al ofrecer seguridad en las ciudades como si los pillos y demás alimañas circundantes no fueran sus 
mejores aliados. ¡La dialéctica, camarada, la dialéctica de las contradicciones! 

Y para montar todo este entarimado, complejo si se quiere, aprendimos rápido y de lo lindo si te pones 
a ver. Cómo si no con maestros tan fulleros como los que nos gastamos. Porque eso de que a las so-
ciedades hay que domeñarlas y convertirlas en puré de rebaño de ovejas mansas, no es concha de ajo. 
Hay que hacer un largo curso, al menos intensivo y on-line de maldad y desprecio por gusto, despecho, 
venganza, revanchismo o resentimiento, de resentido digo. 

Y es por todo ello que a cualquier oxígeno se opone: a la educación, a la cultura y a la ciencia, porque 
sabe que allí reside el germen del peor de los males que lo agobian, que es el de la libertad ajena, su 
derrota. Le hipnotiza más bien el pomposo cabalgar de los héroes, militares sea dicho, aunque deje 
pasar con alas afeitadas y domados a algunos civiles estrellados, que no entonan ni un “ñé” frente a 
sus tropelías y desmanes. 

Más ahora, que se siente tan cerca del abismo le ha dado, cómo no, por pasar a una nueva etapa y 
“superior” de su calle ciega, que es la de repartir persecución y acoso cual si de cesta tickets se tratara, 
en un balanceo pendular y matemático, predecible, que administra según anden sus energías y defec-
tos. O sea que a más errático, débil e incapaz, más corralero, fanático de las sardinas enlatadas en 
todas sus presentaciones. 

Y aunque usted no lo crea, hay gente a la que le gusta ese pío pío de andar en recua llamando a la 
mamá gallina, que así se le hace la vida más fácil sin tener que pensar, hacer, trabajar de verdad, cre-
cer, equivocarse. Poseen estos congéneres vocación de fila india, cola electro-domesticada, eso sí y 
por si acaso con una brazada de por medio, que puede ser de placer o de miedo, que en el fondo viene 
a medir lo mismo, es decir, kilómetros de humillación consentida y pagada a cambio de dólar baratario 
convertido en ganga con su ñapa incluida, por ejemplo. 

Lo que da es pena o risa o ganas de llorar, porque vergüenza, ese sentimiento de culpa que pudiera 
llevar hasta el suicidio, posee una connotación de honor y señorío más bien aplicable a otros lares en 
donde hasta al Harakiri llegan. Pero como ninguna sociedad se suicida a sí misma, al decir del Marx 
siempre barbudo, en esta indigestión nombrada en tono de zarzuela “La pequeña Venecia”, hemos 
preferido en cambio asumir nuestro destino siguiendo aquella frase magistral y propiciatoria de “como 
vaya viniendo vamos viendo”. 

Y todo sigue pasando, y llega como en un paréntesis embustero un diciembre otra vez, sin olor a la 
pintura fresca de otros tiempos porque no se consigue; sin tampoco sabor a la eterna matrona, doña 
hallaca, que está muy cara y escasa de condimentos, encurtidos y pabilos. Y para completar, sin tan 
siquiera ya tucusito tucusito llévame a cortar las flores, porque los próceres dicen en gaceta oficial que 
lo han enjaulado por si acaso. Debe ser que están muy preocupados con los apremios dolarescos de 
estos tiempos y tienen que andar “mosca”, para que no se les alebresten más aún las bestias del reba-
ño, que están a punto de corear “hasta nunca comandante”. 
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 De ocurrir esto así, no habría que perder la oportunidad de hacerlos pasar por el juicio de la historia y 
de los tribunales, ¿cuáles?, ya que si no lo hiciéramos, habría sido en balde toda esta lección de chi-
quero en que han convertido al país al que administran como el corral propicio de su herencia galácti-
ca. 

 

*Profesor de la UCV 
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Contradicciones y cambios 
                                                            

Por Simón García* 

   
Vivimos en uno de esos escasos nichos 
arqueológicos del mundo que aún per-
manece anclado a la antigüedad política. 
En los últimos quince años nos hemos 
mantenido girando en dirección contra-
ria a la de todo el planeta. Este anacróni-
co empeño ha comenzado a naufragar a 
costa de despellejar al país.   

El fin, la estrategia y el plan que aplica 
tesoneramente el gobierno es parecer-
nos a Cuba. Afortunadamente, el co-
mandante no escogió, seguramente por 
las barreras idiomáticas y culturales, 
reproducir acá el más cruel y despótico 
régimen del Jurasic Park comunista: el de 
Corea del norte.  

Pero tampoco Cuba puede ofrecerse a 
los venezolanos como un modelo. Ni en lo económico, ni en lo político. No debería serlo, incluso para 
gente de ideas socialistas, por su criminalización de la disidencia, por la ausencia de libertad expresión, 
por su asfixia del pluralismo y su imposición de un modo único de pensar.  

Eso lo saben dirigentes del PSUV que están comenzando a proponer variaciones y correcciones tanto 
en las políticas económicas como en el trato a una oposición al borde de convertirse, en términos de 
opinión, en una desbordante mayoría. Pugnan también quienes apuntan hacia el modelo chino, sugi-
riendo acuerdos con el sector empresarial para liberalizar la economía a cambio de hacer más dictato-
rial a la revolución.  

Existen otros sectores, de intelectuales y dirigentes oficialistas, que han sido objeto de condenas públi-
cas y que han respondido rebelándose ante la cúpula oficialista, exponiendo sus inconsecuencias y 
desviaciones respecto a lo que ellos consideran el proyecto original, ahora traicionado por Maduro. No 
hay que desestimarlos, aunque algunos de ellos puedan encajar en operaciones dirigidas a impedir que 
el descontento de las bases chavistas derive hacia la oposición.   
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La disidencia general continuará adquiriendo fuerza porque quienes dirigen el gobierno tienen una 
noción de éxito opuesta a los indicadores universalmente aplicados para evaluar el desarrollo humano, 
las fortalezas y la prosperidad de los pueblos. Se manejan dentro de un casillero ideológico que muta 
en logro la destrucción de una empresa privada, porque contribuye a la extinción del mercado y del 
capitalismo. Su constante proclamación de falsos éxitos no es más que la repetición de un conjunto de 
errores de comprobada exactitud.  

Lo grave es que la cabina de mando para capear ahora la crisis está full de pilotos suicidas, convenci-
dos de que profundizarla ayudará a implantar las bases de una transición al socialismo, cueste lo que 
cueste. Y esta contradicción está incubando aceleradamente no sólo un desencuentro sino un choque 
por la sobrevivencia entre toda la sociedad y la cúpula oficialista.  

El gobierno sopla burbujas para generar ilusión de prosperidad, pero los hechos cotidianos las revien-
tan en las morgues, los hospitales, las escuelas básicas, ciudad Tiuna, el cementerio de primeras pie-
dras más caro del mundo o la triste agonía de PDVSA. El intento de repetición del Dakazo, poderoso 
estímulo al consumo capitalista, ha develado que de cada 100 personas en las infames colas, 66 están 
allí usadas por la mafia del bachaqueo.  

Venezuela vive una época de ocaso. Arbitrariedades autoritarias como sembrar la acusación de magni-
cidio a Henrique Salas Römer, a Diego Arria, a Gustavo Tarre y a María Corina Machado, porque en-
frentan con total transparencia pública el rumbo que el gobierno le está imponiendo al país, suscita 
indignación.  

Una justificada rabia que debe ser un combustible para mejorar la acción cívica y política, partiendo de 
lo que cada quien pueda hacer en su entorno. Se dirá que un solo palo no hace montaña, pero a veces 
no se alcanza a ver la sierra porque la tapan nuestros temores, frustraciones y pesimismos. Y si acaso, 
después de insistir en empinarse no se logra divisarlas, hay que recordar la sensación extraordinaria 
que significa imaginárselas antes de que broten en la realidad. Entonces uno reafirma que hay que 
estar en el lado correcto de la esperanza.  

     
*Fundador del MAS, luchador social independiente 
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Magnicidio a lo chavista, o el déjà vu  
permanente 

 

Por César Villarroel* 

 
El déjà vu, esa percepción o reconocimiento 
de lo ya vivido aunque no haya acaecido es un 
fenómeno bastante frecuente, pero que en el 
caso del gobierno bolivariano ha adquirido 
carta de nacionalidad dada su recurrencia, 
negatividad y capacidad predictiva. Por ejem-
plo, cada cierto tiempo el Presidente de turno 
recurre a unas leyes habilitantes que sabemos 
no serán pertinentes, tardíamente “aproba-
das” e innecesariamente violadas durante el 
parto, pero que mantienen el formato; o 
cuando se espera sincerar los precios y se ins-
trumentan operativos con largos trasnochos y 
colas que logran vaciar los anaqueles de DAKA 
y otras tiendas hasta el próximo año (2015) en 
vísperas de elecciones o navidades; o cuando 
amenazan con pulverizar al dólar paralelo, 
señal inequívoca de que el bolívar será oficial y 
severamente devaluado. 

Pero de estos déjà vu gobierneros muchos se 
transforman, y hasta se renuevan; sólo uno ha 
sobrevivido a su progenitor debido a que éste 
murió pero siguió mandando, inaugurándose el magnicidio a lo chavista. En efecto, su padre fue Chá-
vez quien, en honor a la verdad, se lo “fusiló” a Fidel. Durante los gobiernos de Chávez no hubo año en 
que éste no denunciara un supuesto plan de magnicidio que,  invariablemente, se gestaba en los Esta-
dos Unidos y se instrumentaría en Venezuela por los oligarcas nativos; más recientemente los complo-
tados hacían una escala en Colombia para “uribizar” el plan y  retirar los viáticos. Ni una prueba, mu-
cho menos un preso; salvo la amenaza apocalíptica si algo se concretara; el de Sabaneta siempre se 
creyó un segundo Gaitán. Magnicidio “light” que cada año se presentaba como para dar fe de vida. 

En el madurismo se mantiene la amenaza del magnicidio, pero no con sus propósitos clásicos: cohe-
sionar e inspirar a los sectores oficialistas; ahora el magnicidio es utilizado para meter en la cárcel  a 
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políticos opositores mediante el chisme cibernético. Antes nos sonreíamos burlonamente ante la flota 
de aviones que había descubierto José Vicente, y con la cual paisas y cachacos pensaban invadir al 
país; pero tuvimos que fruncir el ceño cuando se nos dijo que con base en cuatro “twitter” y un video 
de internet se podrían fabricar las “pruebas” para mandar a la cárcel a los opositores incómodos; y 
esto no tiene gracia. Al  Gobierno le ocurre como en la sesión de chistes numerados, en la que basta 
 mencionar un número  para provocar hilaridad; excepto cuando se menciona un número y nadie ríe 
porque quien lo mencionó “no tiene gracia pa’ contar chistes”. Hace rato que el pueblo no le ríe los 
chistes al  Gobierno porque no los sabe contar; no provocan hilaridad sino terror. 

Si el gobierno de Maduro pretende hacer de la represión su carta de presentación, debería dejar a un 
lado eufemismos y máscaras y transitarla “por la calle del medio”, como lo hiciera el caudillo cuando 
condenó a la jueza Afiuni a “cadena perpetua” sin temblarle el pulso ni rendir cuentas a nadie; así al 
menos sabríamos a qué atenernos. Sin embargo no ha sido así, la irresponsable acusación de magnici-
dio (no especificaron el grado: intención, deseo o frustración) contra María Corina Machado no les ha 
permitido montar un caso de Magnicidio, salvo por la muerte del  tedio, única víctima, por ahora, de 
este sainete mal montado. 

 
*Educador, profesor titular e investigador de la UCV 
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La verdadera polarización 
 

Por César Villarroel* 

 

Ya es costumbre que en los diagnósticos del 
acontecer político en el nivel nacional se con-
cluya, en la mayoría de los casos, que la cul-
pable por la ausencia de unidad y práctica 
democrática es la polarización entre el PSUV y 
la MUD; de ahí que la solución a ese proble-
ma radique en atacar la polarización mencio-
nada, con miras a que en las elecciones del 
2015 los resultados electorales reflejen una 
mayor equidad y ecuanimidad como lo esta-
blece la Constitución en su artículo 63.  

El planteamiento anterior, que no comparti-
mos totalmente, obliga a algunas precisiones. 
Primero, en una connotación del DRAE polari-
zar es “orientar en dos direcciones contra-
puestas”; nosotros creemos que la actual 
polarización política no debe ser entre el 
PSUV y la MUD (porque no son contrapues-
tos) sino entre DEMOCRACIA y DICTADURA. Si 
usted se considera demócrata, ¿dudaría en 
polarizar contra una dictadura?; si su respues-
ta es un no tajante, únase al club; si su res-
puesta es un no con matices, entonces inda-
gue sobre la fracción o porcentaje que aceptaría; pero desde ya le diremos que no los conseguirá por-
que la oposición a una dictadura; no admite medias tintas.    

Por eso, hay que reconocer que la “polarización” entre el PSUV y la MUD no sólo es falsa sino altamen-
te perjudicial para el rescate de la democracia, es decir, en la lucha contra la dictadura chavista, por-
que convierte a la oposición en un aliado de la dictadura al “lavarle la cara” con la supuesta polariza-
ción. Al entronizarse una dictadura de un partido (hegemonía), éste y los otros ya no podrán jugar el 
papel que la democracia les ha asignado, tanto es así que la misma Constitución prevé este cambio de 
roles (rebeldía) y llama a polarizar la dictadura cuando en el artículo 350 establece: “El pueblo de Ve-
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nezuela (…) desconocerá cualquier régimen (…) que contraríe los valores, principios y garantías demo-
cráticos” 

Con base en lo anterior, ¿cuál es el papel que juega actualmente la llamada oposición venezolana?, la 
de una hegemonía de segunda o segundona, según se mire. Veamos, la dictadura chavista ejerce la 
hegemonía nacional en todas las áreas políticas y algunas sociales como la informacional; mientras que 
la oposición intenta ejercer la hegemonía partidista entre los propios opositores; ésta es la tarea que la 
dictadura chavista encomendó al partido Primero Justicia y que éste ha venido cumpliendo fiel y efi-
cientemente. En toda contienda electoral, PJ compite por, y se contenta con, el segundo lugar en espe-
ra de lo fortuito o sobrevenido, de ahí que sus principales adversarios no estén en el PSUV sino en la 
MUD.   

Cuando decimos Primero Justicia englobamos a los fundadores y disidentes, es decir, a Julio Borges y a 
Leopoldo López; de hecho, la gran batalla por la hegemonía “opositora” es entre los viejos de PJ y los 
bisoños de VP; ambos pretenden lo mismo: liderar el segundo lugar en las próximas elecciones para la 
Asamblea Nacional. 

¿Qué hacer? Votar contra todo lo que huela a PJ y VP y a cualquier partido; hace mucho tiempo que 
expropiaron nuestra decisión y nos obligaron, chantaje mediante, a votar por personas que no respe-
tan las minorías y nulifican el principio constitucional del voto directo y secreto. Si ellos son los que 
tienen la razón, entonces que lo demuestren, pero sin nuestro voto. Lo otro que debería hacerse es 
presentar una sola tarjeta que sirva de opción a la oposición no partidista. Así, los ejemplos apartidis-
tas de las Scarano y Ceballos contrastan, elocuente y positivamente, con la negatividad del “show” 
partidista de los Arellano. Mirémonos en ese espejo. 
 
*Educador, investigador y profesor de la UCV 

 

 

 

Muñeca de Armando Reverón. Hacia 
1940. Tela, pintura, fibras vegetales, 
alambre, semillas y papel. 171 x 62 x 
24,5 cm. 
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Están acorralados 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
Casi sin querer, la 
política fue girando 
progresivamente, fue 
mutando lentamente, 
y por esas vueltas que 
plantea lo electoral, 
casi todos los candi-
datos deberán res-
ponder a la agenda 
que propone la so-
ciedad. 

La inseguridad, la inflación y el empleo, lideran las preocupaciones de la gente. Más allá del autismo de 
la cúpula gobernante, que ha optado por negar la realidad, minimizar indicadores y construir un relato 
que tiene cada vez menos adeptos, lo cierto es que todo se hace demasiado evidente y ya son pocos 
los que se animan a desmentir lo que está a la vista. 

Frente al inminente proceso electoral, los postulantes buscan diferentes formas de aproximarse de un 
modo elegante a esa lista de asuntos que la comunidad plantea como la de los grandes desafíos por 
enfrentar. Los más opositores, desde la comodidad que implica esa posición, critican a mansalva a los 
que gobiernan por su inacción, por sus persistentes medidas inadecuadas y hasta por sus torpezas 
indisimulables. 

Desde el oficialismo eligen un sendero claramente más zigzagueante, mucho menos lineal, pero no por 
ello menos encaminado hacia idéntico norte. Eso implica, muchas veces, mentir lo suficiente como 
para no desdecir demasiado al esforzado relato. Pero es tarde, ya todos saben que es imprescindible 
apelar a ese discurso para no quedar fuera del juego. 

En algún punto, la gente ha logrado instalar la nómina de temas a discutir. Las preocupaciones de to-
dos ya están en el centro de la escena, y aunque no les guste demasiado, los dirigentes políticos son 
conscientes de que deberán decir algo al respecto y hasta tendrán que proponer estrategias para re-
solverlos, proponiendo algunas ideas puntuales que sean atractivas electoralmente y puedan percibir-
se como operativamente viables. 
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Tal vez por azar, probablemente con algún mérito de los ciudadanos y hasta parcialmente gracias a 
algunos periodistas y medios de comunicación, lo concreto es que la política ha quedado virtualmente 
acorralada. Tendrán que ocuparse irremediablemente de estos asuntos, al menos desde lo retórico.  

Todos saben que se recorre un camino casi inexorable. Que lo que hoy transcurre tiene fecha de ven-
cimiento y que el actual estilo imperante se modificará muy pronto, aunque sea parcialmente. No sólo 
está agotado un gobierno y un modelo, sino fundamentalmente una forma de hacer y decir. La socie-
dad ya ha puesto un punto final. Y el síntoma más evidente que confirma esta visión es el que aporta el 
mismísimo partido gobernante que ni siquiera ha podido instalar un "delfín propio", alguien desde el 
riñón del oficialismo, pese a sus numerosos intentos y variantes. Hoy no figura en la grilla alguien que 
garantice una posibilidad de continuidad de modos, formas y mucho menos de contenido. 

Ya han perdido la batalla más importante. El futuro no será una extensión del presente, sino en todo 
caso un nuevo rumbo de mayor o menor magnitud según los matices que los comicios expresen. Esa 
situación de encerrona circunstancial que enfrenta la política contemporánea, casual y no planificada, 
es una gran oportunidad pero no constituye, de ningún modo, una certeza de cara al porvenir. 

La sociedad toda esta invitada a decidir acerca de lo que viene. Puede aprovechar esta ocasión que se 
le presenta apretando el acelerador y haciendo que esa coyuntura le resulte funcional, o bien puede 
dejar pasar como tantas otras veces, esta magnífica chance sin pena ni gloria. Se ha llegado hasta aquí 
cometiendo errores, seleccionando mal, optando por alternativas que no fueron las mejores y que 
hicieron que se desperdiciaran años de viento a favor, dilapidando una ocasión que difícilmente se 
repita con tantas características favorables. 

Pero si no se actúa en consecuencia, con inteligencia y empujando a la clase política a responder a las 
demandas explicitadas, podría repetirse el error, y hasta profundizar la pésima situación en esos asun-
tos ya que la pasividad o las decisiones desacertadas no mejorarían en nada la actualidad. Falta poco 
para que empiecen las campañas políticas. La sociedad no puede relajarse demasiado y mucho menos 
distraerse. Pero debe asumir que lo que suceda de aquí en adelante depende, en buena medida, de su 
accionar. 

Si apura el trámite, si se ocupa de que los temas no desaparezcan de la agenda que tanto costó cons-
truir e instalar, existe una chance concreta de ganar la pulseada, para que la política haga su parte y 
pueda dar el primer paso en la discusión previa, en el debate mediático y hasta tenga que comprome-
terse a aportar soluciones en estos temas que tanto preocupan. 

La paridad en las encuestas, ayudan y mucho. La necesidad de ganar, o de al menos calificar para una 
segunda vuelta, obligará a los candidatos a tratar de establecer diferencias que le den ese plus electo-
ral. También será tarea de los ciudadanos asegurarse que cumplan sus promesas. Lo cierto es que hoy 
están acorralados y que ahora todo depende de la sociedad.  

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 
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Juegos Centroamericanos 2014 
Ni lo uno, ni lo otro… 

 

 

Por Jesús Elorza 

 

En los días previos a la salida de la dele-
gación de Venezuela, que iba a partici-
par en los Juegos Cen-troamericanos y 
del Caribe 2014, en la ciudad mexicana 
de Vera-cruz, el Ministro del Deporte y 
el Presidente del Comité Olímpico Ve-
nezolano, anunciaron al país, con bom-
bos y platillos, que iban a lograr 65 me-
dallas de Oro y el tercer lugar en la tabla 
de posiciones. Basaron sus pronósti-cos, 
en el “extraordinario” apoyo que le ha 
brindado el gobierno revolucionario a la 
preparación de los atletas. No se han 
escatimado esfuerzos ni gastos, decían 
a los medios de comunicación. 

Más allá de las medallas, ambos buró-
cratas pasaron por alto las numerosas 
dificultades que han tenido las diferentes disciplinas deportivas, para medianamente poder cumplir 
con el desarrollo de sus programaciones: la falta de presupuesto para los Programas Operativos Anua-
les, las dificultades para la consecución de pasajes aéreos que permitieran la asistencia a los eventos 
internacionales, la clandestinidad y discrecionalidad en el manejo del Fondo Nacional del Deporte, el 
uso del deporte como mecanismo para el tráfico ilegal de divisas, el retardo para la adquisición de 
divisas en Cadivi, la persecución contra las Federaciones Deportivas, la no homologación salarial de los 
entrenadores deportivos, el retraso en el pago de las becas a los atletas y el abandono de las instala-
ciones deportivas del país. 

Además, los pronosticadores de oficio, se hicieron los locos, con  resultados deportivos  en los últimos 
años, que señalaban de manera inequívoca el estancamiento y atraso que hemos tenido en los even-
tos internacionales. Especial mención, merecen los Juegos Bolivarianos 2013, en donde, por primera 
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vez en la historia, fuimos desplazados por Colombia del primer lugar. Hecho este, que se veía venir 
desde los Juegos Olímpicos 2012, donde se prendieron las alarmas debido al avance sostenido de Co-
lombia frente a nosotros. Sin embargo, se hizo caso omiso a estas señales y por el contrario se conti-
nuó con el despilfarro del presupuesto deportivo, con construcciones de instalaciones deportivas que 
nunca llegaron a terminarse como es el caso del Estadio Iberoamericano de Maracay, las estafas a 
Cadivi y el cerco presupuestario a las Federaciones Deportivas. 

Todo lo anteriormente señalado, permitió tener un margen de duda, frente a las metas establecidas 
por los falsos oráculos del gobierno, los resultados finales de los Juegos Centroamericanos vienen a 
confirmar que los “objetivos pronósticos” no fueron más que anuncios pantalleros y demagógicos de 
funcionarios burócratas incapaces desconocedores de la realidad deportiva del país. 

La frase “Ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario” viene como anillo al dedo, para analizar los resul-
tados obtenidos. No se alcanzaron las 65 preseas doradas, ni el tercer lugar. Por el contrario, nueva-
mente retrocedimos frente a Colombia quien alcanzó 70 medallas de Oro  y quedamos relegados al 
cuarto lugar en la tabla de posiciones con sólo 56  doradas. 

También destaca el hecho que detrás de las medallas de oro alcanzadas no aparece  ¡¡¡¡Ni uno de los 
10.000 supuestos “entrenadores” cubanos traídos al país!!! El mérito corresponde a los entrenadores 
criollos y a los ¡¡¡¡entrenadores de los centros deportivos imperialistas de USA, España, Francia, Japón 
y Alemania donde se concentran los atletas venezolanos!!!! 

No sería extraño, que estos irresponsables e incapaces oráculos del gobierno, nos vengan ahora, con el 
cuento chino, de que, en los Juegos Panamericanos del próximo año vamos a derrotar al imperialismo 
norteamericano y ocupar el primer lugar. Si tuvieran un mínimo de vergüenza, deberían renunciar a 
sus cargos… Vana ilusión, desprenderse de esa teta no es prioridad para un enchufao. 
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Hoy los seres humanos vivimos más tiempo 
 

 
 

(BBC Mundo, Salud, 19-12-2014). El promedio de años de vida del ser humano en todo el globo terrá-
queo en 2013 fue de 71,5 años, 6,2 años más que en 1990, cuando la expectativa de vida era de 65,3 
años. El incremento en la expectativa de vida en el lapso de 23 años del estudio fue de 5,8 años para 
los hombres y 6,6 años para las mujeres.  

La investigación, efectuada por académicos de la Uni-
versidad de Washington, fue publicada en la revista 
“Lancet” de medicina y presenta los resultados de un 
estudio efectuado en 188 países. En principio, el au-
mento del promedio de años de vida es universal, con 
excepción del África Subsahariana, donde hubo una 
reducción de 5 años en el promedio de vida por efectos 
del SIDA, algo contradictorio con la reducción de 20 por 
ciento en la mortalidad por esta enfermedad en el res-
to del mundo a partir de 1995.  

En los países ricos, el incremento de los años de vida de 
la población se debe principalmente a la menor tasa de 
mortalidad por cáncer, que ha caído en un 15 por cien-
to, y por las enfermedades cardiovasculares, que se 
redujo en el período estudiado en 22 por ciento. Aun 
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así, para 2013 los infartos del miocardio ocupan el primer lugar entre las causas de mortalidad, segui-
dos por las neumonías y los accidentes cerebrovasculares. 

Para el año de inicio del estudio, 1990, la mayoría de las muertes ocurrían por diarreas, infecciones 
respiratorias, los partos prematuros y paludismo. La disminución de los fallecimientos por estas causas 
perfectamente controlables ha sido fundamental en los incrementos de años de vida en África, Améri-
ca Latina y zonas importantes asiáticas. En África dejaron de morir de malaria más de 4 millones de 
personas entre 2001 y 2013, según reporte de la Organización mundial de la Salud. 

En el período investigado aumentaron como causas de muerte el cáncer de hígado producido por la 

hepatitis C (+125 %), las enfermedades crónicas hepáticas (+37 %), la diabetes (+9 %) y el cáncer pan-
creático (+7 %). Los investigadores encontraron al suicidio como un problema creciente, importante en 
India y China, que acumularon la mitad de todos los suicidios, mientras la violencia homicida es una de 
las causas de muertes prematuras en Latinoamérica, principalmente en México, Venezuela, Brasil y 
Panamá. 

Otro hecho llamativo, pues puede fácilmente controlarse y no se hace, es el exceso de accidentes de 
tránsito en Latinoamérica, que junto con los homicidios están entre las cinco primeras causas que 
acortan la vida y lo hacen en personas jóvenes, que mueren entonces prematuramente. Los países que 
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más avanzaron en Latinoamérica y el Caribe fueron, en orden decreciente: Perú, Bolivia, Honduras, 
República Dominicana, Barbados, Guatemala, Ecuador, Haití, Brasil, El Salvador y Nicaragua.   

 
Los investigadores coincidieron que aunque los resultados son buenos es posible hacer mucho más 
que lo hecho hasta ahora. Aún muere un exceso de mujeres por mortalidad materna, que sería posible 
evitar mejorando la atención prenatal y la obstétrica hospitalaria. En 2013 murieron en Latinoamérica 
y el Caribe 9 mil 300 mujeres por causas maternas; la tasa de mortalidad materna en Venezuela no ha 
hecho sino aumentar desde 1999. Los desórdenes relacionados con la adicción a drogas se han incre-
mentado en un 63 por ciento desde 1990. Dos millones de niños menores de 5 años mueren anual-
mente por malaria, diarreas e infecciones respiratorias. 

En Venezuela, entre 1990 y 2011 se produjo una elevación promedio de la expectativa de vida de los 
venezolanos de 3,6 años, al pasar de 71,3 años en 1990 a 74,9 años en 2011. Los hombres vivían en 
promedio en nuestro país 68,2 años en 1990 y pasaron a vivir 71,8 años para 2011, mientras las muje-
res incrementaron su promedio de años de vida de 74,3 a 77,9 años en el lapso señalado. El crecimien-
to de la esperanza de vida en Venezuela fue menos pronunciado que en el mundo en general, pese a 
que el país recibió riquezas muy abundantes en la primera década de este siglo.  
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La navaja de dulce corte vs el golpe del  
estilista 

 
Por Luis Rojas* 

 

Algunas veces me he dedicado a 
escribir crónicas sobre esos años 
inolvidables, los primeros cinco de 
la década de los 60 en Barrio Su-
cre Barcelona. Esta mañana, al 
despertar llegó a mi mente la his-
toria de tres personajes que con-
formaron ese decorado del ya 
viejo barrio de esa Barcelona que 
languidece, a orillas del río Neverí. 
Convivían en ese barrio de apenas 
4 x 6 calles, un homosexual folkló-
rico, José del Valle, uno de los tres 
más famosos de esa Barcelona, 
que tenía su templo  repartido en 
los bares de la Aduana, Los Mon-
tones y Guamachito.  

Un moreno de 1.80 de estatura y guapo, marico guapo, según los visitantes de esos cuchitriles, era un 
especialista con la navaja denominada: “Pico é Loro”, que no era más que la navaja de punta curvada, 
herramienta reglamentaria de los electricistas. A más de uno, José del Valle lo marcó para toda la vida, 
a amantes, alguno que lo rechazó, tenía padrinos en la política, casi nunca pagó por riñas con sangre. 
No olvidemos que era un barrio de gente campesina de Sucre, como nosotros, que habían trabajado 
como peones en haciendas de café y de cacao. Había salteadores, y el puñal era su seguro de vida. Mi 
abuela materna tenía revolver. Al vivir en este barrio, estas personas cambiaron el puñal por la navaja. 

Había otro personaje: Alirio, éste había tenido experiencia como boxeador, nunca supe de su record, si 
era amateur o profesional, ni cuantas había ganado. Lo observé pelear en la calle dos veces, como 
antes “a puño limpio”, con dos rivales guapos, pero fuera de forma, y sin técnica. Era un flaco bebedor, 
de camisa estrecha abierta y amarrada a la cintura, el típico guapo de barrio, buena gente, la mamá 
siempre estaba pendiente que no se metiera en problemas. Cuando bebía, se transformaba en un 
Pedro Gómez, un cumanés que despuntaba en Caracas, pero, él era un estilista, pega y sale, a lo Ra-
moncito Arias. 
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El tercer personaje no es mediático como los anteriores, nadie lo ve, es como una sombra, nunca lo 
conocí, nunca lo vi, los habladores de la esquina bajaban la voz cuando lo nombraban. Tampoco era un 
Pedro Navaja. Manuel Castañeda no era delincuente, no atracaba putas en la madrugada. Si era hom-
bre de la noche, de los bares del barrio vecino El Espejo, no tenía rostro. Los Castañeda eran como mil, 
estudié con uno de ellos, sobrino de este Manuel. Venían no sé de qué pueblo de Sucre, eran catires, 
ojos claros, buena gente; pero nadie, ojo, nadie osaba estar cerca de Manuel “pico é loro” Castañeda, 
este vivía más preso que libre, según de mirada profunda, al cuarto ron “te buscaba vainas”, te ofen-
día, decía mi padre. 

Estos personajes, no se estorbaban, rondaban el barrio a su manera; los dos primeros nunca se topa-
ron, el marica nunca se hubiera fijado en Alirio. La José del Valle tampoco se hubiera arrimado a Cas-
tañeda, aunque algo tenían en común: la destreza con la navaja “pico é Loro”. ¿Qué quedaba? El en-
cuentro entre el boxeador y Manuel Castañeda, a dos asaltos. Eso ocurrió cuando ya nosotros había-
mos emigrado al Táchira; según los cronistas del barrio que consulté, fue durante una celebración del 
barrio que provocó que Manuel Castañeda bajara de la parte norte, de su “patiadero”. 

Había un kiosco de Polar, y allí coincidieron los dos guapos; en un momento se miraron fijamente, 
como los boxeadores en el pesaje, algo molestaba a Castañeda, este advenedizo, boxeador de medio 
pelo, que le pegaba a los borrachos, no era el guapo del barrio, él  tenía la corona salpicada de sangre. 
“¿Así que tú eres guapo? -increpó Castañeda. “Y de los buenos”, ripostó Alirio al  momento que le co-
nectaba un directo a la nariz afilada de Castañeda. Este retrocedió, sacó un pañuelo que se tiño de 
sangre, al igual que la camisa blanca planchada con almidón de a locha. Siguió Alirio con una andanada 
de golpes; Castañeda solo atinaba a taparse la cara. Nadie sabe porque esa noche La Pico É Loro no lo 
acompañaba. Castañeda cogió tantos golpes como Margarito con Paquiao, y se alejó, casi corrió, a la 
distancia le gritó: “Alirio, hoy ganaste, pero cuídese, nunca me dé la espalda”. 

Pasó el tiempo. Aunque Castañeda nunca leyó el Padrino, también consideraba que la venganza es el 
único plato que sabe mejor si se come frío. Los espías de Castañeda lo seguían palmo a palmo. Unos 
dos años después en un bar del barrio El Espejo, en la llamada “calle sin ley” estaba Alirio, borracho 
como un cosaco, acurrucado en la barra, de espaldas a la calle, narrando una vez más su hazaña, olvidó 
el código de los que tienen enemigos: “nunca te sientes de espalda a la puerta”. No se dio cuenta que 
todos los parroquianos habían palidecido. Detrás de Alirio estaba Castañeda, sigiloso. En la mano 
blandía brillante, afilada, la amiga del alma, la fiel compañera, y una sonrisa  diabólica hacía lucir su 
diente de oro. ¡Hola Alirio, aquí me tienes! Los movimientos de la muñeca derecha de Castañeda fue-
ron sumamente rápidos y dibujó  en la espalda de la camisa de Alirio, diversos vericuetos y ésa noche 
el que corrió fue el boxeador, que entendió que ante una Pico é Loro, no hay upper que valga. 

Dicen, que la espalda le quedó como un párrafo escrito en chino. Jamás había sentido Manuel Casta-
ñeda esa extraña satisfacción como esa vez, cuando cruzó por enésima vez la cárcel de Barcelona. 

 
*Profesor universitario 
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Al Niño Jesús,  2014 
                              

Por Américo Gollo Chávez* 

 

Amado Niño, confieso que este año he teni-
do muchas angustias y padecido de eso que 
nadie sabe qué  es, pero que, una vez que se 
posee, causa infartos, accidentes cerebro 
vasculares (ACV), cáncer de  estómago, his-
teria, divorcios, rupturas, adulterios, repul-
sión a las cadenas de tv y radio, desgarra-
mientos, despechos, impotencia, miedo y 
más que todo eso que, en una palabra, lla-
man stress. La cosa es muy compleja, por-
que tampoco se sabe a ciencia de verdad, si 
el tal stress es causa o efecto de lo incom-
pleto señalado arriba. En esta ambigüedad, y 
a pesar de ella, si los expertos en esas cosas 
de la cabeza, la razón, el alma, el estómago, 
la conducta, etc., de esta era, pudiesen ir a 
tu encuentro, cuando vieran a María, tu 
mamá, la esposa de tu padrastro José, le 
dirían que ella padeció de stress y que siempre vivió en él, con él o de él, quién sabe, pues, tú, como 
todos los niños inexorablemente provocan stress, aun “sin que  lo sepan, pero lo hacen”. Valgámonos 
de algunos ejemplos, me imagino al buen José, en estos días de esta era, tu padrastro, buscándote 
jabón, cremas, agua limpia, desesperado tras el atamel y agua de coco para soportar la chicungunya, 
toallas sanitarias para tu esposa, pañales para ti, y qué cosa, no hay, y cuánta inversión de sabiduría  
máxima de tu esmerado padre, es un decir, José, en las colas inmensas  para ir tras las búsquedas de 
las comidas del racionamiento en Mercal y como todo lo que busca encuentra que no hay, y sin em-
bargo no proferir maldición alguna, a pesar de la justa ira. Y si a María no le alcanza la leche o la afecta 
una mastitis, se vería amenazada tu vida, pues la única leche que encontraría, en abundancia, es la 
mala leche. Te puse esos ejemplos sencillos, elementales, propios para tu edad, y tu edad es la de ser 
escéptico, como incrédulos son todos los niños.  

Allá quizá no había de esas necesidades que ha ayudado a crear la ciencia, la higiene la tecnología y el 
mercado, pero allá tenías, seguro estoy en cualquier circunstancia o condición, cómo resolver tus 
normales problemas de orina, de excretas y otras heces, y podría José buscar lo que era necesario sin 
temor alguno, pues, seguro estaba él, su familia, el vecindario y todos, de regresar a casa, sin otro ries-
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go que algún chaparrón sobrevenido o alguna moza apuesta que se interesase por la carpintería, pre-
texto para saber cómo andaban sus relaciones con María, tan viejo él y ella una floreciente moza de 
caderas sublimes por inhiestas, robustas, exultantes, perfectas y qué podría esperar de su sabiduría; 
un carpintero bueno es sabio en gustos e intimidades de su exquisita clientela, mejor que los barberos 
o los cosechadores de uvas más sabios en mujeres que en vinos. Quién sabe cómo era tu era, pero 
quizá ya desde Sara, tus ascendientes sabían resolver estos problemas y no sé si también te hicieron la 
circuncisión, pero sería una prueba, que por siempre se lleva, de cómo, si se prevé, se pueden resolver  
y superar problemas. 

Pero, por ser Tú Niño tan precoz, tan sabio que, apenas pudiste escapar y andar solo, te atreviste a 
desenmascarar a los sacerdotes del templo que sabios controlaban del tiempo la verdad, escondiéndo-
la en las argucias armadas en  falacias perfectas, mentiras de irrefutable lógica vestidas su apariencia, 
me voy a permitir rogarte, como siempre, que no vengas o si vienes me permitiré algunas sugerencias, 
que verás más adelante. De ti me complace que jamás recurrieras a consejeros, estos siempre obligan 
a sus víctimas, a su aconsejados quise decir, a actuar en sumisa obediencia y a buen precio cobran sus 
consejos o truecan en especies, en combates de amor, sus turbios empeños. Intento, por todo ello, 
dialogar contigo y si del diálogo nada consigo por no ser convincente, al menos si vienes llegues  bien 
prevenido y no me quede el remordimiento de no habértelo dicho.  

Tú no tuviste posibilidad de conocer a Herodes el Grande, tampoco yo, pero hay cosas del tiempo que 
se repiten con rostros diferentes, alguien lo dijo bien, si la historia se repite lo hace, una vez, como 
comedia, la otra, como tragedia, bueno, ¡no!, lo dijo al revés, pero con lo cual aprovecho para devolver 
la pedrada que Marx dio a Hegel, en intento de enderezarlo y yo en intento de enderezar a Marx. Pero, 
bueno, no hagas caso de esa cita, suele uno ajustarla a sus intereses, como hace mi psicoterapeuta 
que descubre mis cosas, mis fechorías y amores ocultos en mi inconsciente según en vino alcanza la 
verdad su libertad. Y, me convence, la única posibilidad de cura, afirma, es saber lo qué eres y eso se 
logra si se descubre lo que celoso se oculta muy adentro. Guardo una de sus lecciones, me sentenció: 
“si necesitas saber quien soy búscame en el inconsciente, allí soy quien soy y alcanzarás descubrir mis 
utopías, ficciones, sueños, fracasos, temores, mis amores”. Creo oportuno repetirlo, porque si  hubie-
ses conocido  a mi terapeuta te habría advertido que  ese empeño tuyo, al devenir en adulto, de salvar 
al hombre era tiempo perdido. Obviemos esto, dejaremos ese tema para la Semana Santa, cuando tu 
amor se yergue contra la infamia, el terror, las miseria del poder y mueres en la cruz por tal atrevi-
miento. 

Pero, por testimonios, se sabe que este Herodes, El Grande, se ganó el apoyo y dinero y poder y armas 
de los romanos y hasta lo hicieron rey de Judea y de otros pueblos, mis amigos judíos deben corregir 
mis inexactitudes, mis yerros, que pudieran surgir de mi respeto a Flavio Josefo, a pesar de ser embus-
tero compulsivo tal dice de él un respetable crítico y de un bello programa de la BBC de Londres, por 
quienes supe que:  “Ni una hoja se movía en Judea sin que él se enterara; a punta de astucia –o de una 
espada afilada – ascendió de procurador a rey de Judea. Acosó a sus rivales y enfrió a todos los que 
pudo; confiscó sus bienes, nombró los sumos sacerdotes que se le antojó, formó un ejército de merce-
narios, creó uno de los estados policíacos más eficientes de la historia y torturaba horriblemente a sus 



 

29 

opositores. Solo pronunciar su nombre hacía que la gente se orinara: Herodes El Grande, Rey de los 
Judíos”. Eso hizo y cosas peores fueron hechas, sin embargo se le recuerda también por su obra de 
grandes proporciones, construcciones, imperecederas muchas de ellas y resolvió el más grave de todos 
los problemas, el hambre y, no sé si es verdad, dizque empezó a reconstruir el templo de Salomón. 

Pero como de historias se trata, yo vivo en el mismo planeta a miles de kilómetros y años de tu tierra, 
por estos lares, no creo exagerar vivió un Herodes que las hazañas  de Herodes, El Grande, su gobierno 
emuló, superó, perfeccionó su crueldad, mas en lugar de ser beneficiado de los emperadores quienes 
le concedieron poder, capital, lecciones, fue él quien compró tales dones y por siempre obligados  
quedamos sus súbditos  a honrar el compromiso, simple, sencillo, inequívoco: dar de comer a la insa-
ciable hiena y obediencia al tirano supremo. Mira bien lo que digo y si te asomas, verás la verdad de 
cuanto afirmo. No creas que yo exagero. En estos tiempos, aquí donde yo no sé exactamente si vivo, 
pues nadie vive de terror sometido, el régimen ha institucionalizado el crimen, se ha despachado el 
derecho a la vida, se ha enterrado la libertad y los sueños se han hecho pesadillas. Al conocimiento, al 
arte, la creación y la recreación no sólo se persigue sino que se sustituyen por el coro oficial al que 
obligados estamos a escuchar y ver, asumir, porque el régimen, cree a pie juntillas y a cabeza hueca 
que “una mentira mil veces repetida se convierte en verdad” (Discúlpame la manida cita, pero así me 
evito el riesgo por llamarlos nazi de manera directa, siendo verdad verdadera que eso son. No descan-
san ni cesan de  mentir mil veces en cadena de TV y Radio y todo, difamando, calumniando llamándo-
nos fascista, asesinos, ladrones, a todos los demás, creyendo a ciegas en las reglas del Goebells). Aquí 
está prohibido lo que dirás más tarde, dar al cesar lo que es del césar y a dios lo que es de dios. Aquí, 
en este instante y hace ya muchos años y no sé si vendrán muchos  más, todo es del césar, inclusive 
dios. El césar éste es comandante de todos los tiempos  incluida la eternidad y es supremo, por encima 
de todos los supremos. Por aquí, pues, no es recomendable que vengas y por allá por tus tierras de tu 
nacimiento no se te vaya a ocurrir dar un pinino. Ni siquiera  intentes asomar la nariz. Tú recuerdas la 
degollina de  los niños, de la cual, con algunas exageraciones según hablan las probabilidades, pudiste 
haber perdido la cabeza, pero, aquí y por allá en estos tiempos peores que en tu era, en tus tierras 
“originarias” y en estas mías podan, masacran radicalmente a niños, jóvenes, ancianos, sin mirar dife-
rencias. 

Pero no todo es tan malo por el planeta. Tú no tuviste problemas de contaminación y del calentamien-
to global y más de esas cosas que verdades pueden ser de las cuales conversan los científicos, sin ser 
escuchados con la atención debida o, peor, no se toman en serio sus reflexiones  y recomendaciones.  
Pero, hay cosas buenas. Hay un señor especial que se llama Francisco, es el Papa de estos tiempos  y  
de muchos más de los que vendrán. Es argentino, más parecido a Borges, muy lejos de Maradona y 
como casi  todos ellos, italianos. ¡Ah! Pero es papa argentino y eso pudiera servirle de estimulo para 
ser el más grande de los Papas de todos los tiempos. A Él se le ha ocurrido continuar a Juan XXIII y Rat-
zinger tras la verdad, para sanear tu iglesia, cuyos vicios, creo, empezaron con Pedro, por embustero y 
la mentira es el tobogán para el infierno (Ratzinger). No cree  del tango de Discépolo que el mundo fue 
y será  una porquería, más bien asegura que  no siempre fue así ni tendrá necesariamente que ser por  
siempre así. De modo que con los más severos castigos ha condenado a curas, obispos por pederastas, 
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soberbios, derrochadores, cómplices beneficiarios del poder y otras abominables aberraciones. Cree 
que los curas, obispos y demás seres de ellos, las monjas incluso, deben salir a dialogar sobre la paz, la 
verdad, la justicia con todos sin dejar a nadie fuera. Se parece a ti cuando predicabas ya adulto, poqui-
tos años antes de que te asesinaran. Prevénselo para que no le pase lo mismo. 

Pero y esto es un punto y aparte, Francisco, Pancho, cree que la verdad nos hace libres y conoce  que 
la verdad no se puede ocultar, porque es pecado y que es abominable esconder y salvaguardar al pe-
cador. Anda con él y sigue con él jugando por amor, por consciencia a conseguir la paz que sólo es 
posible si vive en ella la  libertad y si  la justicia es su puerta de entrada, según dice Marienbad Be-
lugheilig y yo repito. Ve con el Papa y visitas a Premier de Canadá  (disculpa mi ignorancia, no conozco 
su rango ni su nombre)  para que juntos dispongan una mesa y cenen Tú, el Papa, ese  Señor de Cana-
dá, Obama y Raúl. Me placería que Simón, mi hijo, Gerardo mi yerno, piano y violín, estuvieran allí, con 
el resto de todos mis hijos  y canten  Noche de Paz. Yo bebería desde muy lejos un vino con ella que no 
se aún quien es, de quien y con quien anda, sí lo sé mas no lo digo, pues si nada se sabe, sabes todo, y 
escucharíamos de Haendel el Mesías y muchos villancicos, claro si los herodianos o herodofílicos no 
hacen cadenas para blasfemar del parto de María, tu mamá.  
 

*Filósofo, Profesor Titular de LUZ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sagrada Familia de Goya. 1780-1789. Oleo 
sobre lienzo. Museo del Prado. Madrid. Espa-
ña. 
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La caricatura de este número 
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Noticias de todo tipo 
 
 

 
Gato de dos caras (dos bocas, dos narices, tres ojos azules), del grupo llamado “Gatos Jano”, por el dios ro-
mano Jano de dos caras, murió recientemente a los 15 años de vida en Grafton, Massachusetts, EEUU. Se trata 
de una excepción en estos animales, que usualmente no sobreviven dadas sus múltiples alteraciones genéti-
cas.   Diciembre 2014.  

 

Un teniente coronel, un capitán, dos tenientes y varios sargentos y cabos, para un total de 18 efectivos de la 
Guardia Nacional (El honor es su divisa), así como tres civiles fueron acusados como contrabandistas de com-
bustibles, alimentos y otros productos hacia Colombia desde el estado Táchira. ÚN, diciembre 2014. 
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El zoológico de Luján en Argentina, que permitía a los visitantes tener contacto con fieras y otros animales, fue 
intervenido por las autoridades provinciales por violar una normativa existente desde 1998, la cual prohíbe el 
acercamiento del público a animales salvajes. El establecimiento ha sido acusado de maltrato animal y enfren-
ta en este momento un cierre definitivo. EFE.  

 

Muere en EEUU uno de los seis últimos rinocerontes blancos del norte que existen en el mundo, de los cuales 
hay sólo 3 en libertad en África. El animal está prácticamente extinguido. El elevado valor de mercado de sus 
cuernos, las guerras africanas y la caza “deportiva”, son las causas de su desaparición. AFP. 
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Represión a los normalistas de Ayotzinapa, Michoacán, México. Los 43 normalistas continúan sin aparecer. Es 
Estado mexicano se esfuma ente la delincuencia organizada.  

 

 

Luego de realizar tres sesiones sin que se obtuviera la mayoría requerida para designar los nuevos magistrados 
del TSJ, los chavecos de la Asamblea Nacional los designaron por mayoría simple. Es decir que la Constitución 
obliga a que el acuerdo sea de una mayoría calificada de los 2/3 de los diputados, pero los parlamentarios del 
Gobierno se burlan de esa disposición y hacen lo que les da la gana. Los venezolanos caen por inocentes ante 
unos gobernantes que violan repetidamente la Constitución bolivariana. 28-12-2014 
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Escriben nuestros lectores 
 

Gracias por Continuidad y Cambio (N° 53). Felicitaciones y reconocimiento a este esfuerzo: útil e im-
portante. Felicidades navideñas. 

Un abrazo 

Fraternalmente, 

Humberto Acosta R. 
San Cristóbal 
15-12-2014 
 

Hola Dr. LFT,  

¿Cómo está? Espero que bien. Para el próximo año electoral parlamentario las postulación de partidos 
no es suficiente, ya se han visto cambios muy radicales en el mundo, cerca y lejos de aquí, quienes 
propongan más libertades tendrán más seguidores, o sea más votos, se vio es Alemania, España, Uru-
guay, está sucediendo en Estados Unidos, quienes propongan la libertad de pensamiento y la disiden-
cia, la libertad de sexo de su preferencia, la libertad de matrimonio homosexual, libertad para el juego 
o azar, libertad para las divisas, libertad para uso de mariguana, libertad de apariencia, todas estas 
consignas atraerán el mayor número de votos, sin duda que esas son las tendencias de la gran mayo-
ría, quienes se hagan eco de estas peticiones recogerán mayor número de votos, saludos  

José Nicolás Vizcaya Carrillo 
15 de diciembre 2014 
 

Gracias mil Luis, una vez más, por la deferencia en el envío de la revista (N° 53), la cual incide cada día 
con mayor precisión en el análisis de la situación de Venezuela.  

Saludos navideños para todo el equipo y sus familias. 

Con afecto, 

Paul Romero 
15 de Diciembre 2014 

PD: procedo al reenvío 
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El reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos es el resultado 
de la apertura que en la isla caribeña se ha producido y que implica un retorno a las formas capitalistas 
de producción. Lo cual indica una sola cosa: que la revolución socialista en la nación antillana ha fraca-
sado rotundamente. Como tiene y tendrá que fracasar en cualquier país subdesarrollado de este con-
tinente que, a espaldas de la historia, pretenda emprender la transformación de la sociedad apoyada 
en los mismos principios en los que se inspiró la revolución cubana. En estos países la única revolución 
posible es la revolución de la decencia y la honestidad administrativa, lo cual constituiría, por sí misma, 
un logro de alcances históricos. 

Lo importante de este hecho es que deja una importante enseñanza, sobre todo, para los autobuseros 
de aquí. La misma consiste...uno, que cuando hay que cambiar, hay que tener el coraje moral e inte-
lectual de hacerlo, sobre todo, cuando está de por medio el destino del país. Y dos, que aquello de 
"oligarcas temblad", debe quedar definitivamente atrás, pues ningún país puede prosperar ni desarro-
llarse sin el concurso de los factores de la producción. Así que Chao Hugo. 

P/S Ahora que Cuba va a tener el enemigo adentro, incluyendo la gusanera mayamera, va a tener que 
andarse con mucho cuidado. Debe recordar que el imperialismo no da puntada sin dedal. 

Alfredo Schmilinsky Ochoa 
18 de diciembre 2014 
 

 

 

 

 

 

 
La Adoración de los Magos de 
Boticelli. 1476. Galería de Los 
Oficios (Uffizi), Florencia, Italia 
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 

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

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: 

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
Visítala 

 

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