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Alianza de los no polarizados 
Por Luis Fuenmayor Toro* 

El país vive una de sus peores crisis. No es una situación coyuntu-
ral generada por la baja de los precios del petróleo, pues se inició 
hace más de tres años con precios del barril por encima de los 100 
dólares. Tiene como base la estructura económica rentista, subde-
sarrollada y dependiente de Venezuela, que vive de exportar una 
materia prima, muy necesaria y valiosa pero materia prima al fin y 
al cabo. La crisis camina sobre la ignorancia, negligencia, corrup-
ción y gasto demencial de quienes gobiernan desde hace 16 años, y 
que mantienen el poder gracias a una polarización política y elec-
toral, generada con el consenso de una oposición muy conservado-
ra, igualmente incapaz, identificada con el Departamento de Es-
tado y muy amiga de los grupos latino americanos más reacciona-
rios y atrasados.  

Gracias a la polarización y a un sistema electoral pinochetista no 
proporcional, que sólo da representación a las dos fuerzas mayori-
tarias, el escenario político y electoral ha sido copado por el bloque 
gubernamental con el PSUV a la cabeza y la coalición de fuerzas 
opositoras conocida como la MUD. Esta hegemonía binominal, se 
reparte los cargos gubernamentales, los negocios con base en el 
presupuesto nacional, el dólar a 6,30 y la influencia en el Poder 
Judicial. Hoy, afortunadamente, ya no son mayoría, pues han 
perdido el respaldo de la población al aparecer un sector muy nu-
meroso de electores, que no está de acuerdo con la permanencia en 
el poder de quienes gobiernan ni con su sustitución por la alianza 
opositora mencionada.  

Vencer a estos dos bloques, que han usufructuado el país en estos 
16 años, requiere la organización en una alianza de todos aquellos 
que se les oponen: la “Alianza de los No Polarizados”, desconten-
tos con el Gobierno y con la MUD, molestos con la diatriba per-
manente y contrarios a la división de los venezolanos en dos ban-
dos enfrentados a muerte, mientras las dirigencias se confabulan 
para mantener una situación que sólo a ellas privilegia. Esta 
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alianza de los arrechos con los dos bloques hasta ahora hegemónicos, actuaría política y electoralmen-
te para enfrentarlos y demostrar que existe una nueva oposición al gobierno chaveco. Esta alianza de 
fuerzas, organizada desde las regiones, incluiría a todos los partidos y movimientos, asociaciones de 
trabajadores y sindicatos, organizaciones estudiantiles y vecinales, gremios profesionales y académi-
cos, que coincidan en:  

1. Rescatar la proporcionalidad electoral establecida en el artículo 63 de la Constitución Nacional, 
mediante una reforma de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, instrumento idéntico a la ley 
pinochetista vigente en Chile hasta enero pasado, que sólo permitía la representación en los cuer-
pos deliberantes gubernamentales de dos bloques políticos.  

2. Enfrentar la polarización entre el Gobierno y la oposición conservadora, tradicional, restauradora 
o polarizada, asociada hasta ahora en la MUD, por congelar el liderazgo político y los escenarios 
electoral y gubernamental del país, dificultar la obtención de una salida democrática a la crisis y 
haber contribuido a llevar al país a la situación donde hoy se encuentra.  

3. Construir un escenario electoral, político y gubernamental plural y por lo tanto democrático, que 
sustituya al actualmente existente, donde las caras son exactamente las mismas desde hace 16 
años.  

4. Acabar con la exclusión electoral de grandes sectores de la población, que se quedan sin ninguna 
representación en los cuerpos deliberantes, pues el sistema electoral no les reconoce sus votos inde-
pendientemente de ser proporcionalmente numerosos. Un ejemplo son los 400 mil votantes por el 
PPT en las elecciones de 2010, que no obtuvieron ningún diputado a la Asamblea Nacional. 

5. Presentar candidaturas de diputados a la Asamblea Nacional y a los parlamentos regionales en 
una alianza perfecta, que evite la dispersión de votos al permitir sumarle a estos candidatos todos 
los sufragios posibles de los descontentos con el gobierno actual y con la MUD.  

6. Proponer al electorado un programa parlamentario mínimo de los candidatos presentados en 
alianza perfecta, sin que este enunciado de propósitos tenga carácter limitativo. Este programa, 
que propondremos próximamente, debe servir también de plataforma política de esta nueva fuerza 
en desarrollo en su acercamiento y discusión con el país. 
  

*Coordinador Nacional del Movimiento “De Frente con Venezuela” 
   

Nota: El Programa “Debate con Fuenmayor”, que se transmite por Radio UNO, 1.340 A.M., los días martes, 
miércoles y jueves, modifica su horario y aparecerá de ahora en adelante de 2 a 3 de la tarde los mismos días ya 
señalados. Sintonízalo.   
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El sueldo del profesor universitario 
 

Por Douglas Jiménez* 
 

Como a nosotros nos 
gusta convertir nues-
tros sueldos a dólares, 
para mostrar lo escasos 
que son, creo que una 
comparación con bolí-
vares podría ser inclu-
so más conveniente. En 
el año 2010 se llevó a 
cabo en el país la famo-
sa reconversión mone-
taria, que se hizo total-
mente efectiva en 
2011.  

Como suele suceder con este tipo de medidas, trajo bastante confusión (a pesar de ser una simple divi-
sión por mil: la unidad seguida de tres ceros, me dijeron en cuarto grado) incluso entre personas que se 
suponen bien educadas. Uno de esos días me monté en un carro por puesto, y un señor que venía a mi 
lado me preguntó si yo creía que eso era una buena medida. Mi respuesta incomodó a otra pasajera del 
carrito (quizás una de esas personas que esperan que no se haga otra cosa sino hablar mal del go-
bierno, aun cuando no haga falta) quien hizo ese gesto que mi suegra describía como "torcer el pico". 

A mí la pregunta del señor me sorprendió. De hecho, nunca hasta ese momento había pensado en lo 
bueno o malo de la medida. No entendía -eso sí- como era que el gobierno cacareaba que sería una 
medida antiinflacionaria, pues no le vi nunca relación alguna con el incremento del proceso producti-
vo del país que -desde mi ignorancia económica- es el único remedio para la inflación: bienes para 
consumir y circulante suficiente para adquirirlos. 

Lo cierto es que al señor le respondí que la medida no era ni mala ni buena, que era simplemente nece-
saria, obligante. Le di como razón que las cifras que manejábamos para las transacciones comerciales, 
se estaban haciendo tan grandes que ya no cabían en las calculadoras; es decir, el único sentido de la 
dichosa reconversión era facilitar los cálculos: las calculadoras solo aceptan ocho cifras, más allá de 
eso se convierten a notación científica y con ese formato no es posible manejar transacciones comercia-
les. Así que la reconversión nos hizo perder tres ceros que nos hacían la vida incómoda. 
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Poco después en conversación con un colega, éste me comentó que la reconversión sirvió para que los 
profesores universitarios cayéramos en cuenta de la pobreza de nuestros salarios. En aquel entonces 
nuestra escala salarial se movía entre Bs. 2500 a 4500, si no fallo ligeramente en la cota superior. 

Creo que en este momento nos acercamos peligrosamente de nuevo a la necesidad de una reconversión 
monetaria. Solo por poner un ejemplo: en 2010 un cachito de jamón en la panadería costaba alrededor 
de Bs. 1.500, la reconversión lo hizo valer Bs. 1,50... hoy está en Bs. 150. No se me escapa lo simplis-
ta del ejemplo, pero no creo que sea del todo inválido como medida. En ese rubro particular hemos 
recuperado dos de las tres cifras que habíamos perdido (No estaba equivocado yo en mi percepción 
respecto a la inflación y el efecto sobre ella de la reconversión). Si se adelantara una nueva reconver-
sión, en vez de ser de 1 contra 1000 como la anterior podría ser de 1 contra 100. 

Claro, imagino a mi colega haciendo los nuevos cálculos de nuestros sueldos: ahora estaríamos en una 
escala que va desde los 90 bolívares hasta los 400 mensuales (Estoy hablando de sueldo anual entre 
12). Si de verdad la opinión de los profesores universitarios tiene algún peso en el país (cada día lo 
dudo más), nada más por eso el gobierno debería tenerle un temor demoníaco a una nueva reconver-
sión. En aquel entonces, mi colega hablaba de pobres sueldos, hoy el adjetivo "pobres" debería cambiar 
por "míseros"... supongo. 
 

*Matemático y profesor universitario 

 

 

Caracazo. Se inició 
el 27-2-1989. Ex-
plosión social de 
descontento y pilla-
je, que no tenía co-
mo objetivo golpear 
a las clases domi-
nantes ni derrocar 
al gobierno de Car-
los Andrés Pérez. 
De hecho, urbani-
zaciones como el 
Country Club de 
Caracas nunca se 
vieron amenaza-
das, ni hubo inten-
tos contra las sedes 
policiales ni contra 
los cuarteles. 
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Oposición que no quiere ser 
 

Por César Villarroel* 

 
Terminó el 2014 y con él la oportunidad que se 
había previsto para organizar la oposición. El 
propósito resultó fallido. Hubo atenuantes como 
La Salida pero ninguna razón para habernos 
anclado en ese traspié. Subir el ancla supone, 
simplemente, reconocer el error. Ni lo que estaba 
haciendo y proponiendo Capriles servía, ni lo que 
terminaron de hacer López y María Corina sir-
vió. Ahora en el campo de la oposición celebran 
albricias porque los responsables de haber enca-
llado (PJ y VP) han hecho las paces y aseguran 
más de lo mismo por un largo período. 

¿Qué se supone debe ser el propósito último de la 
oposición a una dictadura? La denuncia y protes-
ta de todas las violaciones al sistema democráti-
co, dicen algunos; la consecución de la unidad 
nacional, arguyen otros; y, por último, alcanzar 
una mayoría indiscutible en las urnas electorales 
y en la calle, anhelan todos. Todas las anteriores 
son válidas, pero no independientes sino concatenadas. Las denuncias y protestas son las primeras en 
desvelar la dictadura; la unidad nacional calibra las posibilidades de derrotarla, y cuando tengamos 
una mayoría indiscutible (no sólo en lo electoral), ni con trampas la dictadura podrá evitar su derrota. 
Esto, por supuesto, es más fácil de bosquejar que de instrumentar. 

En el caso venezolano la oposición soslayó tempranamente su responsabilidad de denuncia permanen-
te y la sustituyó por el trabajo electoral, que siempre estuvo circunscrito a un evento comicial, desde-
ñándose el trabajo previo al evento electoral (denuncias y protestas). De este modo, la dictadura nun-
ca ha sido cuestionada ni mucho menos confrontada; en otras palabras, el nacimiento y consolidación 
de la dictadura siempre contó con una ausencia opositora; de ahí que ésta siga pensando que la con-
frontación a la dictadura debe esperar y cumplir los plazos electorales. 

http://cvillarroelc.blogspot.com/2015/01/oposicion-que-no-quiere-ser.html
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Y con respecto a la unidad la oposición la concibió y trató de organizarla, pero no para enfrentar a la 
dictadura, de hecho, todavía hay opositores que consideran la dictadura como un nivel de deterioro 
político al que todavía no hemos llegado, por eso la unidad concebida por la MUD fue una de parti-
dos políticos que se enfrentaría a la dictadura en “buena” lid electoral. En consecuencia, la unidad 
alcanzada resultó, como debía serlo: chucuta, excluyente e ineficaz. A veces, ¿sólo a veces?, esta uni-
dad de partidos parece hecha a la medida de la dictadura, pues se querella más con el sector democrá-
tico que con el dictatorial. 

Comienza el 2015 en el campo opositor, y parece que así terminará, con una mayoría cada vez más 
lejana y una desesperanza abrumadora. Ya no hay tiempo para cambiar me confiaba un colega duran-
te la conmemoración de un evento político, refiriéndose a las posibilidades de mejorar el chance oposi-
tor en las próximas elecciones para elegir la Asamblea Nacional; es posible, pero siempre se estará a 
tiempo para que la oposición se decida y llegue a serlo. Hay tiempo para cambiar el caudal de votos de 
la MUD por el de los votantes que rechazan el gobierno de Maduro. El principal objetivo de la opo-
sición en las elecciones venideras no es ganar, sino comenzar a forjar la mayoría. 
 

*Educador, profesor investigador titular de la UCV  

 

Caracazo. Saqueos masivos en varias ciudades del país, que se inicia en Guarenas y afecta fuertemente a la 
capital. Los saqueos, el pillaje y la violencia fueron facilitados por la inacción policial inicial y las noticias 
televisadas de su ocurrencia. En su comienzo, las fuerzas policiales abrían las “santamarías” de los negocios y 
organizaban las filas para que los saqueos se efectuaran en “orden”. Foto del 28-2-1989 
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La senda de la obnubilación 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

Los que pretenden llegar al poder están siem-
pre repletos de buenas intenciones. Más allá 
de sus innegables ambiciones personales, los 
inunda un entusiasmo desbordante por hacer 
algo diferente, por cambiar el estado de situa-
ción actual, por aportar ese granito de arena 
que puede modificar el rumbo de forma positi-
va. 

Desde afuera del sistema, sin tener el mando, 
se horrorizan por lo que sucede a diario, se 
espantan por los resultados que obtiene la 
política imperante, y se prometen a sí mismos, 
y a quienes quieran escucharlos, que al llegar a 
ese ansiado sitial, eso no volverá a ocurrir 
nunca más.  

Lo concreto es que el tiempo transcurre y al-
gunos de ellos, más tarde o más temprano, 
ocupan esos espacios por los que tanto se esforzaron. No es necesario detenerse demasiado a analizar 
la nómina de mecanismos utilizados para conseguirlo, aunque es probable que ese sea el punto de in-
flexión, el quiebre moral que tuerce definitivamente el recorrido. 

Todo lo que se haya dicho hasta ese momento, puede cambiar súbitamente. El nuevo rol del ocupante 
del poder transforma la matriz original, para que las supuestas creencias y visiones ideológicas se 
desvanezcan. No se debe imaginar al poder como el lugar más destacado, el superior a todos. A veces 
sólo se trata de cargos menores, espacios irrelevantes en términos generales, pero esa sensación de to-
mar decisiones que impactarán en muchos es lo que lo vuelve mágico, adictivo y, por lo tanto, corrup-
to, 

El proceso de degradación moral no es automático, ni repentino. Frecuentemente es progresivo y has-
ta lento. Lo irrefutable es que la orientación de los acontecimientos ya no tendrá que ver con lo tantas 



 

9 

veces enunciado, con el recitado políticamente correcto que motivaba a recorrer este sendero que per-
mitiría, hipotéticamente, cambiar el trayecto. 

Existe un discurso lineal que sustenta a esta nueva posición para justificar cada cambio retórico en el 
accionar. Los flamantes hombres del poder dirán que nada se modifica desde afuera del sistema, y que 
al ingresar al ruedo, es preciso hacer determinadas concesiones para ser parte del juego. 
 
Todos los que están adentro lo dicen, lo repiten y hasta se convencen de la veracidad de esa afirma-
ción. Claro que ese argumento es el que les otorga la licencia personal para relajar sus reflejos morales 
y aceptar como correcto, aquello contra lo que antes despotricaban sin temor. 

Esa nueva posición, la dinámica que le "impone" ser parte del esquema de poder, los lleva a modificar 
sus conductas una a una. Ya no pueden ser los mismos de antes. Ahora tienen que aceptar ciertas 
normas y no solo tolerarlas amablemente, sino también ejecutarlas como protagonistas. 

Es ese el momento en el que todos los valores se trastocan. Lo que antes era verdadero ahora ya no lo 
es. Lo que era necesario ahora no es urgente. Y lo que estaba mal resulta imprescindible para seguir el 
sendero elegido. 

Antes querían celeridad, ejecutividad, soluciones y eficiencia. Hoy, ya en el poder, disponen de otros 
tiempos. Ahora deben buscar la oportunidad para llevar adelante sólo una parte de lo soñado. Una 
larga lista de legítimos deseos quedará absolutamente enterrada. Lo que en el pasado debía modificar-
se, ahora no solo no es posible, sino que debe archivarse indiscutiblemente porque es una premisa que 
no puede ser vulnerada. Seguramente no dirán que se trata de algo inmodificable pero recurrirán a 
eufemismos que sostendrán que "no es el momento", o que "aún no resulta posible hacerlo bajo las ac-
tuales circunstancias". 

Desde afuera era imperioso eliminar la corrupción, transparentar la gestión, trabajar para los ciuda-
danos, hasta convertirse en un empleado de la sociedad dispuesto a servirle para conseguir lo que tan-
tos anhelan. Hoy, desde adentro, los objetivos mutaron. La prioridad es sostener el poder, y si fuera 
posible concentrarlo, acrecentarlo, controlarlo todo, para que la sociedad sea la que esté obligada a 
renovar su voto, no necesariamente por disponer del mejor, sino porque el adversario ocasional es algo 
peor. 

Al poderoso de turno, sólo le importan las encuestas y su chance de seguir vigente. Si su derrotero ha 
sido desprolijo, es probable que sólo precise garantías de impunidad para que su salida sea silenciosa y 
confortable. 

La mayoría no logra comprender este fenómeno por el cual personas honestas, sensatas, gente de bien, 
se transforma a una velocidad inusitada en exactamente lo contrario. Es cierto que algunos no resis-
ten el proceso y terminan siendo expulsados rápidamente para volver a sus lugares de origen, con cier-
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ta sensación de frustración por no haber conseguido sus genuinas metas. Los invade una inusitada 
impotencia que los marcará de por vida, pero pueden sentirse orgullosos de no haber sido parte de la 
indigna trituradora del poder. 

Por increíble que resulte el poder enamora, nubla la vista, hace perder los parámetros y se convierte 
irremediablemente en una adicción. Es así que consigue quebrar emocionalmente a aquellos que, sin 
integridad, asistirán al derrumbe secuencial de sus convicciones. Una vez que se recorren los primeros 
pasos y se ingresa por ese callejón sin salida, nada tiene retorno. 

La llegada al poder implica un ejercicio de aclimatación. Los más logran dócilmente acomodarse a la 
nueva situación. Después de todo, la especie humana sobrevive gracias a su gran capacidad de adap-
tación. Otros, los menos tolerantes con ciertas prácticas, desisten a tiempo o son expulsados. La per-
versa regla de oro vigente les recordará siempre, y sin piedad, que quienes entran al sistema deberán 
recorrer la senda de la obnubilación. 

 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

Caracazo. Febrero de 1989. Bandidaje destructor sin objetivo revolucionario ninguno. 
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Fundadores en Perijá (de las ra-
zas al gentilicio) 

  

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

 
Publicar en nuestro medio es un acto he-
roico. Y a la vez un profundo y sentido 
homenaje a la cultura y la historia, enten-
didas ambas como un encuentro con los 
orígenes para exorcizar los extravíos de la 
memoria.  

Le debemos al Dr. Nerio Enrique Romero 
González, perijanero de cepa pura, el li-
bro: “FUNDADORES EN PERIJA 
(DE LAS RAZAS AL GENTILICIO)” 
(2014). En sus páginas se nos ofrece la 
genealogía de un terruño tomando como 
eje la travesía atlántica de las familias 
canarias, que vinieron de Lanzarote y Tenerife en las primeras décadas del siglo XVIII, para asentar-
se en la región de Perijá. 

Descubrir que lo que hoy se conoce como venezolanidad entronca directamente con lo hispánico, y en 
éste caso particular, con lo canario, es un hallazgo nada desestimable. En nuestra historia lo canario 
es una reminiscencia perdida, es como si habláramos de los vascos y la Compañía Guipuzcoana o de 
las Misiones de los P. Capuchinos catalanes en las riberas del Orinoco, heredades perdidas o maltra-
tadas por una memoria inconclusa y desviada sobre derroteros excesivamente ideologizados como re-
sultado de la ruptura con el nexo Colonial luego de la Independencia (1810-1830). Así tenemos a los 
canarios asociados a la leyenda negra surgida luego de la Independencia y básicamente porque apare-
cieron en el Decreto de Guerra a Muerte en 1813 como adversarios de la causa republicana, es decir, 
los canarios fueron asociados a Domingo de Monteverde (1773-1832) y Francisco Tomás Morales 
(1781-1845), caudillos realistas, oriundos de las canarias, abanderados de la contrarrevolución y ab-
negados defensores de las banderas del Rey. 
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Pues son a estos canarios anónimos, auténticos héroes civiles y silenciosos, a los que el Dr. Nerio En-
rique Romero González procura conferirles voz mostrándolos como estelares actores de la empresa 
fundacional y poblacional alrededor de la geografía zuliana en la segunda mitad del siglo XVIII ve-
nezolano. Agentes de la civilización cristiana, europea y occidental, manifestación meridiana del 
proyecto hispánico imperial de Carlos V y Felipe II, en levantar un nuevo mundo en las agrestes tie-
rras indianas. La admiración del autor por estas esforzadas familias es indiscutible porque las siente 
que forman parte de una herencia que toca sus entrañas y que necesita recuperar, asumir y compartir 
con los suyos. 

Esta incursión por los laberintos de la historia no es nueva para nuestro estimado autor, quién no ha 
reparado en sacrificios de tiempo y recursos para viajar y perseguir a los fantasmas de su relato si-
guiendo con paciencia y tenacidad casi todas sus huellas. En “FUNDADORES EN PERIJA. 
MESTIZOS, MIGRANTES Y GUERREROS” (2009) ya había demostrado su compromiso total 
por una “historia total” salvadora de recuerdos, personajes, anécdotas y situaciones. Y aquí, con éste 
nuevo texto lo que hace es renovar esa pasión por el estudio de “su tema”: los fundadores en Perijá. 

Las familias canarias y sus adelantados van detrás de sueños y utopías, van detrás de catedrales ve-
getales y catedrales de piedra. Sus esfuerzos por fundar y refundar se hacen bajo los ritmos de la na-
turaleza y la sociología de la época. Las adversidades naturales y humanas, dialécticas diría un mar-
xista, cuecen la historia de Perijá sobre el fuego, la tierra y la lluvia. Y de orfebre generoso y entusias-
ta funge el Dr. Nerio Enrique Romero González en la búsqueda orgullosa de sus orígenes seculares y 
universales. 

 
*Director del Centro de Estudios Históricos de Luz 

 

 

Caracazo. Víctima letal de los 
sucesos. El informe de Am-
nistía Internacional señaló el 
número de muertos en unas un 
mil personas, tres veces mayor 
que lo aceptado por el Go-
bierno. Llamó la atención la 
gran cantidad de víctimas ocu-
rridas dentro de sus casas, po-
siblemente por disparos indis-
criminados contra las vivien-
das de los barrios humildes. 
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Entre bolsas 
Por Reinaldo Area* 

 

Las calles de Venezuela sin distingo de na-
cionalidad, ubicación geográfica u otras ex-
centricidades, están llenas de gente que lleva 
o trae alguna bolsa. Es más, tal performance 
se ha convertido en expresión de éxito perso-
nal y social, en orgullosa exhibición, y si aca-
so llegaran a llamarte bolsiclón deberás sen-
tirte antes que ofendido, honrado. 

No me referiré a las colas pues ni en su acep-
ción vial o animal, ni tampoco pedestre, en la 
que dándonos la espalda unos a otros, en fila 
india de hormigas amaestradas, desfilamos 
hacia nuestro destino vergonzante. Así que 
más que sobre las colas discurriré sobre las 
bolsas que cual botín pirata se terminan re-
buscando en el mercado de la casualidad. 

Aquí entonces resulta que, por obra y desgracia del castro-socialismo vernáculo, bolsa, en la dialéctica 
de las contradicciones, es pariente cercano al éxito, al logro, a poder de compra, a la prosperidad, y no 
son sino expresiones del orgullo social y patrio que nos embargan, y si no, tómele usted la foto, perdón 
que está prohibido, a la cara de orgullo de la gente que sale del mercado con un par de estas tripas 
transparentes sobre la grupera, envidia de los demás colíferos mortales, que ni el mismo Don Juan 
Ramón Jiménez en su “Platero y Yo” imaginó en lo que de insólito y denigrante tiene tal desprecio 
para un jumento que se estime. 

A todas éstas, soy proclive a pensar que esta realidad requiere del análisis científico, en el que el tema 
de las colas, por ejemplo, sea abordado por la Sociología y si no que lo diga Lipotevski, sí, Gilles, y el 
de las bolsas por la Psicología Social que ha dado algunos pasos en tal sentido, a través de los descu-
brimientos de la Teoría de la Comparación Social o de la Disonancia de Festinger. Ni siquiera Cortá-
zar, con todo lo argentino que se quiera, logró en “La Autopista del Sur”, afrancesado cuento, descri-
bir lo que podían tutearse la necesidad y la genuflexión. 
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Más volviendo al terruño, no quedan dudas de que el asunto no está tanto en la cola como en la bol-
sa, la que en definición marxista pudiera ser concebida como una mercancía, pero que en nuestro caso, 
más allá de su valor de uso y de cambio, habría que agregar otro, su inusitado estado de revelación, de 
Dios existe, carnet de membrecía del jet set consumista. 

El que ostenta una bolsa, sin distingo de clase, raza, religión o preferencia política, en lo que llena 
aquél macuto transparente, se transmuta, es persona distinta, echona ella. Tal vez por eso sea que hay 
individuos que salen de su casa ya con las bolsas llenas para que les pregunten, para sentirse henchi-
das de placer por el reconocimiento social que despiertan en las vidriosas y envidiosas miradas del 
prójimo ni tanto. 

Allá en Cuba balseros, aquí no más bolseros. Así estaremos de bien que aquél espantapájaros filosófico 
que era Jean Paul Sartre lo expresó iluminado en El Ser y la Nada: “el hombre es una pasión inútil”. 
La bolsa o la vida diríamos más bien por aquí, en todo caso protagónicos. 
 

*Profesor de la Universidad Central de Venezuela 

  

  

 
Saqueos y destrucción. Respuesta popular ante el inicio de la aplicación del paquete de medidas de carácter 
neoliberal  por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se inicia en Guarenas-Guatire y Caracas el 27 de febrero de 
1989 y luego se extiende, aunque con menor intensidad, a otras ciudades: Valencia, Barquisimeto, Maracaibo. 
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Chavismo es terrorismo 
 

Por Américo Gollo Chávez 

“El terror no es más que la justicia rápida, severa, e inflexible” Robespierre. 
“Viva la muerte” -consigna de la falange española- 
“Si se pierde la guerra, el pueblo alemán no merece seguir viviendo” A. Hitler. 1942. 
“Socialismo patria o muerte”. Fidel y su clon, HRChF. 
“Le  decimos a los adorados de la cruz que continuaremos nuestro Yihad y nunca nos detendremos hasta que dios nos 
avale  para cortar su cuello  y enarbolar la bandera del Islam hasta gobernar en todos los pueblos del mundo”, lugar 
común entre islamitas.  

Caro lector, hemos afirmado, probado y demostra-
do, reiteradas veces, el carácter e ideología terro-
ristas del chavismo y de la imposición de ese terro-
rismo a través del terrorismo de estado, empero, 
para la mejor comprensión, evaluación crítica del 
presente texto puede serle útil la referencia a al-
gunos de mis trabajos a lo largo de los cuales he 
ido probando la afirmación; en ellos se he indaga-
do en el lenguaje político y conducta del presidente 
Chávez y también de Maduro. Algunos de ellos 
puede verlos en Google, a falta de ideas blasfe-
mias, del terror a la ataraxia, discurso político 
entre lo inocuo y lo inicuo, del terrorismo de esta-
do al estado de  terror, de los Programas Nazis a 
los saqueos fascistas de Maduro, entre muchos, 
también otros en El Republicano Liberal, que contribuyen a comprender más fácilmente y fundamen-
tar este trabajo que, si bien autónomo, vale la pena poner la flecha donde la clava el ojo.  

La necesidad de replantear este tema surge del efecto del abominable asesinato a los periodistas, cari-
caturitas, humoristas, del semanario Charli Hebdo, en París. Y se replantea no porque sean de menor 
significación los 24.000 venezolanos asesinados cada año, bajo el amparo de la impunidad como in-
versión política del régimen ni el asesinato de los estudiantes de la escuela normal en México, ni el 
degollamiento por los verdugos del Estado Islámico, ni el monstruoso y macabro acuerdo de cómplices 
en la explotación y exportación del Coltan, en el Congo, donde niños negros de todas las edades son 
meros instrumentos, esclavos para la extracción del mineral y donde, quizá Maduro y su CIA no lo 
sepan, que ese conjunto de ecocidas, etnocidas, violadores de todos los derechos humanos, reúne allí al 
imperio de empresas de US con el no menos imperio de China, que viene siendo imperio desde hace 
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miles de años y que hoy es tan capitalista como el que más, con todas las virtudes y deficiencias del 
capitalismo salvaje y el capitalismo de la electrónica, la cibernética, la informática asociados con 
otros grandes asaltantes y traficantes de este mineral, sin el cual los celulares, computadoras aún no 
existirían tal lo son hoy. Y podría seguir e incluir en ese universo a las FARC, tan amadas (y arma-
das) por el difunto eterno y el “suicidio” del fiscal en Buenos Aires, Alberto Nisman ni el asesinato de 
Danilo Anderson, acá en Venezuela, las torturas de la CIA en Guantánamo.  Hagamos abstracción, 
pero no olvido, de que el terrorismo, que se alcanza y ejecuta, es parte del  poder religioso, económico, 
etc. Permítanme tres ejemplos más por su peso e interpretación en la historia: la Santa Inquisición, el 
terrorismo de estado de la revolución francesa y el absolutismo de los idólatras del mercado. El poder 
de “dios”, el papa y el poder de la mercancía, el dios capital.  

Así con esas prevenciones y ejemplos, creo bueno empezar por determinar más que definir lo que hoy se 
entiende por terrorismo, y en especial de terrorismo de estado. La ONU ha asumido una definición 
“light” del terrorismo ajustada a los intereses del poder en interacciones y juegos. Usted puede  verifi-
carla directamente. Queda en sus manos. Empecemos por asumir la tesis de Eric Fromm, no exagero 
en decir, ley, que explica el comportamiento y conducta de quienes asumen el terrorismo como forma 
fundamental de poder, de afirmarse en él, de perpetuarse en él, de imponerse  independientemente de 
su diversidad, cultura, historia, ideología, religión, etc., la acuciosidad y severidad y propiedad de 
Fromm bien pudiera resumirse de manera sencilla, de este modo: todo  terrorismo es necrofílico por 
oposición al amor a la vida, biofilia. Esta caracteriza al ser libre, aquella la del autócrata, caudillo, al 
déspota etc.   

Segunda afirmación, todo terrorista, no importa si es el ejecutor del crimen o sus manipulados, es sá-
dico, vale decir, siente placer con el dolor ajeno, con el mal que causa y hace. Pero, añadimos, con  
nuestro propio riesgo, que todo ser de esta clase, es víctima de su propio terror. Teme a todo lo que no 
esté bajo su control, su miedo por excelencia es la verdad y su mayor terror, la libertad. Tiene, pues, 
miedo a la verdad, al pensamiento crítico, al arte y, si recurre a la ciencia y la tecnología, siempre las 
utiliza como medio de imposición para garantizar su proyecto, su propósito, su poder. Su efecto por 
las armas y su uso es siempre un modo de ejercer su terror contra el otro.  

Por el pánico a la libertad, la opinión pública como el más eficaz baremo y el más completo, obliga al 
fundamentalista, al déspota, al autócrata, al terrorista, no sólo a huir de ella, sino a perseguirla. No 
hay régimen terrorista que no se apropie de todos los medios y no se trata sólo de hacerse propietario  
de todo y de todos, lo cual es un dato empírico, como lo es igualmente, físicamente, aislar, condenar al 
silencio a todo quien está fuera de sus dominios, sino hacer del medio el mensaje de su pseudo ideolo-
gía, de su falsa teoría, porque hace suya la concepción y hechos de que la palabra racional critica, 
ética, lo pone al descubierto, lo desnuda, y aun no queriéndolo pone en riesgo las bases de su funda-
mentalismo, mediante el cual  justifica su terrorismo.  
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Como se va deduciendo, el terrorista necesita de una ideología básica que lo sustente y en esa dirección 
crea su propia moral, como la más acabada expresión. Moral que contrapone el bien y el mal, como 
“valores absolutos” y no hay puntos intermedios. Solo que la medida y reglas de tal medición y valora-
ción, son las de ellos y las que imponen o intentan imponer sin importar los medios. Y estas reglas, 
estas prácticas, si se contravienen conllevan el castigo más severo, el ajusticiamiento, el suicidio, la 
obediencia para asesinar. Todo es bueno, si todo cuanto se hace, se hace por la revolución, por Alá, 
por Mahoma y ello reclama una jerarquía, los amos y los esclavos. Los amos, los altos jerarcas o el 
más alto de ellos, y los ejecutores, que dejan de ser ellos para poder hacer de ellos lo que el amo decida 
qué son ellos. Todo cuanto se hace por la revolución es bueno, la perversión, la corrupción, se justifi-
can si con ello se garantiza el alimento de la revolución. Para ilustrar esto, porque no tengo espacio 
para desarrollar cada uno de los componentes de esta determinación, valgámonos de ejemplos que 
exhiben por sí mismos las pruebas. En Corea del Norte, el terrorismo de estado se ha hecho hereditario 
y se ejerce con brutalidad tal que no sólo se dispone de la vida de sus esclavos sino que, además, se 
restringe la palabra, se excluye del habla hasta pronunciar el nombre del dictador, acercarlo a lo real, 
y los seres bajo su dominio, más que siervos, esclavos. El silencio se hace su espacio de existencia y el 
silencio es el cementerio de la libertad. No hace falta ser buen observador para probar que el compor-
tamiento del fundamentalismo islámico es idéntico. A Alá ni un poema y a Mahoma ni un verso. 
Imagínese, lector, si a los italianos se les aplicara esas “leyes”, cuando menos, se les sacaría la lengua, 
pues, común es maldecir a dios, a la Virgen, cuando se tropiezan, se caen e, incluso, cuando se des-
piertan los instintos ante una dama bella inalcanzable. También se puede observar esto, solo que con 
menores consecuencias, en la organización y praxis de las Mafias. Cualquier disidencia del capo ma-
yor se paga con la vida. Y hay patologías tan graves, que el “traidor” se siente feliz de su propia 
muerte, porque cree que con ella lava la afrenta al amo, a su señor, al capo mayor y él limpia su alma, 
se gana, pues, el perdón y la misericordia del Señor Capo, ¡su amo! No menos aberrante es la conducta 
de algunas sectas que, por ejemplo, prefieren la muerte de su hijo, hermano, familia si alguien de ellos 
requiere de una transfusión de sangre, donaciones de órganos,  cesárea, etc. 

Pues bien, como el ideario del terrorista no se pude alcanzar mediante la razón, pues, ninguna de esas 
posturas soporta análisis alguno, recurren, como su “arma” final, al asesinato en sus más variadas, 
múltiples métodos y formas. A mayor espectacularidad del crimen mayor su éxito, el terrorista conoce  
que la dimensión de su terror multiplica su eficacia. Incrementa el prestigio de su crueldad, su necrofi-
lia y ello genera conductas y actitudes que debilitan en mucho la condición humana, digo mejor, en la 
víctima se genera y multiplica el miedo, la resignación, luego, la abulia y la ataraxia, finalmente. 
Mientras el terrorista cultiva el odio y multiplica su crueldad contra herejes, iconoclastas, incrédulos, 
ateos, multiplica su propia alienación religiosa, política, económica, y, por ello, también y con mucha 
mayor eficacia la fe perversa en su credo o en el líder a quien idolatra se multiplica. Obsérvese, por 
estar muy cerca, cómo los degollamientos de periodista y otros, bajo la ejecución del Estado Islámico. 
Y ese miedo a la verdad y a la libertad multiplica en ellos el amor a la muerte y al silencio, a la pala-
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bra callada, por tanto ellos mismos se impiden la posibilidad de pensar, de reír, de amar, de vivir, su 
goce único es el sadismo y la sumisión del otro a sus dominios. 

El caso Chávez es un ejemplo típico de esta enfermedad, el amor a la muerte. El golpe del 4F lo impo-
ne su poder como un acto de libertad, pero se ocultan todos los crímenes cometidos en su nombre. Pe-
ro, fue más lejos, una vez alcanzado el poder, impuso ese día funesto (por Funes) como día de glorias, 
de dignidad, de libertad. Esos crímenes fueron “buenos” porque se enmarcan en la pseudo ética de la 
revolución. La muerte del otro es buena si con ella facilita o permite alcanzar el poder de la revolu-
ción.  

Luego, su “proclama” fue su decreto de guerra a muerte. Las cabezas de los corruptos corruptores  
adecos irían a la hoguera, a las pailas del infierno, que él mismo aventaría, ese terrible lenguaje del 
terrorismo, en la palabra de Hugo Rafael, tuvo sus “sénecas”, me refiero a JVR y a L Miquilena, 
entre otros muchos que se encargarían de “aclarar las metáforas”. Fracasaron, todo el discurso de 
Chávez, hasta su muerte fue el mismo. La verdad es la suya, la moral es la suya. Un Chavo malo, 
“síganme los míos”… los que están conmigo aman la patria… etc., si no, el apocalipsis. ¡Dios cruel y 
vengador! 

La Lista Tascón fue ordenada por HRChF, según el propio Tascón lo testimoniara. Esta famosa lista  
tuvo una doble misión y función. Controlar a los empleados públicos, dividir a la sociedad toda. In-
timidar, perseguir, excluir. Víctimas de la mayor exclusión, persecución jamás conocida en la historia 
de Venezuela. Nada ni nadie pudo jamás justificar tan fascista forma de control social, de persecu-
ción, de exclusión y su herencia persiste, se diría mejor, renace en el terror y en la muerte, en la calum-
nia y en la difamación.  

El asalto a PDVSA. El morbosos placer, su sadismo macabro se expresaba en los gritos con los cuales 
Chávez expulsaba a los trabajadores petroleros, pues en lugar de someter a juicio medianamente legal  
a los dirigentes responsables de la huelga petrolera, se dejó sin trabajo a miles y miles de obreros, pro-
fesionales, técnicos. Crimen contra ellos, pero también, multiplicación del terror a quien no era chavis-
ta dentro o fuera de PDVSA. Muchos de los dirigentes se fueron del país y prestan eficaz servicio a 
los estados, naciones que les dieron asilo. Este modo de actuar constituyó un crimen de lesa humani-
dad y de lesa patria, en tanto que se desintegró a familias enteras y se perdió valores científicos y 
técnicos, humanos cuya inversión es irrecuperable y que, en parte, en ello recae la acelerada destruc-
ción de PDVSA.  

Llenos estamos de hechos que constituyen actos terroristas de este régimen. Cierre de medios de comu-
nicación, por asaltos unos, por chantaje a otros, por la vladimirizacion de Globovisión, bajo cuya 
mascara de libertad de opinión, etc., su mascaron de proa se esconde en el interior del galeón toda una 
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orgia de negación al pensamiento crítico, a la libertad de información real, veraz, a la equidad… en  
fin… es tan buen regalo a la tolerancia, a la racionalidad como lo es Dios-dado a la paz! 

El habla del presidente y el de su heredero, Maduro, así como el discurso de los dirigentes “más cons-
picuos” del chavismo, hacen de la descalificación, de la sentencia a priori, de la mentira, de la difama-
ción de la calumnia y obvio, del odio, su arma ideológica más eficaz y quizá única en la historia de 
este continente y creo que del mundo. Presos por hablar, por decir y pensar está Leopoldo, alcaldes, 
estudiantes. Manuel Rosales huye. Cerca de dos millones de venezolanos huyeron, prefirieron muchos 
reptar vivos en el exterior que morirse de terror en suelo. Y si faltase poco para hacer un terrorismo 
perfecto, su libro “bíblico” hecho de puño y letra por el comandante eterno, que guía atados cada uno 
de los pasos del régimen. El famoso Plan de la Patria, convertida en Ley. A falta del Corán, el Plan; 
a falta de Mahoma, Hugo Rafael. ¿Y Maduro? ¡Puede juzgarlo usted!  

Nota de agradecimiento al ex presidente Pastrana, que en la entrevista que le hiciese Cesar Miguel Rondón le dio una 
lección de historia, de decencia colombiana, de ética, también, a Maduro. Probó que el ex presidente Samper estuvo 
vinculado a Gaviria, el gran capo del narcotráfico y que Maduro contribuyó con su CIA eficazmente a que ocupase el 
cargo que hoy detenta. Claro, Samper. Y sea mi gratitud, por llamarlo paisano. Y “obvio”, colombianos somos por boliva-
rianos en el sueño de La Gran Colombia, desde luego. Ratificó Pastrana que el narcotráfico necesita del terrorismo para 
su éxito.  

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ 
 

Caracazo. 27-2-1989. Sin comentarios. 
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La universidad no es bachillerato 
 

Por Luis Rojas* 

Para Camucha  

He estado  leyendo sobre la 
polémica suscitada entre el 
ejecutivo y las Universida-
des denominadas públicas, 
sobre el ingreso a estas casas 
de estudio. 

Como todo en este país, se 
manejan dos escenarios. 
Uno, que esgrime el Estado, 
se basa en el populismo; es 
decir: “todo ser con un mí-
nimo de raciocinio debe tener 
acceso a los tres niveles de 
educación”, no resulta im-
portante para el Estado, el nivel del alumno, el nivel de sus maestros,  mucho menos el nivel de la 
educación recibida, y será feliz eternamente sólo si culmina una carrera universitaria. 

La otra, la posición de las universidades es que debe haber una rigurosa selección, que las universida-
des son simplemente para una élite de estudiantes bien preparados, que tuvieron excelentes profesores, 
en salones adecuados, sobresalientes notas, y que hayan aprobado el riguroso examen de admisión. 

Es de señalar, que ambas propuestas están cargadas de fervor político. Resulta muy difícil encajar 
ambos  escenarios en uno. Ambos, están montados sobre modelos que no compaginan con la realidad 
del país. 

Los resultados demuestran  que tenemos una educación mediocre, con profesores de muy bajo nivel, 
programas retrógrados, elaborados por retrógrados, “una educación metodologista”, y que todo  cues-
tionamiento de este sector hacia el gobierno es netamente destinado a satisfacer demandas salariales. 

Realmente, nunca he leído, o escuchado a algún dirigente gremial, que haya manifestado su inconfor-
midad con el nefasto sistema educativo impuesto por el no menos ineficiente Rafael Caldera durante 
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su gobierno; el cual llenó las aulas universitarias de estudiantes  que buscaban ese halo de bienestar, 
ofrecido por el modelo desarrollista adoptado por COPEI. La exaltación de la educación privada, 
sobre las populares que Caldera masificó, ahora es ahora la alternativa: “para no perder tiempo”. 

No podemos pasar por alto, la cantidad de camaradas mediocres, que sólo con vomitar “algún pensa-
miento Marxistoide”, que nunca entendieron, fue suficiente para calificar como profesor universita-
rio, con concursos amañados, y la mayoría son ahora re-contra derechistas. Los excelentes maestros y 
profesores de Bachillerato, egresados de los pedagógicos, normal, técnica y comercial, que venían labo-
rando desde la época de Pérez Jiménez, fueron sustituidos, por militantes copeyanos sin vocación, 
mucho menos formación, y se inició la célebre ley de: “el que asiste pasa”, y ahora con el pensamiento 
Bolivariano: “hay que repetirle la clase al alumno hasta que aprenda”. 

El endulzamiento de la educación media amenaza a La superior. Profesores universitarios, cada vez 
con tendencias de Bachillerato, irrumpen en las aulas universitarias. 

Chicos imberbes sin madurez para el conocimiento exigente, llegan a las aulas universitarias y algu-
nos cursan hasta dos carreras. El problema es que nuestras universidades no califican en los ran-
kings que anualmente evalúan las casas de estudio y la investigación es precaria, nos llenamos de 
premios estimulantes y observamos supuestas investigaciones, hechas hasta por siete u ocho personas, 
que académicamente no expresan nada. Simplemente, estamos inmersos en un mar de mediocridad, 
donde han caído postgrados y doctorados, todos muy buenos metodológicamente, pero escasos de con-
tenido científico. No se puede transportar la filosofía educativa de nivel medio que podría funcionar 
allí, al nivel superior. Los países de vanguardia científico técnica no están graduando ingenieros de 
18 años, a menos que sean genios de verdad. Tampoco han recortado los programas, y los postgrados-
doctorados son sumamente exigentes. 

Indudablemente, que un joven de un liceo público no goza de las ventajas de un liceo privado, y los 
baremos serán diferentes. 

Una vez logré obtener un folleto del ministerio de educación, donde se mostraban algunos ejercicios 
de matemáticas, que debían resolver los estudiantes de la prueba de aptitud académica, para ingresar 
a alguna facultad de ingeniería del  país y, realmente, yo no hubiera aprobado. Dificulto que algún 
profesor promedio que imparte esas materias hubiera logrado aprobar el examen de admisión. 

Solo un estudiante “altamente dirigido por el que lo inventó” hubiera resuelto el examen, muy ade-
cuado para un master en matemática. 

Se dice que en el imperio se publica la lista de los liceos cuyos concursantes hayan aprobado el examen 
de admisión. Estos reciben mayor presupuesto como un estímulo. La media de cada materia dictada 
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en un liceo debe ser referencia para conocer programas, nivel de profesores y de los alumnos, y realizar 
la justa evaluación de los aspirantes a un cupo universitario, y a una beca. 

Las muestras son elocuentes, estudiantes que no razonan, no saben redactar, evaluados por objetivos 
que es uno de los aspectos más dañinos. En fin, sea el gobierno que sea, este país adolece de un defi-
ciente sistema educativo, que simplemente sólo sirve para engrandecer la manada de farsantes incul-
tos que pululan en todos los ámbitos de este golpeado país. 

Hay que sembrar ahora, revisar este sistema, elevar el nivel, es tarea urgente, para recoger los frutos 
dentro de tres generaciones. 
 

*Profesor Universitario 

Prensa de la provincia del 1° de marzo de 1989, 48 horas luego de iniciado el  Caracazo. El Gobierno había 
aumentado los sueldos antes del inicio de la explosión social, pero el sector privado no lo había hecho y se vio 
obligado a hacerlo por los saqueos y destrozos. Suspensión de garantías y toque de queda entre las medidas de 
control.   
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Viaje fantástico 
 

 

Por Jesús Elorza* 
 
  
Los Jeques de los países miembros de la 
OPEP no salían de su asombro al concluir 
la visita de Nicolás. El Rey de Arabia Sau-
dita, Abdalá bin Abdelaziz, bajo ningún 
concepto aceptó la propuesta de bajar la 
producción petrolera para lograr subir los 
precios y no pudo contener la risa, cuando 
escuchó la oferta de llenar de papas al de-
sierto saudí. Podemos intercambiar produc-
tos agrícolas de nuestras comunas y conucos 
por dólares en efectivo que necesitamos con 
urgencia para solventar la crisis económica. 
Abdalá, no podía creerlo… este tipo está 
loco o se fumó una lumpia cuando visitó a 
los chinos, dijo en voz alta. 

Más tranquilo, en su oficina, trataba de 
buscar una explicación, sin lograrla, a lo ocurrido y tomó la decisión de llamar a sus amigos de Irán, 
Argelia y Qatar para ver cómo les había ido a ellos con la visita de tan “singular” personaje. 

En su conjunto, todos los países rechazaron la propuesta de reducir la producción de petróleo y tam-
bién quedaron sorprendidos por la oferta de productos agrícolas. Si en su país hay escasez de alimen-
tos, como se le ocurre a ese señor venir a ofrecernos papas, arroz, caraotas, tomates, etc., se pregunta-
ban los ayatolas iraníes… al final, nos pidieron un cargamento de acetaminofén para surtir sus far-
macias y poder contrarrestar la epidemia de Chikungunya que los afecta, dijo el Presidente Hasán 
Rouhaní. 

Abdalá, ese tipo es un rolo e loco, fue el comentario del Presidente Argelino Abdelaziz Butefli-
ka; cuando nos negamos a atender su propuesta, se le ocurrió decir en una rueda de prensa ¡¡¡que ha-
bía logrado un acuerdo de financiamiento para la banca venezolana!!!... Pero, cuando los periodistas 
le preguntaron sobre el monto y las formas de pago…¡¡¡comenzó a silbar y a decir que estaba en co-
municación directa con el pajarito!!! 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdal%C3%A1_bin_Abdelaziz
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Conmigo, dijo el Emir Hamad bin Khalifa Al Thani Presidente de Qatar, se limitó a pedirme una 
flota de taxis para ponerlos a ruletear durante la campaña electoral para la escogencia de diputados a 
la Asamblea Nacional. Vía skype, los mandatarios decidieron hacer una conferencia con Putin, para 
ver cómo le había ido en su encuentro con el camarada Nicolás. 

Bueno, déjenme decirles, que con la información suministrada por la FSB (Antigua KGB) sobre los 
resultados de las reuniones que Nicolás sostuvo con ustedes, no me quedo más remedio que convocar a 
la Academia de las Ciencias para que le efectuaran un examen del coco a ese señor. ¿A quién se le 
ocurre venir a pedirnos que hagamos una reducción de la producción petrolera, cuando es de todos 
conocidos que la caída de los precios nos ha afectado gravemente? Sólo a un desquiciado o desconoce-
dor de la economía se le ocurre tal cosa… Bueno, los científicos, luego de revisar las obras de Julio 
Verne: La vuelta al mundo en 80 días y 20.000 leguas de viaje submarino, llegaron a la conclusión de 
hacer operativo El Viaje Fantástico, inspirados en la novela de Isaac Asimov. Para ello, al igual que 
en la película dirigida por Richard Fleischer, ordenaron la miniaturización de un submarino tripulado 
para ser introducido en el torrente sanguíneo del camarada Nicolás y por esa vía poder llegar a su 
cerebro, para ver in-situ como es la producción de las brillantes ideas que vino a proponernos en su 
fastuosa gira. 

¿Y qué pasó al final? Preguntaron al unísono los jeques, emires y ayatolas. Bueno, después del éxito 
científico-tecnológico de reducir microscópicamente al submarino. La travesía confrontó una serie de 
dificultades por la lucha contra los glóbulos blancos y la presencia de una fístula arteriovenosa. Al 
fin, cuando llegaron al cerebro, se consiguieron que ¡¡¡no había nada!!! Ni lóbulos, ni masa cerebral, 
ni neuronas, ni materia gris, nada, simplemente la bóveda craneal estaba vacía. 

AAAHHH, ahora entendemos por qué el camarada Nicolás se la pasa creyendo en “Pajaritos 
preñaos”, exclamaron todos los conectados por skype. 

  
 
 

 
 
 
 
 

Caracazo. Imagen demostrativa 
de la tragedia. Febrero-marzo 1989 
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Acta Científica Venezolana celebra sus 65 
años revitalizada en versión digital 
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Murió Pedro León Zapata 
 

 

Pedro León Zapata, caricaturista, humorista, pintor y escritor venezolano, murió la madrugada del 6 
de febrero del año en curso, dos decenas de días antes de cumplir los 86 años. Nació en La Grita, es-
tado Táchira, el 27 de febrero de 1929 y dedicó prácticamente toda su vida al arte, el humor y la escri-
tura. A los 18 años forma parte del Taller La Barraca de Maripérez, en el que expone sus primeros 
trabajos y se inicia como caricaturista. Viaja a México en 1947 para cursar estudios en el Instituto 
Politécnico Nacional, en la Escuela de La Esmeralda y en el Taller de Siqueiros. Se conduce como 
docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela de 
Artes Plásticas Cristóbal Rojas. Coordinó la “Cátedra Libre de Humorismo Aquiles Nazoa” de la 
UCV e integró el equipo de grandes figuras de la revista “El Sádico Ilustrado”.  

En 1965 inicia su trabajo como caricaturista del Diario El Nacional, donde trabajó en forma  ininte-
rrumpida hasta su muerte. Sus “Zapatazos”, nombre de su caricatura diaria en este órgano periodísti-
co, fueron de obligatoria y gratísima lectura para los venezolanos. Zapata es el autor del gigantesco 
mural de cerámica “Conductores de Venezuela” de más de 1.500 m2 (150 m de largo y 11,5 de alto) 
situado en el muro de la UCV que mira hacia la Plaza Venezuela en la Av. Francisco Fajardo. Reci-
bió el Premio Nacional de Periodismo en 1967, el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1980. Es 
autor además de varios libros. Hizo de la caricatura una herramienta de lucha social y política.  
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Las caricaturas de este número 
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Posición resumida del PSL sobre la crisis 
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Noticias trágicas 
 

Profesores universitarios de Venezuela son los peores pagados de América hispana 

 

 
Universidad de Carabobo. Rectorado. Valencia. 

 

La denuncia la efectuó el profesor Jesús Villarreal, Presidente de la Asociación de Profesores de la 
Universidad de Carabobo, durante una protesta que realizaron los docentes en Valencia en los alre-
dedores del rectorado. Protestas parecidas se han realizado en el país, pues la situación económica de 
los docentes de las universidades nacionales es miserable.   

Los sueldos de los profesores investigadores universitarios, en países como México, Argentina y Bra-
sil, así como en nuestra vecina Colombia, para sólo mencionar países muy conocidos, están “entre 
3.300 y 4.500 dólares al mes”, mientras que un profesor en Venezuela, con el mismo escalafón acadé-
mico, con doctorado, “apenas gana 15.297 bolívares (294 dólares a tasa Sicad II de 52 bolívares)”, 
denunció el líder gremial carabobeño. 

Como se recordará, en el último conflicto profesoral universitario por la aplicación de las Normas de 
Homologación, el Ejecutivo Nacional terminó no aceptando las solicitudes de todos los docentes del 
país y aplicó la llamada “Convención Colectiva”, la cual significó incrementos salariales muchísimo 
menores de los debidos; hay por lo tanto un rezago salarial que hace mucho más desesperante la situa-
ción económica y las condiciones de vida de los académicos en todo el país.  
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La tragedia de comprar en Venezuela 

 
“¡Ciudadano. Ciudadano. Es sólo un pollo por persona, entiende, no se comporte como un delincuente!” 

 
Comprar comida en Venezuela se ha transformado, por obra y gracia de la “revolución bonita” en un 
verdadero calvario que, unos más y otros menos, hemos tenido que recorrer cada vez con más frecuen-
cia. Tener que hacer filas interminables, muchas veces sin saber a ciencia cierta qué es lo que vamos a 
poder comprar luego de la larga espera, los empujones, las discusiones y las amenazas de esa cosa que 
llaman la “Guardia del Pueblo”, que no se sabe si es para resguardar al soberano o si es para someterlo 
como le hicieron al señor de la foto. No poder adquirir lo que realmente se necesita sino lo que haya, 
no sólo en el alimento o mercancía que necesitamos sino en la cantidad que requerimos.    

 

 

 

La odisea de tener que 
hacer filas interminables 
sin saber qué se podrá 
comprar al final, si es que 
alcanza lo que hay. 
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 Ah… El desabastecimiento es por la guerra económica a que tienen sometido al pobre régimen de 
Maduro, por ser un gobierno revolucionario y socialista. ¿Será la misma guerra económica a que te-
nían sometido a Lusinchi en los meses inmediatos anteriores a la entrega de la presidencia a Carlos 
Andrés Pérez? Escaseaban en enero de 1989 la leche popular, el arroz, el café, la harina de trigo, el 
pan, las pastas, los pañales descartables, detergentes, jabón, azúcar, sal, desodorantes, jugos, champú, 
papel sanitario y toallas sanitarias. La gente desesperada buscaba estos productos y tenía que hacer 
también sus filas. ¿Pero, para qué una guerra económica contra un gobierno adeco, cachorro del impe-
rio y capitalista? ¿Será que la causa principal no es la tal guerra sino que el ajuste de precios en una 
economía inflacionaria hace desaparecer los productos del mercado?  

 
Ansiedad, desorden, forcejeo, ruegos, rebatiña, protestas, todo por un pollo que alimentará a una familia pro-

medio en una única comida. 

 
Aquel gobierno monstruosamente capitalista tenía también regulados los precios, mantenía un control 
de cambios y varios cambios diferenciales; había inflación y la corrupción era gigantesca. Y todo ello, 
como ahora, después de recibir durante años un ingreso excedentario de dólares por el aumento de los 
precios petroleros en el mercado internacional. Ah… Pero seguro que Ledezma, Ramos Allup y los 
copeyanos no recuerdan aquel desastre. Como quienes nos gobiernan hoy no recuerdan que prometie-
ron sacar a Venezuela definitivamente de ese tipo de situaciones de escasez, inflación y devaluación. 
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Deserción del  Capitán de Corbeta Leamsy Salazar, Jefe de Seguridad de Diosda-
do Cabello  

 

 
En el círculo Leamsy Salazar, jefe de seguridad del presidente Chávez por 9 años y jefe de seguridad del Pre-
sidente de la Asamblea Nacional hasta diciembre. Salazar acaba de desertar a EEUU con denuncias contra 
Cabello por narcotráfico. En la foto de junio de 2012, el Capitán de Corbeta hoy desertor aparece en la tercera 
fila detrás de Chávez, Cabello y Aristóbulo.  
 
   
De acuerdo con la noticia del periódico ABC de España, las denuncias de Salazar ante la Fiscalía 
Federal del Distrito Sur de Nueva York involucran al presidente de la Asamblea Nacional, como el 
cabecilla del cártel de los Soles; también vincula a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas 
de narcotráfico que parten de Venezuela y se dirigen a EE.UU. El cártel de los Soles, supuestamente 
conformado por militares de la más alta graduación, tiene en Venezuela el monopolio del tráfico de 
droga. Ésta es producida en Colombia y llevada a sus puntos de destino en Estados Unidos y Europa 
por carteles mexicanos. Se calcula que por Venezuela pasa el 90 por ciento de la droga producida por 
Colombia. 

Como asistente de Cabello, Salazar dice ser testigo de hechos y conversaciones que incriminan al pre-
sidente de la Asamblea Nacional en el narcotráfico. Al parecer, ha sido testigo presencial de  órdenes 
directas de Diosdado, para la partida de lanchas cargadas con toneladas de cocaína y supuestamente 
ha aportado evidencias sobre sitios donde se almacenan gigantescas cantidades de dólares en efectivo, 
cuyo origen es el narcotráfico. Las denuncias involucran también al gobernador de Aragua, al hijo de 
Chávez y al hijo de un ex embajador cubano en Venezuela. ABC.es internacional 27-1-2015.   
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 Experto en cambio climático huyó en 2008 de EEUU por ser un país anti ilustra-
ción  

 

 
El científico alemán Bjorn Stevens, investigador del clima y experto en el cambio climático, actual Director 
del Instituto Max Planck de Meteorología, Hamburgo, Alemania, declaró en España que tuvo que salir hu-
yendo de EEUU, por las maniobras del ex presidente George W. Bush para amordazar a los científicos y 
alejarlos de la toma de decisiones. 
 
 
“Es aterrador vivir en una sociedad en la que la verdad no importa, y ese era el caso de EE UU en 
aquella época.” Así se expresó el climatólogo de las Naciones Unidas Bjorn Stevens cuando la prensa 
le preguntó por qué había abandonado EEUU. De madre alemana y padre estadounidense, se crio en 
la potencia norteña de nuestro continente y llegó a ser profesor de la UCLA, donde estuvo hasta 
2008. Dice que los cambios negativos hacia las ciencias y los científicos comenzaron a producirse a 
comienzos del milenio; cuando la Guerra del Golfo, había un ambiente contra la Ilustración. Vivir en 
una sociedad en la que la verdad no desempeña ningún papel, en la que la verdad no importa, es muy 
desalentador. Sobre todo para un científico. Para un científico la verdad es lo más importante. 

Los más fundamentalistas siempre han sido los republicanos, afirma Stevens. Legislan para el mundo 
que ellos desearían que existiera, no para el que existe. Pero este es el pensamiento de la Ilustración y 
el Partido Republicano es anti intelectual y anti-ilustración, lo que dificulta que un país avance. 
Para mí es muy negativo que haya un partido que tiene miedo al conocimiento porque podría contra-
decir su idea de cómo debería ser el mundo. Y qué dejamos para nosotros si continuamos entre los go-
bernantes actuales que desprecian el conocimiento y los que adoran al sistema estadounidense.   
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Congestionado por la gente el supermercado Bicentenario de Plaza Venezuela 

 
No se trata de Farmatodo sino del Bicentenario de Plaza Venezuela. ¿Estarán temerosos sus directivos y los 

de toda la red de Bicentenarios ante una posible penalización por andar generando estas colas?  
 
La inaudita decisión gubernamental de penalizar a gerentes y trabajadores de “Farmatodo”, por 
conspiración, alteración del orden público y quién sabe qué otra cosa más, todo ello evidenciado por 
las inmensas filas que se forman a las puertas de estos establecimientos, es una prueba más de lo tras-
tornado que está el Gobierno, de lo inseguro y temeroso ante una situación que se le salió completa-
mente de las manos y que no tiene idea de cómo controlar. El Gobierno aparece como muy duro ante 
empresas venezolanas, pero se baja los pantalones con las transnacionales de la Faja del Orinoco.  

Si fuera por las aglomeracio-
nes de gente y largas filas 
para adquirir productos de 
primera necesidad, no habría 
cadena de supermercados, 
incluidas las del Gobierno, que 
se salvara de una medida simi-
lar. Hasta el ministro de ali-
mentación sería buscado por el 
CICPC. Presentamos otra 
imagen de una fila de gente en 
un PDVAL, a manera de 
confirmar lo que venimos se-
ñalando.   
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Quemado vivo un piloto jordano por el Estado Islámico 
 

 
Foto suministrada por el grupo yihadista. El fuego alcanza la jaula donde se encontraba Muaz Kasabeh, 

piloto de Jordania en manos de los extremistas musulmanes. 

La reacción jordana ante el atroz asesinato del piloto fue la de acelerar la ejecución de la yihadista 
iraquí Sajida al Rishawi, condenada a muerte en Jordania por atentados en 2005 en Ammán, y por 
quien el Estado Islámico había exigido su liberación. La ejecución de la yihadista se efectuó el 4 de 
febrero, justo un día después del cruel asesinato del piloto jordano.  

 

Atacan con arma blanca a militares custodios de centro judío en Francia 

Moussa Coulibaly atacó en 
Niza con un cuchillo a tres 
militares que custodiaban 
un edificio de entidades 
judías hiriendo levemente a 
dos de ellos. El hecho reacti-
vó la alarma anti terrorista 
en Francia. El apellido del 
agresor coincide con el de un 
terrorista que asesinó una 
policía y secuestró y asesinó 
4 clientes de un supermerca-
do judío parisino el 8 de 
enero pasado.  
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Escriben nuestros lectores 
 
Uno de los  hechos más importantes de la historia universal  ha sido la Revolución Rusa de 1917 y la 
construcción de la  Unión Soviética. Primer Estado de vocación comunista cuya  desaparición es de 
reciente  data. El juicio político  de los hombres  que  la hicieron posible no ha  terminado. La polémi-
ca  no cesado... A pesar del  fracaso de esta experiencia revolucionaria continúan publicándose estu-
dios sobre sus protagonistas. Particularmente sobre José Stalin y el papel decisivo de la Unión Sovié-
tica en la derrota del nazi fascismo alemán, que puso término a la Segunda  Guerra Mundial. Gra-
cias  a M. F. C. por su referencia al libro de Grover Furr.  

Marcos E Gomez H 
25 de enero 2015 
 

En mi opinión hay que actuar en todos los frentes de lucha política pacifica, para oponerse al despro-
pósito del Ministro de Defensa. En modo alguno ese ministro puede vía de una resolución adminis-
trativa redactar normas para las cuales carece de competencia. Esta es materia legal y lo más grave 
contraviene disposiciones constitucionales. De esa manera Padrino López con la anuencia del Presi-
dente Maduro y eso que llaman la Dirección estratégica aplican normas propias de la declaratoria del 
Estado de Excepción", es decir, violentan el artículo 337 y asumen clara y categóricamente el mando 
político del Gobierno en materia de orden público, como si estuviéramos  en guerra. En este sentido no 
es que Maduro haya sido dejado a un  lado es que ese es el modo como manejan la política en el Alto 
Gobierno, desgraciadamente. Esta concepción fue rechazada  en el referendo sobre la malhada-
da "Reforma constitucional" intentada por el Presidente Chávez. Las consecuencias, como bien seña-
la María Esperanza Hermida en entrevista que le realizaron, son incalculables sobre todo por-
que detrás de todo esto está la fatalidad de un golpe de estado  teniendo al Poder Militar como árbi-
tro. Hay que ejercer una acción de amparo conjuntamente con recurso de nulidad por inconstituciona-
lidad  de la Resolución del Min Defensa del 27-01-2015 

Marcos E Gómez H 
31 de enero 2015 
 

Estimado Luis,  

Recibido y gracias por el envío continuo. Aprovecho para desearles todo lo mejor posible para la fami-
lia de "Continuidad y Cambio" en este nuevo año, y que "continúe" por muchos años.  

Un abrazo afectuoso,  

Carmen García Guadilla 
1 de febrero 2015  
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Bueno el recordar a Soto. Los países no son sólo economías y gobiernos, también son cultura y artis-
tas. Mi tío político LCG y mi tía conocieron a Soto cuando tocaba guitarra en París. Recuerdo un 
excelente programa que Arturo Uslar Pietri le dedicó a Soto: el padre de la cinética, un verdadero 
creador. Creo que jamás tuvo apoyo de gobierno alguno. Tal como dice el historiador del arte Ern 
Gombrich "el verdadero artista es aquel que dialoga con su obra, el impostor dialoga con el público". 
Creo que Soto ha dialogado profundamente con su obra, y la posteridad se lo ha reconocido al igual 
que Cruz-Diez.  

Saludos, es saludable descansar de la política, al menos por un rato: 

JTEA 
1 de febrero 2015 
 

Esta foto, de gente haciendo cola para comprar carne regulada en el Central Madeirense de El Hati-
llo, la tomé hoy domingo en la mañana. https://flic.kr/p/qJD4tn 
 

 
Queuing as a Way of Life 

Gustavo Mata 
1 de febrero 2015 

https://flic.kr/p/qJD4tn
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Mil gracias Rector. 
Muy buena la revista (N° 56), según ya es costumbre. 
Saludos. 

Ignacio Ávalos 
4 de febrero 2015 
 

 

 

Explosión social de febre-
ro de 1989, a menos de un 
mes de haber tomado 
posesión Carlos Andrés 
Pérez de su segunda Pre-
sidencia de la República. 
Despliegue de tanquetas y 
de efectivos de la Guardia 
Nacional  para el control 
de los disturbios en Cara-
cas y varias otras ciuda-
des.  

 

 

 

 

 

Caracazo. 
Febrero y 
marzo de 
1989. 
Víctimas 
de los dis-
turbios 
traslada-
dos  por la 
gente. 
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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 
 

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 

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