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Ante la declaratoria de Venezuela 
como amenaza inusual y extraordi-

naria por el gobierno de EEUU 
El Movimiento De Frente con Venezuela hace público su total 
rechazo a la declaración del 9 de marzo de 2015 del presidente 
Barak Obama, que considera a nuestro país como “amenaza 
inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Uni-
dos de América, pues la misma es violatoria del principio de no 
intervención en los asuntos internos de otras naciones, además de 
violar la soberanía venezolana. En 1830, Venezuela pasó a ser 
una república independiente y soberana, que no acepta tutelaje de 
ningún estado extranjero, sin importar su tamaño ni su poder. 
Somos una República independiente y libre, practicante del prin-
cipio de la libre determinación de los pueblos y el rechazo de cual-
quier forma de colonización. 

De Frente con Venezuela alerta sobre la posibilidad de que la 
declaratoria estadounidense pueda significar el inicio de una esca-
lada de medidas contra nuestro país, que incrementarían los su-
frimientos actuales del pueblo venezolano, y que pudieran termi-
nar con una invasión armada de nuestro territorio, tal y como 
ocurrió en Panamá en diciembre de 1989 y en varios otros países 
latinoamericanos con la producción de asesinatos y destrucción. 
No hay justificación posible para que se afirme, que un pequeño 
país como el nuestro constituya un peligro extraordinario para la 
seguridad de la primera potencia militar del mundo.  

Llamamos al Gobierno del presidente Maduro a tomar en serio el 
enfrentamiento de esta situación, el cual requiere de la más am-
plia unidad de todos los venezolanos y no de las divisiones que el 
discurso y acciones del Gobierno continúan atizando. Así mismo, 
a no utilizar negligentemente este grave incidente, en la simple 
obtención de ventajas electorales o en un reforzamiento de la re-
presión y mayor conculcación de las libertades políticas. La defen-
sa de la patria debe estar por encima de la diatriba política esteri-
lizante. Así mismo llamamos a todos los opositores al Gobierno, 
incluida la MUD, a rechazar la injerencia estadounidense en 
nuestros asuntos internos.  
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La integridad territorial de Venezuela 
Si en algo se manifiesta claramente el amor patrio es en el interés que se tenga en la defensa de la 
integridad del territorio nacional. Es imposible tener patria sin tener territorio y para tener terri-
torio hay que defenderlo siempre de las ambiciones territoriales de otros, primariamente de los 
vecinos inmediatos, pero también de los geográficamente lejanos. Pero la defensa no se hace con 
discursos vacíos, gritos, muecas o malas posturas, con éstas se hace propaganda electoral y en 
absoluto defensa de la soberanía. Calificar de traidores a la patria a quienes se le oponen ha sido 
un recurso bastardo del gobierno chavecista. Sin embargo, la ausencia de defensa de la integridad 
del territorio venezolano ante las apetencias guyanesa y colombiana, por sólo mencionar las más 
evidentes, haría al gobierno de Maduro blanco para la aplicación apropiada del mismo calificati-
vo. No otra cosa puede decirse de la dejadez y negligencia en la defensa de la integridad geográfi-
ca venezolana, donde reside la población, donde se han llevado a cabo sus luchas, desarrollado su 
historia, sus tradiciones y su cultura; donde se ha creado la nación.  

Los problemas limítrofes han sido siempre puntos candentes en las relaciones entre los pueblos; 
incluso hoy, con la globalización, los diferendos limítrofes, lejos de ir desapareciendo, constituyen 
elementos importantes en la génesis de los conflictos vigentes. Las agresiones de la entidad sionis-
ta llamada Israel a los palestinos tiene como base la apropiación de territorio y el establecimiento 
de límites. Querer resolver el problema de Ucrania sin tener en cuenta las fronteras de la Federa-
ción Rusa es inadmisible. Latinoamérica no es una excepción. Los bolivianos siempre reclamarán 
su salida al mar, pero los chilenos, incluyendo al internacionalista Partido Comunista, insistirán 
que ése ya es territorio chileno y se unirán con el resto de la población, sin importar diferencias 
ideológicas, en la negativa a afectarlo en su extensión. No se dividen los chilenos ante este pro-
blema.  

Los gobiernos venezolanos, lamentablemente, parecieran muchas veces representantes de quienes 
nos han cercenado nuestro territorio. Unos 2 millones de kilómetros cuadrados debería tener nues-
tro país si nos vamos al territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela; sin embargo hoy 
sólo gozamos de 916 mil 50 kilómetros cuadrados y seguimos enfrentando reclamaciones de quie-
nes siempre bautizamos como nuestros hermanos. Hemos sido víctimas, entre otros, de Brasil, 
Inglaterra, Guyana y de nuestros “hermanos” colombianos. Nuestros gobernantes del siglo XX y 
los que van del XXI no han tenido la dignidad suficiente, ni el temple para defender nuestro terri-
torio. En este aspecto también son idénticos quienes nos gobiernan y quienes nos gobernaron en el 
período adecocopeyano y hoy quieren volver a gobernarnos, imaginamos para continuar la entrega. 
El Gobierno de Maduro, igual que el de Chávez, sigue hablando de la existencia de una revolu-
ción sin atender a que no puede hablarse de revolución si no se defiende la patria de los intereses 
extranjeros, sean éstos de grandes potencias o provengan de las ambiciones territoriales o de otro 
tipo de pequeños estados.   

El legado de Chávez en éste como en otros aspectos ha sido nefasto e infame. A Colombia le per-
mitió la libre navegación del Orinoco y del Golfo de Venezuela y estuvo a punto, en un “Aló Pre-
sidente”, de trazar una línea intermedia de delimitación que en ese momento se le ocurrió podía 
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acabar con las discusiones con Colombia; era tal su ignorancia, irresponsabilidad y desamor por 
Venezuela. Eran aquellos momentos en que creía que podría hacer elegir a Piedad Córdova como 
Presidente de Colombia y tener casi la Colombia de Bolívar en sus manos. Terminó ensartado en 
sus propias espuelas, pero lo peor es que nos dejó ensartados a todos los venezolanos. Para él la 
silla presidencial era más importante que la patria.  

Hoy Guyana, aprovechando la ausencia de años de Venezuela en la reclamación del Esequibo, 
considera la disputa ya resuelta a su favor y adelanta acciones para quitarnos además la salida al 
océano Atlántico; pero no la correspondiente al Esequibo, pues esa la consideran ya como suya, 
sino la plataforma continental que corresponde al estado Delta Amacuro, sobre la cual no debería 
haber ninguna duda ni mucho menos controversia. Pero nada de esto se explica al venezolano 
común. La democracia participativa y protagónica no llega hasta allí. Tampoco la MUD ni sus 
candidatos hablan mucho de este tema y nada del colombiano. Venezuela no necesita socialista en 
este momento, Venezuela lo que necesita son patriotas, para no seguir perdiendo pedazos de la 
patria como ha estado ocurriendo de diferentes maneras por décadas.  

Movimiento De Frente con Venezuela 

 

Cristo muerto. Andrea Mantegna. Entre 1480 y 1490. Pinacoteca de Brera. Milán 
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El estado deplorable de la educación 
 

Por Tomás Guardia* 

 
Amigos y Estudiantes 

Quisiera que estas reflexiones llegaran a 
la mayor cantidad de personas posibles. 
Porque luego de dos años sin carga docen-
te en la Escuela de Matemática, he regre-
sado a las aulas de la Facultad de Cien-
cias, para darme cuenta de una realidad 
que, por más lejana que me pareciera, está 
allí y es evidente, inocultable, triste y 
lamentable. Se trata de la pésima forma-
ción académica de los estudiantes que 
ingresan a las universidades. En estas 
líneas voy a tratar de concretar lo que a 
mi juicio es la raíz del problema. 

Comienzo por comentar la situación ac-
tual de mi curso. Estoy dictando Mate-
máticas I este semestre. Desde hace más de 30 años, Matemáticas I ha venido siendo el curso de 
mayor índices de aprobados dentro de la Facultad de Ciencias, ya que, debido a la visión andragó-
gica y humana de uno de mis más apreciados profesores Pedro Alson, se elaboró una guía de estu-
dio que aborda los contenidos del programa, de una forma amigable y amena para el estudiante. 
La guía de Pedro Métodos de Graficación (en lo sucesivo MG) ha demostrado ser una herramienta 
exitosa de trabajo para el aprendizaje de los contenidos del programa de Matemáticas I. De he-
cho, versiones adaptadas de MG han sido diseñadas por Pedro para estudiantes de Educación 
Media General, con resultados altamente satisfactorios, pero esto es otro tema de discusión. Lo 
cierto es, que ya ha venido siendo una tradición, que todos los estudiantes del primer semestre, 
dentro de la Facultad de Ciencias, venían viendo Matemáticas I, como el curso que mejor se adap-
taba a sus necesidades. Con una guía de estudios, que les brindaba las herramientas necesarias, 
para aprender de manera gráfica el lenguaje de las funciones para finalmente introducirlos al es-
tudio de límites y derivadas de una forma agradable, sin perder el rigor matemático. 

Resulta que, me encuentro en una situación bastante incómoda y desagradable. En mi sección de 
Matemáticas I, de 70 estudiantes que todavía continúan inscritos, tristemente debo decirles, que 
en un escenario optimista, solamente entre 5 y 7 estudiantes aprobarán el curso al final del semes-
tre. Esto debido a múltiples factores que me propongo a relatar, poseo un grupo de 5 o 6 estudian-
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tes, que constantemente intervienen en clases, hacen preguntas, plantean situaciones distintas a 
la que expongo en el pizarrón, están al día con los ejercicios asignados de tarea y, a pesar de eso, 
cuando llega la hora de presentar el quiz o el parcial, se bloquean por completo y no escriben abso-
lutamente nada. El estado de terror y de shock ante la presentación de un examen escrito es sor-
prendente, se paran hacerme las preguntas con ambos brazos temblando de miedo y a pesar de que 
trato de calmarlos para que puedan hacer su pregunta con tranquilidad es imposible que puedan 
concentrarse para responder el examen. Algunos pudieran argumentar que el examen puede estar 
difícil, a esto hay que responder que antes de la reproducción del parcial, una comisión del depar-
tamento revisa el examen y si el mismo no está adaptado ni al contenido ni a las exigencias del 
programa, la comisión puede modificar el examen de acuerdo a su criterio. Si el coordinador no 
realiza las modificaciones al examen, el mismo no se reproduce. A pesar de estos mecanismos de 
control que hemos implementado para estabilizar las evaluaciones, en el último parcial tuve un 
75% de estudiantes aplazados. 

Luego de la masacre, me propongo a indagar el resto de las secciones, y me doy cuenta que están 
en una situación peor que la mía. Esto nos llevó advertir al Consejo de Escuela que al final del 
semestre el 90% de los estudiantes de matemáticas I no aprobarán el curso. Preocupado por la 
situación acudo al Servicio de Orientación de la Facultad y me entrevisto con la psicóloga, la que 
me recomienda realizar la siguiente encuesta dentro de mi salón. Mariángela (la psicóloga) me 
propone: Pregunta a tus estudiantes quienes vienen de colegios públicos o privados, quienes vieron 
matemática sin interrupciones durante el bachillerato, quienes ingresaron por OPSU o por prueba 
diagnóstica (examen de admisión) y quienes están o no en la carrera que desean estudiar. Muy 
bien, asumo el reto de hacer la encuesta y para mi asombro obtengo los siguientes resultados: La 
mayoría absoluta del salón ingresó por examen de admisión, viene de colegios privados, vio mate-
mática de manera continua durante el bachillerato y está cursando la carrera que desea estudiar. 
Entonces, si tengo todas las condiciones a mi favor para dictar el curso: ¿Por qué están saliendo 
tan mal en mi curso? 

Acto seguido, decido acudir a la Oficina de Admisión de la Facultad, usualmente participo en la 
aplicación de la Prueba Interna de la Facultad, ya comenté en correos anteriores que la calidad de 
la prueba de admisión del año pasado era muy pobre (por no decir exactamente lo que pienso) y en 
su oportunidad hice el reclamo. Lamentablemente, el instrumento de selección de nuestros estu-
diantes no está funcionando. La respuesta que me dan en la Oficina de Admisión es que si se ele-
va el nivel de la prueba entonces no entra nadie a la facultad. Esto me parece inaudito, pues le 
estamos haciendo una estafa a estos estudiantes, les estamos ofreciendo una oportunidad para 
formarse dentro de la Facultad a una cohorte de estudiantes que simplemente no tienen las condi-
ciones para llevar a cabo una carrera exitosa. Y me atrevo a decir que esta misma situación se está 
repitiendo en el resto de las Facultades. Para muestra pongo los comentarios de la Dra. Maribel 
Meléndez de la Escuela Razetti, quien me relata la triste situación con sus estudiantes. Nada 
distinto a lo dicho y la consulta fue hace dos años.  

A todas estas llegamos a la situación de los colegios y liceos, con un sistema de evaluación perver-
so (calificativo utilizado por la directora del Colegio La Salle Tienda Honda) que permite repetir 
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de manera indefinida los exámenes hasta que todos aprueben, es muy difícil cambiar la situación 
de la educación en Venezuela. Con todo este escenario dantesco y desolador, he llegado a la con-
clusión de que el problema está en las políticas educativas del Ministerio de Educación, que no 
promueve la calidad sino la cantidad, a como dé lugar de los egresados. Yo mismo fui declarado 
persona no grata en la Dirección de Currículo del Ministerio de Educación hace cuatro años, por-
que me atreví a decirle a la Jefa de División que mientras se sacrifique la calidad solamente por 
aumentar las cifras, les estamos haciendo un daño terrible a la educación en Venezuela. Pero ¿Es 
que acaso un ignorante de la educación puede transmitir otra cosa aparte de su propia ignorancia? 
Creo que esto es el leit motiv del problema. Dentro del Ministerio de Educación lo único que te-
nemos es una cuerda de mediocres e ignorantes que lo único que han podido trasmitir durante todo 
estos años es su mediocridad y su ignorancia, comenzando por el ministro. 

Pero también la familia es corresponsable del desastre por negarse a salir de su zona de confort. 
La maestra de Tomasito de 2do grado, ha venido realizando un trabajo extraordinario con ese 
curso (y se lo he hecho saber), introduciendo conceptos matemáticos a los niños que seguramente 
mis estudiantes de Matemáticas I desconocen. En los actuales momentos, se están haciendo expo-
siciones sobre los Estados de Venezuela. A Tomasito le tocó el Estado Nueva Esparta, y hemos 
venido trabajando muy duro para que la luz de mis ojos no se memorice le exposición, sino para 
que la entienda. Cuando reviso el cuaderno para ver el resto de las hojas resúmenes de los otros 
niños, lo único que veo es una vulgar copia de la información de Wikipedia. Si los padres no se 
esfuerzan para que sus hijos desde pequeños aprendan a investigar, a descubrir a maravillarse, a 
no perder la capacidad de asombro frente a los nuevos descubrimientos ¿Que valores desde la fa-
milia se están transmitiendo, cuando nosotros los padres somos los primeros promotores de la me-
diocridad y la ignorancia? Si una familia es incapaz de sentarse con sus hijos desde 2do grado 
para que aprendan no sólo los contenidos, sino la responsabilidad y el compromiso de hacer las 
cosas bien y mantener una actitud positiva hacia el trabajo ¿Podemos esperar que mis estudiantes 
de Matemáticas I no sepan absolutamente nada? 

Dejo estas reflexiones para su discusión, no sólo de manera personal, sino con sus familiares y 
amistades. Esto es lo que está pasando dentro de la Facultad de Ciencias de la UCV y dentro del 
Colegio La Salle. Si no se toman los correctivos necesarios, comenzando por la salida pacífica y 
constitucional, de este gobierno mediocre. La situación se empeorará. Si llegaron hasta este punto, 
es porque al igual que yo están preocupados por la educación y les agradezco enormemente su 
tiempo y su atención. 

 
*Matemático y profesor de la UCV 
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Tercera vía. N vías 
                                                                                 A los escaladores y a mi psicoterapeuta 

Por Américo Gollo Chávez* 

 
Amigos, familiares, escribidores de 
oficio, analistas, curas, ateos, militares 
en sus catacumbas, creyentes y el resto 
afirmamos que bajo el chavismo y en 
Maduro, Diosdado, etc., como su ex-
presión más perfecta, vivimos un pro-
blema muy grave que, en el orden polí-
tico, es la sustitución de la democracia, 
más que esa formalmente asumida 
como poder del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo (Lincoln), sino la demo-
cracia como el espacio humano donde 
podamos vivir el ejercicio de la libertad 
religiosa, política, económica, ecuméni-
ca, erótica, sin miedo al gobierno, sin 
asco a las cadenas de radio, tv, etc., sin 
el agobio que da la soberbia que surge y 
ejerce por  imbecilidad extrema, extre-
ma ignorancia, que patea a Bolívar y defeca en Andrés Bello, que tiene un catecismo satánico que 
hace de la mentira su discurso y su credo, y en la oración a Chávez, un aquelarre constante, que en 
su misa abominable en lugar en la de oración poema, el Padre Nuestro, se sustituye a Dios por 
Chávez, comandante supremo, eterno, infalible… 

Nuestro problema crece porque no queremos llenarnos más de hambre y no vivir más bajo el trági-
co imperio del NO HAY, que necesitamos romper la soledad que impone el silencio, porque no exis-
te espacio para hablar, la escuela, toda, desde el kínder a la universidad, se llenó de vacío por au-
sencia de ideas, ciencia, arte para pensar, soñar, crear y actuar y amar y, por si faltase algo, la 
destrucción de sus espacios, el estrangulamiento económico y el veneno que hace de la universidad 
un potrero donde pacemos enyuntados, en identidad, obreros, empleados, profesores, científicos, 
poetas, estudiantes, y todos en macabra igualdad podamos sustituir la verdad por el voto nego-
ciado; la Auctoritas de la razón critica, la investigación para el descubrimiento y la creación por 
la fuerza gremial; y la sapientia y ética de la academia por la lujuriosa ignominia del poder; la 
moral por el encubrimiento; la responsabilidad por la complicidad… eso y muchos desechos de 
ineticidad, muchos hechos de perversidad no los queremos más, todo eso no lo queremos más… 
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Que muchos, muchos estamos cansados y asqueados, para decir verdad, de escuchar a Maduro 
maldecir, amonestar, desafiar  a Estados Unidos, alabar a Cuba, a Siria, adular a Putin, a Irán 
de los ayatola,  que se solidariza con Gadafi, Hussein, Arafat, que se postra más allá de la rodilla 
en tierra, popa en alto, para la sumisa penetración y obediencia a los mudamientos del maestro 
Fidel y todos esos cadáveres  y otros más que si aún vivieran nunca tuvieron alma y corazón para 
la libertad, que hicieron de su ser nicho, sede del odio, que por imposición sufrimos, padecemos sin 
poder evitar, y, por si poco fuera eso, llevando como único compañero el miedo por  todos los ca-
minos porque  el crimen nos espera  en cada esquina,  recodo, la mar, a cielo abierto bajo la luz o 
bajo sombras llenas de la impunidad  cultivada y  amparada  por  decisión y voluntad del régimen 
o espantados, ateridos, por asesinatos como el del mártir, niño de 14 años, por un bolivariano, 
verdugo, de 23. Este  asesinato del niño (14), en San Cristóbal por un joven (23) pone en eviden-
cia, es prueba irrefutable de la condición y naturaleza del terrorismo de estado que se ha impuesto 
en Venezuela. Su gravedad llega a tales extremos que ha convertido al policía en terrorista, al 
modo de los jihadistas del Estado Islámico, cuya psicopatía vive la muerte de su víctima como el 
placer de hacer justicia, sustentada su acción  en la violencia del discurso del régimen que difama, 
calumnia, maldice, estigmatiza, somete a escarnio público a quien disienta, bajo su pseudo moral 
que justifica todo cuanto se hace por revolución. Todo cuanto se hace por la revolución es bueno y 
plenamente permitido, los medios, las formas nada importan. Pues bien, ante esos hechos, maca-
bros por demás, aberraciones abominables que creíamos irrepetibles, si miramos el tiempo  de nues-
tra historia con Funes, Boves, y de la humanidad: la inquisición, Hitler, Stalin, Kim Il Sung, Pol 
Pot, Videla… si bien este régimen aún no ha alcanzado el número de víctimas, mártires, mutatis 
mutandis, mantienen los mismos modos de crueldad.  

Ante este mundo así como es  pero que es mucho más, encontramos acciones que son parte de él, 
llenas de dignidad  como la rebeldía de los  jóvenes estudiantes, a quienes  la retórica del narcicis-
mo egolátrico y necrofílico fascismo de Chávez- Maduro-Diosdado, no ha hecho mella, horadado 
su alma, obnubilado su conciencia y tal como Jesús tras la verdad no tienen miedo, arriesgan su 
vida, arriesgan su existencia para reconquistar la libertad. La  expresión patria o muerte, propia 
del necrofílico Chávez, exagerada por Maduro y Diosdado, la cambia la consciencia de esos niños, 
chamos, jóvenes, por la de amar, luchar, la justicia, la libertad como único medio para alcanzar la 
paz. Encontramos desde algún tiempo la postura de la Iglesia, que ha asumido su responsabilidad 
esencial, ir tras la vedad para ser libre y contribuir a hacer libre a los demás, con severidad y rigor 
académico, asume la defensa de la libertad. (Unas cuantas sectas cobran bien por alabar a su Me-
sías, Hugo, que redime con el capital). La UCAB con sus decisivos aportes con el más alto valor 
científico y con la responsabilidad que no rehúye, asume todos los riesgos por la verdad, difundir-
la, mientras que otras por miedo o complicidad han renunciado escondiendo su ineticidad en el 
silencio. El silencio es el sepulturero de la ética y el eficaz verdugo de la libertad. 
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Otros también transitan en camino difícil, escabroso, tras la vida. Algunos sindicatos, que apues-
tan al ejercicio de sus derechos, su independencia del Estado y del partido, los enfermos que cla-
man por el medicando donde viene la esperanza de la cura. Medios que, como Tal Cual, bajo la 
dirección de Teodoro, qué cosa Teodoro, ilustre Maestro de esta patria huérfana, tu nombre en 
sano griego es regalo de dios, y, gracias a Dios, no de dios dado que, como en tiempos del lejano 
Egipto envió el dios de los judíos plagas como castigo después del despilfarro, la corrupción, la 
perversión, los vicios del faraónico imperio, y otros más buscan la libertad, entre ellas muchas 
damas venezolanas de gallardía inmensa que, un buen día de estos, alguna de entre ellas, dirá a 
Maduro, la sentencia que marcó la historia de Venezuela en la voz de Ana María Campos, de 
aristócrata alcurnia, dice y demuestra el poeta Ramón Delgado, su paisano de Los Puertos, “o 

capitula o monda” como en estas tierras aún se oye la 
voz de la justicia, la dignidad, canto de esa dama que 
inmoló su existencia por la libertad… En fin, hay mu-
chos más, diría Cesar Miguel, uno de los pocos que que-
dan que se puede oír cuando es sencilla y transparente la 
inferencia.  

Complejo es este mundo de hoy y de esta era, quizá como 
siempre fue el mundo, solo que ahora es tan chico que 
todo cuanto pasa queda cerca, según son los alcances de 
la ciencia y la técnica, pero, como siempre las cosas muy 
complejas son distintas en su complejidad y más acom-
plejas y confusas suelen ser las respuestas. Todos, sin 
dudas, queremos salir de este pandemónium, hasta Ma-
duro, creo, quiere largarse, solo que bien muy sabe y en-
tiende que ya no tiene una isla de la Felicidad donde 
hembras mulatas puedan ser la exquisitez de Eros en el 
mundo de Tántalo. Tampoco Obama, la Señora Merkel, 

el Papa… y demás tienen claro su asunto ante el terrorismo y la tragedia podrá estar en que haya 
que recurrir al terror “democrático” para derrotar y extinguir al terror islámico… pero, nosotros, 
usted y yo y los demás, tenemos que reconocer y admitir que los únicos seguros de cuanto tienen 
qué hacer son los dueños del estado, los jefes y jeques del gobierno: permanecer en él a como dé 
lugar. Y como sabemos por experiencias dolorosas, asquerosa, la ausencia de teorías en el chavismo 
se sustituye por la idolatría a Chávez y la retórica de la violencia, la mitomanía de la guerra. En 
vez de ideas, infamias, en lugar del diálogo la trampa y la calumnia.   

De eso estamos cansados y unos oran, otros maldicen, otros… en las colas de largas y pesadas 
horas de sol inclemente se escucha casi a coro, el ferviente deseo de que verdad sea el magnicidio, el 
cual se ve de más real manera como minicidio. Magnicidio el de Lincoln, Kennedy, y el de Delga-
do Chalbaud dicen los más viejos y leídos. Y más y más deseos hay en la calle, de lo cual soy testi-
go, pero no se molesten los esbirros en interrogarme para saber quién dice eso y qué más dicen, a 
fin de dar más argucias para abonar más delitos a Antonio, Mariacorina, Leopoldo, todos como 

Este  asesinato del niño (14), en 
San Cristóbal por un joven (23) 
pone en evidencia, es prueba irre-
futable de la condición y natura-
leza del terrorismo de estado que 
se ha impuesto en Venezuela. Su 
gravedad llega a tales extremos 
que ha convertido al policía en 
terrorista, al modo de los jihadis-
tas del Estado Islámico, cuya 
psicopatía vive la muerte de su 
víctima como el placer de hacer 
justicia, sustentada su acción  en 
la violencia del discurso del régi-
men que difama, calumnia, maldi-
ce, estigmatiza, somete a escarnio 
público a quien disienta, bajo su 
pseudo moral que justifica todo 

  h   l  
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en Fuenteovejuna… Otros más duchos creen que la salida es la renuncia del tipo, aunque surgen 
temores si Diosdado es ungido y lo hereda… los más escépticos se niegan a hacer algo, porque qué 
se puede hacer si ellos lo tienen todo, las FANB, el TSJB, La Defensoría, el CNEB, la ANB, 
etcB, (B, entiéndase chavemadurista, que no bolivariana/ano); no menos y probablemente de ma-
yor significación, las acusaciones contra La MUD por no hacer nada. ¡Ineficaz! ¡No sirve pa’ un 
coño! No se aprecia, ni oye a la sociedad civil. Capriles decepciona, desencanta, provoca desilusio-
nes, desgarramientos, Leopoldo se entregó, despechos… El Nuevo Tiempo es el rosalchavismo 
zuliano. Tiene un emperador, Manuel Rosales, no menos autócrata que Chávez, que vive lejos del 
conflicto, pero manda, decide, ordena. Y hasta, dicen, que el propio Juan Pablo Guanipa le obede-
ce para la sobrevivencia y la manutención de la unidad y del Nuevo Tiempo. 

Finalmente, dejando muchos fuera, muchos más que los que aquí entraron, ha aparecido una 
TERCERTA VIA para salir de Chavezduro. Esa vía, la tercera, es distinta a todas las otras, 
tiene la pureza de no estar contaminada de las mañas, vicios, corrupción de la gente de la IVR y 
se diferencian de la MUD por lo mismo, Leopoldo, Antonios, Marías y demás del PSUV, porque 
resguardan el espíritu revolucionario, democrático, moral que los distancia del terrorismo del esta-
do, pero a la vez, de los desmanes del capitalismo salvaje. Podría hablarse de los hipercríticos, que 
escriben, afirman lo que se tiene que hacer, comportarse y que ellos no hacen. (No doy detalles, 
porque en este maremágnum, a lo mejor me encuentro a mí mismo). Maravillosa y buena gente hay 
en todos esos grupos, maldicientes, suplicantes, orates, tendencias, divergentes ¡Y eso, dicen es 
bueno para la democracia! 

Por mi parte creo, reitero, creo, que así estamos porque esto es parte del éxito del terrorismo de 
estado, que inevitablemente produce desesperación, abulia, ataraxia. Pero también es parte de la 
complicidad de algunos en el juego del poder, de modo que muchas de estas divergencias, se resuel-
ven más que en “primarias” de verdad abiertas y en los altares del consenso de veras ético, se nego-
cia y arregla el reparto y la encomienda. Y aquí está presente la ineticidad, pues, se sustituye la 
ética por las cuotas de poder. El régimen está mal, casi caído, pero al salir de él lo que queda, cómo 
lo repartimos. Si pudiéramos superar los atavismos de la democracia, como la aberración de man-
tener cada partido, grupos, en tiempo indefinido etc., su caudillo, su “césar” no tan augusto y 
fuese la capacidad profesional, ética y el compromiso la condición necesaria para la escogencia, sea 
ejemplo, de los propuestos para la Asamblea Nacional, habríamos dado un paso inmenso para 
salir de este infierno. Si  se lograse que la ética norme la política, se haría más fácil el camino para 
llegar a Miraflores, pues más que un modelo económico, las colas, las ausencias, la escasez, el paso 
inevitable, la violencia, se trata del hecho político, lo demás viene luego. Todos los caminos condu-
cen Roma, pero solo hay un solo camino de Santiago. 
 

*Filósofo, profesor titular y ex decano fundador de la Facultad de Arte de LUZ 
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Del 350 y la mayoría opositora 
 

 
Por César Villarroel* 

 
El comportamiento último del gobierno 
madurista: encarcelamiento de opositores 
a troche y moche sin pruebas y sin decen-
cia, no deja lugar a dudas acerca de su 
carácter dictatorial; pareciera que en 
cuanto a la calificación de la dictadura el 
régimen ya agotó su ración de eufemismos. 
Afortunadamente, pensábamos algunos, 
nuestra Constitución había previsto lo 
conducente cuando en su artículo 350 
establece: “El pueblo de Venezuela, fiel a 
su tradición republicana, a su lucha por la 
independencia, la paz y la libertad, des-
conocerá cualquier régimen, legislación o 
autoridad que contraríe los valores, prin-
cipios y garantías democráticos o menos-
cabe los derechos humanos”. Sin embargo, 
aunque el gobierno de Maduro es un re-
trato fiel de la dictadura que el legislador 
previó y quiso evitar, a nadie se le ha ocu-
rrido pedir la activación del 350. ¿Por 
qué?   

Porque en todas las elecciones celebradas durante el período 2000-2012 (exceptuando el referén-
dum de 2007) el aprendiz de dictador recibió un cheque en blanco (poderes públicos conculcados) 
que soslayó la oportunidad, pertinencia y validez del 350. Durante ese lapso Venezuela padeció 
la estafa perfecta: aquella que, chequera mediante, es aplaudida y bienvenida por los propios esta-
fados. ¿Ignorancia?, ¿soborno al por mayor?, ¿miseria ideológica?, ¿incompetencia administrati-
va?; todas ellas, especialmente la última mencionada que puso a los expertos en economía (dentro 
y fuera del país) a preguntarse no el porqué de la súbita ruina económica y política, sino ¿por qué 
la habíamos permitido? Aquí aplica el viejo refrán: “Sarna con gusto no pica, y si pica no mortifi-
ca”. 

La muerte del caudillo no ha significado una rectificación ni en lo económico ni en lo político; por 
el contrario, la represión se ha acentuado y la violación de los derechos humanos campea por sus 

http://cvillarroelc.blogspot.com/2015/02/del-350-y-la-mayoria-opositora.html
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fueros, en consecuencia, pareciera necesario mirar hacia el 350 para luchar constitucionalmente 
contra el embrión dictatorial. La activación del decreto no es puntual en cuanto tiempo y acción, 
sino resultado de un proceso que, como mínimo, generen dos condiciones que aseguren su viabili-
dad y efectividad: la unidad nacional de los sectores de oposición y la demostración incontrastable 
de que esta última es mayoría. La primera condición trascendería el nivel de partidos, aunque no 
los excluiría; la segunda se manifestaría no sólo en el plano electoral, sino también en la calle y en 
la opinión de la comunidad internacional.  

Con base en lo anterior podría decirse que la lucha eficiente y eficaz contra la dictadura comienza 
al constatarse que la oposición es mayoría en todos los ámbitos mencionados: urnas electorales, 
calle y opinión de la comunidad internacional. Falta mucho para eso, aunque el déficit en el res-
paldo a Maduro de la comunidad internacional se ha agrandado y sólo parece contar con el escuá-
lido apoyo de los países que están en la nómina de Miraflores.  

La unidad nacional de los opositores y una eventual mayoría de la misma es “harina de otro cos-
tal”, que casi hace frontera con los predios de la utopía. Lo que hasta ahora se ha considerado 
como unidad opositora es un acuerdo entre partidos que privilegia sus intereses en contra del inte-
rés nacional. Primero Justicia y Julio Borges son los abanderados de esta política. Ahora se habla 
de refundar una Unidad que nunca llegó a fundarse. Si no hay unidad nacional es ocioso pensar 
en ser mayoría. 

No debería permitirse que PJ y Borges sigan usufructuando una unidad en la que no creen y sabo-
tean. La Unidad nacional debe deslastrarse de siglas y conveniencias; su único propósito debe ser 
combatir y derrotar la dictadura; y su única estrategia, por ahora, es oponerse a los desmanes y 
autoritarismo del desgobierno madurista. Por eso, quien considere válidas las consideracio-
nes anteriores no debe dudar en hacer el esfuerzo y sacrificios necesarios, para que en las venideras 
elecciones legislativas se comience a forjar una Unidad Nacional, que trascienda no sólo a los 
partidos sino también a las agrupaciones autodenominadas progresistas. Para identificarla basta 
con el gentilicio. 

Hazlo, y estarás dando el primer paso hacia la conformación de la Unidad Nacional y, eventual-
mente, la constatación de la mayoría opositora para la exitosa activación del 350. 
 
 
*Profesor Titular e investigador en educación superior UCV 
 
 
 
  

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TAR-
DE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES PROFESIONALES, AMENAS Y CLA-
RAS SOBRE LAS SITUACIÓN NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ES-
CLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA 
ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR A TRAVÉS DE LA PÁGINA 
WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS 
PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

http://www.radiouno.com.ve/
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Relatos salvajes: prototipo humano imperfecto 

 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

Intimida el espejo de ésta película. 
No sólo por las resonancias socio-
lógicas que retrata sino por las 
implicaciones psicológicas en las 
cuales ahonda. El ser latinoameri-
cano es el protagonista de ésta 
fotografía cruel: rencoroso, venga-
tivo, feroz, tramposo, corrupto, 
indisciplinado social, y muy espe-
cialmente, extraviado en el labe-
rinto de la vida y la historia.  

RELATOS SALVAJES (2014) de 
Damián Szifrón es la comedia y 
estupidez humana, es la ambigüe-
dad de nuestros actos bordeando el bien y el mal. En el fondo representa un ajuste de cuentas 
sobre nuestras miserias e inconsecuencias. En éste caso, el telón de fondo es la sociedad argentina 
o cualquiera latinoamericana o tercermundista. Una atmosfera bajo la impronta de la desolación 
y el desamparo legal que acrecienta la orfandad emocional. 

Los protagonistas de RELATOS SALVAJES son oscuros y anónimos adultos desquiciados, opor-
tunistas, violentos y hechos con un barro de escasa calidad. Eso de que somos la Raza Cósmica 
(José Vasconcelos) queda pulverizado. En realidad esa conjunción de indio, europeo y negro afri-
cano, tan exaltada, habría que ponerla en revisión y reparación inmediata. 

El primer relato, el del avión, es fenomenal: el complot y venganza de un resentido con la vida y 
sobre quienes le maltrataron. A casi nadie se le hubiera ocurrido semejante ardid para acabar, 
desde la tortura más diabólica, con todos los que te han hecho daño de una u otra manera. 

La venganza de la camarera ante el ultraje que sufrió su familia vuelve a plantear la necesidad de 
una justicia cuando no hay justicia, algo recurrente en sociedades primitivas aunque persistan en 
la circunstancia de operar en pleno siglo XXI. 

La pelea en la carretera desnuda el salvajismo de la violencia bajo el absurdo de su misma mani-
festación. Algo que forma parte de cotidianidades incivilizadas y anarquizadas que genéticamente 
no han sido domesticadas aún. El principio de la cortesía erosionado, ausente. 
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El episodio de “Bombita” me encantó porque es la justicia salvaje y reparadora ante la justicia 
legal pero corrupta, que desatiende al ciudadano hasta humillarlo en lo más elemental de su dig-
nidad. 

La trama del arrollamiento es típica de pueblos con culturas irresponsables y sistemas de justicias 
aéreos prestos a corromperse siempre con el mejor postor. La legalidad es una ficción y sólo el dine-
ro opera como mecanismo social de salvación aunque la circunstancia sea la más adversa. 

La boda, como episodio final, nos parece el más endeble de todos, aunque no deja de ser igual de 
hiriente en eso de representar los compromisos deshonestos que caracteriza a un mundo y sociedad 
sin integridad. 

RELATOS SALVAJES convierte la ironía en crítica social procurando desnudar nuestro déficit 
de humanidad y urbanidad, mostrando las torpezas consuetudinarias que nos condenan y opri-
men. Es una película sorprendente, y desgarbada, que no deja indiferente a nadie quién la vea. 

 
* Director del Centro de Estudios Históricos de Luz 

 

 

 

Giovanni Antonio Bazzi (Il Sodoma). Flagelación de Cristo. 1510. Museo de Bellas Artes. Budapest 
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Yo escribía en TalCual 
 

Por Leandro Area* 

 
Ya se sabe, más no lo suficiente, que el pe-
riódico TalCual en su edición impresa diaria 
dejará de salir a la calle a partir del 27 de 
febrero sobre todo por el capricho, la ven-
ganza, de un funcionario del gobierno. 

TalCual fue desde sus inicios una de las 
moradas dignas, de las pocas que quedan en 
Venezuela, para los que creyendo en la fuer-
za de las ideas apostamos por la emoción de 
las palabras y la libertad de expresión, como 
pilares fundacionales del respeto a los dere-
chos humanos y la democracia.   

Con este objetivo se convirtió en un medio 
opositor para decir en público, a riesgo pero 
sin miedo, lo que cada vez más se diluye en cuchicheo y censura; un instrumento para educar el 
carácter civil y social que sin él permanecería inconcluso; ideas que en su ausencia habrían queda-
do huérfanas de réplica, debate y construcción de opinión pública, que en eso se basa en gran me-
dida el papel de la inteligencia como madre propiciadora de diálogo más allá de nuestras diferen-
cias. Y todo esto en un país que se revuelca en el infortunio de verse acorralado, sobre todo en lo 
que a su capacidad creadora se refiere, por los que se aferran al poder y no oyen. Y la palabra es 
una de esas perseguidas. 

País decía, al que se ha intentado brutalizar con todos los recursos del odio, ya que el error, la 
prepotencia o la corrupción por sí solas no permitirían comprender en su totalidad la magnitud de 
este fracaso que no es producto tan solo de equivocaciones, por más continuadas, obstinadas y 
soberbias que sean, sino más bien desprecio. 

Es odio como política de Estado, es vejación que sin llegar al brutal exterminio, se ha inventado 
una forma de ruina progresiva del otro, de su ciudadanía, por vías legales y para-legales y cobar-
demente aceptadas por tantísimos miembros de la comunidad internacional, para quienes valores y 
principios democráticos sin pedir más allá, son hazmerreir de burócratas y de jefes de estado y de 
gobierno que apuestan más bien por el pragmatismo sinvergüenza o la política de los tres monitos 
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(ni oigo ni miro ni hablo) frente a lo que ocurre en sus propias narices y que hoy contamina a todos 
por doquier. 

Porque las cosas no andan bien en el mundo. Por donde usted lo mire hay eventos concretos que 
apuntan hacia la destrucción y la barbarie, mientras los líderes del mundo vagan a la deriva sin 
que quede la menor duda de que la maldad y el atropello siguen su curso a una velocidad inalcan-
zable. 

En este mare magnum TalCual deja un ejemplo, un rastro, una escuela de voluntad y tesón, arte 
de pelear contra las cuerdas, sin recursos materiales pero con principios y ahíncos, acompañado 
por gente que uno ni conocía ni aún conoce, pero sabía que compartía, comparte, ese dolor y orgu-
llo ancestral de ser venezolanos. 

A mí  que me cuesta tanto despedirme de lo amado, a quién no, me niego a que sea luto lo que 
siento, es ánimo más bien, es rabia, todo junto, es ilusión del nieto que vendrá y anda en camino, 
porque a la patria la miro barrigona. 
 

*Profesor de la UCV 

 

 

 
 
 

Crucifixión con la Virgen, María Magdalena 
y San Juan Evangelista. Fray Angelico. 
1419-1420. Colección privada. 
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Compromiso insuficiente 

 
 

Por Alberto Medina Méndez* 
 

El pensamiento mágico parece gobernar a la 
sociedad. Son muchos los ciudadanos que creen 
que ser parte de una movilización cívica, plan-
tear reclamos aislados o manifestar públicamen-
te su bronca, puede modificar la realidad. Como 
en la vida misma, nada importante se obtiene 
sin esfuerzo. Al menos no con reacciones espas-
módicas o enojos fugaces.   

La transformación estructural, esa que realmen-
te debe venir para quedarse, requiere de una 
verdadera disciplina y una perseverancia a 
prueba de todo, poco habitual en sociedades 
como estas. Existe cierto correlato entre las fan-
tasías en las que muchos individuos creen y su 
accionar cotidiano.  La mayoría de los ciudada-
nos están convencidos de que con un poco de 
honestidad por parte de los funcionarios y algo 
de sentido común, el país puede crecer vigorosamente y convertirse en un ejemplo para el mundo. 

Esa leyenda no se condice con la realidad. Las naciones que han progresado, las sociedades que 
gozan hoy de un bienestar superior y condiciones de vida dignas de ser imitadas, han hecho un 
enorme esfuerzo. 

No se consiguen esos éxitos con alquimia o simples giros irrelevantes. Para alcanzar metas ambi-
ciosas se debe trabajar intensamente durante varias generaciones, y es posible que solo la última 
de ellas pueda finalmente disfrutar, al menos de una parte, del resultado del sacrificio de tantos 
otros. 

No es tan difícil comprenderlo. Pero ese relato no seduce a casi nadie. La sociedad contemporánea 
pretende que en poco tiempo todo sea estupendo y piensa que aprovechará pronto los beneficios de 
esas políticas adecuadas. 

Lo cierto es que con la impronta actual, el cambio siquiera se ha iniciado. Lo que viene después 
solo promete ser una versión atenuada de la vigente  nómina de políticas equivocadas, que encon-
trarán cierta sensatez respecto del presente, pero que están bastante lejos de ser las necesarias. 



 

19 

La clave tal vez radique en lo que la gente piensa. Si se sueña con prosperidad sin sacrificio, pues 
no se debe esperar otra cosa de los políticos, que promesas vacías, que ofrezcan al electorado "espe-
jitos de colores". 

Si realmente la gente aspira a modificar la realidad, habrá que asumir que resulta vital iniciar una 
etapa de mucho esfuerzo y que para eso habrá que trabajar duro, pero sobre todo, durante un pro-
longado tiempo, sin que los resultados se puedan visualizar con tanta claridad en el cortísimo 
plazo. 

Solo con ese horizonte se puede emprender el camino, al menos si se pretende llegar a buen puerto. 
Todos los intentos de ir por el atajo de las soluciones fáciles han fracasado una tras otra y solo 
consiguieron reiterar frustraciones que quitaron fuerza, entusiasmo y hasta esperanza. 

Para poder llevar adelante un esquema distinto, se necesita mucho más compromiso que el de hoy. 
Bastante más de lo que se ha visto hasta aquí. Es importante movilizarse, es valioso tener la acti-
tud de reclamar frente a las injusticias y a la impunidad. Es muy saludable además reclamar por 
la verdad y la transparencia. Pero es definitivamente insuficiente. 

El compromiso no puede traducirse en conductas aisladas. No al menos si el objetivo genuino es 
lograr reformas profundas. Mucha gente dice que no puede hacer más porque no tiene tiempo, 
porque sus obligaciones laborales no lo permiten o sus familias requieren mayor atención. Dicen 
entonces que no desean desviar energías hacia cuestiones como la política. 

Esa posición individual es muy atendible, altamente razonable viniendo de personas que saben 
que no deben delegar cuestiones centrales de sus vidas en terceros. No menos cierto es que esa pos-
tura, de cierta indiferencia, de apatía cívica, de abulia ciudadana, no conduce a nada bueno. 

Si ese argumento se valida, pues entonces habrá que resignarse. Creer que la dirigencia política 
puede actuar por sí misma, con seriedad y responsabilidad, bajo la orientación de conceptos abs-
tractos y sin control ciudadano, es no comprender la esencia de la actividad política. 

No alcanza con lo que se hace hoy. Hace falta mucho más que esto. Es tiempo de involucrarse con 
determinación. De lo contrario habrá que esperar que lo que ahora incomoda se perpetúe en el 
tiempo y hasta se profundice. Nada cambiará si cada ciudadano mañana hace lo mismo que ayer. 
Se requiere de una tarea reflexiva, absolutamente individual, con autocrítica. Sin ella será impro-
bable que algo positivo ocurra. Albert Einstein solía decir que "si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo". 

Existen muchas formas de participar. No solo hay un modo de hacer las cosas. Se puede integrar 
partidos políticos. Es un camino totalmente legítimo. Es posible que haya que meterse en el barro 
y la alternativa sea ser parte activa de ese grupo dispuesto a desenredar la madeja. 

Pero también se pueden buscar otras variantes, como por ejemplo sumarse a organizaciones de la 
sociedad civil, siendo protagonista en instituciones que gravitan en el proceso de decisiones de la 
comunidad. Hasta es apropiado pensar en crear nuevas para completar el tablero. Se puede apor-
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tar trabajo, pero también tiempo y hasta dinero para que esas loables causas en las que cada uno 
cree, puedan avanzar sostenidamente. 

La gama de posibilidades es casi infinita. Lo que es irrefutable es que si todo pasa por adherirse a 
una marcha cada tres meses, despotricar utilizando las redes sociales y enojarse en la mesa fami-
liar, pues es bueno saber que ese camino no conduce a ninguna parte. Por triste que sea, por cruel 
que parezca, los hechos recientes solo confirman que todo seguirá girando en círculos y que el com-
promiso por ahora es insuficiente. 

 
*Periodista argentino 

 

 

 
 
 

 

 

Cristo crucificado. Die-
go Velázquez. Hacia 
1632. Museo del Prado. 
Madrid.  
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La soledad del guerrero 
 

Por Luis Rojas* 
 

Acabo de almorzar en el 
plaza, estaba dando una 
clase en el laboratorio de 
Alta Frecuencia de la 
URU, cuando unas secre-
tarias y un director, con los 
nervios de punta me seña-
laron que debía interrum-
pir mi clase, y evacuar 
(orden del Rector) las ins-
talaciones de la universi-
dad. 

Me despedí de mis atentos 
alumnos, baje escaleras, y 
al salir observé estudiantes 
sumamente excitados, al-
gunas jóvenes histriónicas gritaban, el desespero era notorio; todos deseaban salir de los predios 
universitarios.  

Una pareja de estudiantes, me solicitan, casi me ruegan, que los lleve a la salida. Accedo, y noto 
que están en contacto telefónico con sus padres. Sus representantes están muy preocupados por lo 
que pueda sucederles. A la salida, observo a un vigilante liándose con un encapuchado, un joven 
delgado, blanco, disfrazado quizás de militante de Al Fatah, con un paño en la cabeza y lentes 
modernos de colores vivos, parece un personaje surrealista, una vaina digna del Art Pop de Andy 
Warhol; hay un profesor entre los improvisados púgiles, tratando de mediar y por momentos lo 
logra. 

Es una pelea rara, desproporcionada, un vigilante, señor mayor, obeso, peso completo, longevo y 
un muchacho ágil, peso pluma, al que tal vez el mismo vigilante le ha hecho favores a cuenta de 
otros favores. 

Sigue el forcejeo, y de pronto aparecen dos estudiantes más, coño ¡Llegó la caballería!, y sale otro 
vigilante, dos contra tres; el otro vigilante, más delgado, corre hacia él estacionamiento, tiene en 
sus manos un lanzacohetes RPG (lo de “G” es porque lo fabricaron los Gochos, realmente no creo 
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que los estudiantes fumadores sean capaces de construir semejante arma), más forcejeos, más gol-
pes, todo por posesionarse del arma letal.  

El lanzacohetes mide aproximadamente un metro y unas 4 pulgadas de diámetro, no soy experto, 
no puedo determinar el calibre de los proyectiles que expulsa esta arma artesanal.  

La joven le narra al padre todo lo que acontece, el joven sólo le dice a la madre que va en el des-
tartalado carro de un profesor que se condolió de su amiga y de él.  

El padre de la joven la espera frente al Intercontinental, luce preocupado, me da las gracias cuan-
do ve bajar a su hija de mi camastrón. Sigo por 5 de Julio, y el estudiante, joven muy amable, se 
nota que es un joven noble, me agradece una vez más, pregunta mi nombre, y que materias dicto; 
está más relajado, y va a su casa, al encuentro de su madre. 

No sé qué pasó con el joven de la bazooca casera, ni con el vigilante; atrás quedaron los gritos, las 
muchachas corriendo, las órdenes rigorosas de abandonar las instalaciones universitarias, como si 
las fuerzas del gobierno, guardia, ejército, marina, fueran a allanar la universidad. Quizás, en 
estos momentos todo es silencio. 

Eran tres jóvenes solos contra el mundo, ellos y una bazooca rudimentaria que también puede 
matar. Lo triste es que estos estudiantes que se consideran paladines de una sociedad más justa, 
que están dispuesto a inmolarse por sus ideas, tal como nos pasó cuando fuimos jóvenes militan-
tes, ¡Estaban solos! Tres enfrentados a los demás. Contra los policías, contra los vigilantes, temi-
dos por sus compañeros, cuyos padres le repitieron esta mañana el clásico: “Hijo, no te metas en 
vainas, mira que ya mataron a un estudiante, si hay disturbios, te vienes a casa”. 

Ya hay un muerto, un muerto que venían madurando los que sólo se ríen como Patán, o como Pul-
goso, esos mismos que se sientan en Jeffries a comentar los sucesos, aumentarlos, y a pasar toda 
una tarde con un café brindado. Los que nunca arriesgan, los que mandan a los demás a que los 
jodan. A igual que nosotros cuando protestábamos, creíamos que el pueblo nos apoyaba porque 
poníamos el pellejo al sol. 

En conclusión: como la canción de Serrat, llegó el final, la mayoría ligando que mañana viernes 
no haya clases, tomarse este puente para bachaquear, y  seguir hablando güevonadas. El lunes 
veremos si tenemos clase, o nos vamos felices al Bicentenario. 

 
*Profesor universitario 
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Banderas del Rey 

 
Por José Lombardi* 

 
 
Dedicado a Kiuski, Cori, Ale y ayo 

Banderas del Rey es el título del libro del histo-
riador Ángel Rafael Lombardi Boscán, en él nos 
muestra una historia de la independencia de Ve-
nezuela atrevida, interesante, desconocida y va-
liente. Es un estudio profundo de la visión realis-
ta de nuestra independencia, el mismo autor 
afirma “conocer y explicar desde el ámbito políti-
co-militar las vicisitudes de los partidarios del rey 
hispano durante la contienda de la independencia 
en Venezuela”.  

Lo que más impacta de las diferentes etapas de 
nuestra independencia son las fechas del 19 de 
abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, en donde 
celebramos la declaración y firma del acta de in-
dependencia,  hasta ahora para la mayoría de los 
venezolanos representan las fechas patrias más importantes, sin embargo el historiador hace énfa-
sis en fechas anteriores (1749, 1781, 1795, 1797, 1799, 1806 y 1808) donde se planteaban radi-
calmente la sustitución del régimen monárquico por el republicano, siendo Francisco de Miranda 
el precursor de dos de ellos. 

“El 19 de Abril de 1810 fue un movimiento autonomista con el concurso de peninsulares, criollos, 
pardos y militares de la provincia de Caracas en favor de la autoridad del monarca Fernando VII 
depuesto por los franceses”, según esta afirmación del historiador Lombardi Boscán no hubo de-
claración de independencia, sino un movimiento liderado por élites caraqueñas para hacerse del 
poder en nombre de la defensa e intereses del imperio español y su monarca el rey Fernando VII, 
una declaración para garantizar la permanencia de los derechos de la corona española sobre la 
provincia de Venezuela. 

El argumento utilizado por los autonomistas el 19 de abril les sirvió para no ser tildados de trai-
dores, permitiéndoles de esta manera construir una base social de poder para llegar así al 5 de 
Julio de 1811, cuando se firma el Acta de Independencia de Venezuela, dando paso a la Primera 
República. Aclara el historiador que en esta fecha no se puede hablar de una visión unitaria del 
país debido a que no todas las provincias se sumaron a la firma del acta, entre ellas Maracaibo. 
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No es hasta el año 1823 con la batalla naval del lago y la toma del fuerte de Puerto Cabello 
cuando se logra la independencia absoluta frente a los realistas, entre 1811 y 1823 nos dice el 
autor “la violencia desatada fue sostenida y profundizada por actos de crueldad recíprocos, que 
trastocaron no solamente la infraestructura física del país sino también la salud mental de la 
psique colectiva de los sobrevivientes” 

Pareciera que la salud mental colectiva de la que habla Lombardi Boscán no ha sido del todo cu-
rada en nuestra sociedad, vivimos hoy  día una psique colectiva trastocada que pareciera ser una 
herencia de nuestra historia, nuestros orígenes. El reto está en cambiar los fantasmas del milita-
rismo, el caudillismo, el desorden y la improvisación por un gran acuerdo nacional, que se traduz-
ca en pacto social, político y económico para los próximos 200 años que garanticen un país verda-
deramente independiente. 
 
*Luchador político demócrata cristiano 

 
 

 
La crucifixión. Pablo Picasso. 1930. Museo Picasso. París. 
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Técnica del lavado de las manos 

Según la OMS una gran cantidad de enfermedades se producen por ausencia del lavado de las manos o 
una ejecución ineficaz del mismo antes de ingerir alimentos, sobre todo luego de ir al sanitario o al llegar 
de la calle al hogar. He aquí la técnica recomendada para el lavado de las manos. 
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Acta Científica Venezolana próximamente en 
Internet 
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Descendimiento de Cristo. Pedro Paúl Rubens, 1612, Catedral de Amberes, Bélgica. 
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Las caricaturas de este número 
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La Resolución 8610 

 

Por Marcos Gómez* 
 

La Resolución 8610 del Ministerio 
de la Defensa, para mí, ha sido tan 
cuestionada que va a ser  modifica-
da inevitablemente, pues en su  
forma y objeto actual su nulidad es 
ostensible. Tanto por razones de 
inconstitucionalidad como por in-
vadir materias que son propias de 
una Ley y no de una norma de ran-
go sub legal.  

La Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, ya emitió opi-
nión estimándola como innecesaria y que debe ser objeto de correcciones. Yo presenté un conjunto 
de observaciones en acuerdo  con algunos amigos, abogados en ejercicio y otros profesionales, para 
interponer una Acción de Amparo conjunta con Recurso de nulidad por inconstitucionalidad. 
Lamentablemente, después de  abordado el asunto y presentado por uno de los abogados el borra-
dor para su estudio e interposición inmediata en el Tribunal Supremo de Justicia no se interpu-
so… 

Creo que no avanzó porque algunos de los convocados, por su cercanía a la MUD, después de 
aceptar mis opiniones y las del proyectista, se deslizaron más bien al contexto de los acuerdos de 
la unidad en torno a la MUD. Fallaron a las reuniones propuestas… Los demás, silencio sepul-
cral… 

El punto de partida, es decir, los fundamentos del rechazo y la obvia necesidad de corregirla-
desecharla en mi opinión- está en su contravención de la orientación política especie de brújula 
constitucional establecida en el artículo 68 constitucional  en los términos siguientes: 

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros 
requisitos que los que establezca la ley. 

Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de las manifestaciones pací-
ficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden 
público”. 

¡Más claro imposible! 
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La opinión de Rodríguez Torres es legal y políticamente sensata… No es un asunto técnico jurí-
dico sino político de consecuencias institucionales, pues su sentido -el de la Resolución- es imponer 
el componente militar al control del Orden Público, que es una materia básicamente de competen-
cia    policial, no propia de las Fuerzas Armadas, a saber, la Armada, Aviación, Ejército Terrestre 
(Infantería), cuya preparación, entrenamiento y funciones son más bien para la guerra, la defensa 
de la Soberanía  Nacional, resguardo de nuestras fronteras marítimas, espacios extraterrestres, 
lacustres y las vías fluviales de nuestros ríos navegables. 

Son cuerpos para la protección y defensa de nuestro territorio y los asuntos Estratégicos. No para 
el orden público. Que es una materia civil tal como lo dispone el artículo 332 constitucional que a 
tales  efectos  establece lo siguiente: 

“El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, 
hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el disfrute de 
las garantías y derechos constitucionales de conformidad con ley, organizará: 

1. Un cuerpo uniformado de policía  Nacional. 

2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.  

3. Un cuerpo de bomberos y bomberas y administración de emergencias de carácter civil. 

4. Una organización de protección civil y administración  de desastres. 

Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y los derechos 
humanos, sin discriminación alguna. 

La función de los órganos de seguridad ciudadana constituye una competencia concurrente con 
los Estados y Municipios en los términos establecidos en esta Constitución y la ley.” 

En consecuencia, no como reproducción de la doctrina de seguridad nacional contra enemigos 
internos: Doctrina de la Seguridad Nacional igual a la que  impulsa el Pentágono y cuya expre-
sión y función de entrenamiento en el pasado reciente fue “FORT BRAG” y la “Escuela de las 
Américas”. 

Las ideas de “revolución bolivariana que fluyen en las cabezas de los “seudo especialistas chavis-
tas” terminan en una mala copia del “ACT PATRIOT”. Los EEUU reducen a nuestros ejércitos a 
funciones policiales. Su patio trasero ahora está siendo “amoldado” una vez más a la IV FLOTA 
y la OTAN, tal como sucede en Colombia y en Centro América, Costa Rica… 
 

*Abogado y miembro del Comité Coordinador Nacional de “De Frente con Venezuela” 
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Deporte y derechos humanos 

 
Por Jesús Elorza 

 
La comunidad deportiva venezolana 
recibió con mucho dolor la infausta noti-
cia de la muerte del futbolista Carlos de 
Castro, Capitán del equipo Estudiantes 
de Mérida. El jugador de nacionalidad 
uruguaya fue el que sufrió más lesiones 
en el accidente de autobús del pasado 31 
de enero, en la autopista José Antonio 
Páez, y había sido operado para corregir 
fractura cervical que sufrió cuando 
el  equipo merideño se dirigía a San Feli-
pe, a disputar un juego contra el Depor-
tivo Lara, situación 
que lamentablemente no pudo superar. 

El trauma ocasionado por el fallecimien-
to del jugador coloca sobre el tapete una serie de interrogantes sobre la protección social de los 
“trabajadores del sector deportivo”. Digo trabajadores, porque los jugadores de futbol profesional 
así deberían ser considerados, ya que al igual que otras profesiones mantienen una relación laboral 
sustentada mediante un contrato de servicios, que obliga a la parte patronal a tomar en cuenta 
todos los factores de protección social tipificadas en la Ley Orgánica del Trabajo. Pero, es el caso, 
que la muerte del jugador De Castro dejo al descubierto una serie de irregularidades, que pueden 
estar tipificadas como una clara Violación de los Derechos Humanos. 

En primer lugar, hay que señalar, que después de los actos fúnebres, ningún organismo deportivo 
o gubernamental prestó la necesaria ayuda para facilitar el traslado del cadáver a Uruguay su 
tierra natal. Durante el velatorio, de manera hipócrita, los representantes gubernamentales se 
ofrecieron para hacerse cargo de los trámites requeridos para el traslado… pero, en menos de 24 
horas dejaron desasistidos a los familiares y los restos mortales permanecieron varios días en los 
galpones del aeropuerto internacional de Maiquetía. 

En segundo lugar, nadie se responsabiliza por la deuda de 55.000 dólares, que el equipo tiene con 
el jugador por concepto de pagos incumplidos por la prestación del servicio como jugador. El equi-
po Estudiantes de Mérida no ha honrado el compromiso  de pagar  la indemnización que se deriva 
de haber fallecido en un accidente laboral. 
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Queda al descubierto que la cláusula contractual referida al seguro HCM, que deben tener todos 
los jugadores, no pasa de ser letra muerta. Tampoco debería extrañarle a nadie, que los jugadores 
no hayan sido incorporados al Sistema de Seguridad Social establecido en La Ley Orgánica del 
Trabajo. 

En fin, todos los derechos vinculados a la prestación de un servicio, en el caso de los jugadores de 
futbol profesional están a la deriva: Los contratos son individuales, no hay discusión colectiva 
acerca de los beneficios sino que son impuestos unilateralmente por la parte patronal, no se cum-
plen los requisitos establecidos en las leyes, no se garantiza la protección social, los pagos no se 
hacen en los tiempos previstos, no hay ningún tipo de cobertura o indemnización por los acciden-
tes laborales. Esta reiterada violación a los Derechos Humanos, nos hace pensar que en materia de 
deporte profesional pareciera que no hemos superado la época de la esclavitud. Sólo importa la 
explotación de los trabajadores del sector deportivo, para el enriquecimiento de algunos con la 
protección de los entes gubernamentales y la vista gorda de las entidades deportivas. En ese es-
quema, queda claro que “La Vida No Vale Nada”. 

 

 

 

 

 

 

 

Cristo de San Juan de La 
Cruz. Salvador Dalí. 1951. 
Museo Kelvingrove, Glas-
gow, Reino Unido 
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La devaluación, mecanismo de empobrecimiento 
 

Por Carlos Dallmeier* 
 
Explicamos que la especulación es la causante de 
la crisis continuada que padece nuestra economía 
desde la década de los años 70, crisis que creó las 
condiciones para el ascenso de Chávez al poder. 
Consecuencia y complemento de esa especulación 
han sido las devaluaciones. El mecanismo como 
funciona es muy sencillo:  

La especulación origina un excedente de liquidez 
en las clases dominantes y en sus empresas, quie-
nes históricamente se han volcado hacia las com-
pras de divisas para drenar su liquidez, originan-
do una escasez de las mismas y que ha obligado en 
sucesivas oportunidades a los diferentes gobiernos 
a utilizar el expediente del control de cam-
bio. Como la especulación continúa, surge la inevitable devaluación. 

Históricamente las principales devaluaciones siempre ocurren en los primeros meses del año. Así 
pasó en 1983, en 1989, en el 1994, y hasta en el 2013. ¿Por qué sucede esto? La explicación es que 
las empresas tienen plazo hasta el 31 de marzo para liquidar el poco impuesto sobre la renta que 
pagan, y como la gran mayoría de ellas han convertido el dinero de la especulación en dólares a 
través del año, proceden a ofertar parte de esos dólares para adquirir bolívares para liquidar sus 
impuestos.  

Al ocurrir esas devaluaciones antes del pago de impuestos, les permite a las empresas obtener más 
bolívares por sus divisas de los que le costaron. Esas devaluaciones siempre han constituido una 
forma en que los gobiernos de la MUD ayudaban a las empresas especuladoras a disminuir sus 
impuestos. Lo anterior explica la enorme presión que vemos en estos días por parte de las cúpulas 
empresariales y sus lacayos de la MUD para forzar una devaluación. 

La devaluación y el acaparamiento  

En 2014 la esperada devaluación ha servido para que algunos comerciantes hayan utilizado el 
expediente del acaparamiento, con el fin de que cuando aquella se produzca dupliquen o tripli-
quen el precio de la mercancía acaparada. A esa conclusión llegué al observar, por casualidad, la 
fecha de elaboración impresa en algunos productos que “aparecieron de repente” en los supermer-
cados que frecuento regularmente.  
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Por ejemplo vi como una lata de leche condensada había sido elaborada en septiembre de 2014 y 
vencía en los primeros días de febrero de 2015. Es claro que había sido acaparada hasta el límite 
posible, a la espera de una devaluación. Igual sucedió con una margarina suave, que fue elabora-
da en julio de 2014 y también “apareció de repente” la semana pasada, cuando su fecha de expira-
ción era del 15 de enero de este año. 

Asimismo, un familiar que no conseguía en octubre un remedio llamado Iridus, “milagrosamente” 
lo logró en diciembre pasado, claro, su fecha de expiración era abril del 2015. Pudiésemos presen-
tar infinidad de ejemplos, y lo más seguro es que en estos momentos existan millones de productos 
almacenados esperando la devaluación para colocarlos a la venta al precio que les venga en gana a 
los empresarios y así ganar centenares de millones.  

Es lo que explica que las cúpulas empresariales hayan solicitado una prórroga en la impresión del 
PVP en los productos para después del 23 de enero, es decir, para después de la fecha que ellos 
estimaban ocurriría la supuesta devaluación y así poder colocar el precio a su antojo. 

En esa lucha el papel de la Ley que fija el PVP es crucial y hay que desechar esos argumentos 
traídos por los cabellos de que fijar el precio “descapitalizaría” a los comerciantes ante la infla-
ción. Argumento que se cae por si solo al ver los altísimos índices de rotación de los inventarios.  

Esa conducta delincuencial lo que demuestra es la calaña de estos “empresarios”, a los cuales no 
les importan las necesidades y sufrimientos de la población, y muchos menos si se mueren por falta 
de los medicamentos. Lo importante para ellos es el “puñado de dólares”. 

Ante la casi segura continuación de la guerra económica con su acaparamiento, es imprescindible 
que en la Ley del PVP se incluya la obligatoriedad de imprimir la fecha de elaboración. Eso per-
mitiría establecer mecanismos de inteligencia, que lleven a la localización de los depósitos de aca-
paramiento. Asimismo, debería habilitarse canales de denuncia de productos que “aparezcan” en 
los estantes con tres o cuatro meses de elaboración. Es que a la población hay que darle protago-
nismo, ya que es ella la principal víctima de tales delincuentes. 

Los pendejos habituales  

Que ocurra o no la devaluación va a ser para el gobierno, lo que la prueba ácida es para los conta-
dores. Se sabrá de verdad si gobierna para el pueblo o para los poderosos. En mi opinión no se 
justifica ninguna devaluación ya que el parámetro fundamental a tomar en cuenta, el salario mí-
nimo, luce moderado al cambio actual 

Quienes ganan con las devaluaciones son los dueños de activos y de mercancías que se aprecian 
con el nuevo valor, o los que tienen divisas en el exterior que se vuelven más ricos con relación a 
los venezolanos que vivimos aquí. En realidad los que pierden son los que para ellos son los pende-
jos habituales, es decir los trabajadores y obreros que en cada devaluación ven profundamente 
mermados sus ingresos.- 
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Un debate necio 

Por eso me parece una necedad que, tanto la jerarquía católica ante tal desvergüenza aparezca 
pontificando que el “modelo socialista fracasó”, como que el Ministro de Educación la emplace 
sobre si defiende al capitalismo o no. Aquí no estamos en presencia de debate de modelos económi-
cos, aquí lo que hay simplemente es una delincuencia organizada que debe ser castigada con todo 
el peso de la Ley. Y un poquito más. Que es lo que espera la población. 

Conclusión 

A lo largo de estos artículos hemos visto como los sectores económicamente poderosos y sus lacayos 
de la MUD tejieron desde los años 70 un entramado de mecanismos, leyes y normas, como la de 
establecer bajísimos impuestos, eliminar el PVP, planificar las devaluaciones, etc., todo con el fin 
de garantizar el funcionamiento de un sistema de especulación en el sector privado y de corrup-
ción en el público, que les permitiese apropiarse de la mayor parte de la renta petrolera en desme-
dro de la inmensa mayoría de la población. Es lo que Chávez bautizó como la cuarta república. 

Mientras ese entramado no se desbarate completamente, no se podrá hablar de revolución ni, mu-
cho menos, planificar algo serio para alcanzar nuestro progreso y desarrollo soberano. Esa para 
mí, y no otra, es la tarea primordial del proceso. 
 
*Jubilado del área de la informática 

 

La Crucifixión blanca de Marc Chagall. 1938. Instituto de Arte de Chicago. 
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Noticias sorprendentes 
 

 
En Islandia se podrá adorar de nuevo a dioses paganos como Thor, Odín y Friga, pues pronto se iniciará 
la construcción del primer templo dedicado a los dioses de la mitología nórdica, luego de un milenio de 
primacía cristiana. La asociación “Asatruarfelagid” promueve una versión actual del paganismo nórdico. 
El templo será circular, tendrá una bóveda en el techo y acogerá bodas, funerales y actos religiosos paga-
nos. BBC, 2-2-2015. 
 

 
En una ciudad del norte de Holanda, un búho real tiene aterrorizada a la población con sus ataques noc-
turnos. Las últimas víctimas fueron dos miembros del club de atletismo, que fueron hospitalizados por las 
heridas sufridas en la cabeza. El ave, que con las alas extendidas mide unos dos metros, ha atacado unas 
15 veces hasta ahora, por lo que se ha recomendado el uso de casco o de sombrillas si se sale de noche. Los 
expertos dicen que es una conducta atípica por lo que piensan que debe ser un animal que escapó del cau-
tiverio. Estas aves se alimentan de pequeños mamíferos, pero pueden cazar y comer a un pequeño ciervo. 
Son fuertes y de garras poderosas. 
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Una comadreja vuela en un pájaro carpintero en un parque de Londres. No se sabe exactamente qué ocu-
rrió, pero al parecer, la comadreja, depredador al fin y al cabo, atacó al carpintero y éste, en su vuelo de 
huida, se llevó al roedor sobre su cuerpo, como si se tratara de un caballo y su jinete. Ambos aterrizaron a 
unos 25 m del fotógrafo, pero esto no significó la muerte del carpintero, pues la comadreja quizás asusta-
da por el vuelo huyó hacia la maleza cercana. BBC Mundo, marzo 2015. 
 

 
Misao Okawa de la localidad de Osaka, Japón, es considerada la mujer y la persona viva más vieja del 
mundo: 117 años de edad. Goza de buena salud, come bien y, cuando se siente enérgica, se moviliza sin 
ayuda en su silla de ruedas. Duerme 15 horas diarias. En la foto celebra su último cumpleaños. Nació el 5 
de marzo de 1898. 
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En la foto el perro de raza pitbull más grande del mundo, 4 veces mayor que los perros de esta raza y con 
79 kilos de peso. El animal, de 17 meses de edad, se llama Hulk y vive en Newhamshire, EEUU. Sus 
dueños, quienes se dedican a criar perros guardianes para la venta, no tienen ninguna explicación convin-
cente para el crecimiento alcanzado por el can.  
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Noticias terribles 
 

Estado Islámico asesina a joven por conductas homosexuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevamente se muestra ante el mundo la ignorancia y la crueldad de los fanáticos religiosos, en este caso 
la del Estado Islámico, al arrojar desde el último piso de un edificio en la ciudad de Raqqa, Siria, a un 
joven homosexual. El video fue subido a las redes y se puede observar como el joven, luego de un forcejeo, 
es empujado al vacío por los yihadistas y luego de caer, aún con vida y en plena agonía, es lapidado por un 
grupo de terroristas. La acusación que recaía sobre la víctima era la de haber cometido actos indecentes 
con un individuo del mismo sexo. Foto: El Comercio de Perú. El Nacional, 4-3-2015. 

Hijo del general Baduel condenado a 8 años por manifestar 
 
Los jóvenes Raúl Emilio Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, y Alexander Tirado fueron conde-
nados a 8 años de prisión por participar en una manifestación de pro-testa en Maracay en marzo de 2014. 
La condena es por agavillamiento, instigación a la desobediencia e intimidación pública. Es el tipo de 
sentencia que le aplican a los negros que protestan en EEUU. ¡Inaudito! 
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En solo 2 años se revirtió el efecto beneficioso en las cifras de pobreza logradas en los años de precios muy 
elevados del petróleo. Hoy, la pobreza general y la pobreza extrema son de la misma magnitud que en 
1998, cuando Chávez ganó la Presidencia. Tenemos casi 16 millones de pobres, más de la mitad de la po-
blación; de éstos casi el 50% son pobres extremos. Las cifras las revela una investigación de la UCV, la 
USB y la UCAB. Hasta ahora, toda la justificación del Gobierno se basaba en la reducción de la miseria. 
¡Se acabó! 

 

  

Mayra Rosales. Más de 450 Kg de peso. By pass gástrico, dieta y ejercicios. Siete años después 50 Kg. 
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Escriben nuestros lectores 

 
Carta al Ministro de Educación Universitaria 

Caracas, 6 de febrero de 2015 

Ciudadano 
Manuel Fernández 
Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
Presente 

Muy respetado Ministro, 

Me veo en la imperiosa necesidad de ocupar su valioso tiempo, dado los infructuosos intentos de 
buscar una explicación lógica a las reiteradas y negativas respuestas por parte de los funcionarios, 
tanto de alto nivel como de los encargados de la parte operativa para tramitar los pagos de mis 
pasivos laborales en la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). 

Es el caso que, después de cumplir con un verdadero viacrucis para que la Universidad Central de 
Venezuela enviara a la OPSU los datos correctos de mi historial laboral hace ya casi dos años, 
por cuanto se me canceló menos de un tercio de lo que verdaderamente me correspondía, han 
transcurrido catorce (14) meses y hasta el día de hoy no se me ha realizado el pago respectivo. 

-¿Cómo explicar que existiendo los recursos en el presupuesto de la OPSU (revisar los saldos ini-
ciales de caja de los años 2013, 2014 y 2015) no se haya hecho efectivo aún dicho pago? 

-¿Cómo explicar que finalmente habiendo salido en el último listado del mes de diciembre 2014, 
han pasado dos meses y aún espero por el resultado satisfactorio? 

-¿Cómo explicar que la demora en el pago obedece a que hubo problemas en los sistemas informáti-
cos con el Banco de Venezuela? 

-¿Cómo explicar que después de haber consignado por segunda vez (ya lo había realizado con el 
trámite del primer pago recibido) copia de la cédula de identidad, cheque anulado donde se verifica 
el banco y número de cuenta a depositar, entre otros, se me diga que debo realizar nuevamente 
dicho trámite porque hay problemas con el número de cuenta? ¿Botaron los archivos? ¿Se voló el 
sistema? ¿Hackearon el programa? ¿Por qué no sucedió con todos los integrantes del listado? 

Cualquier mortal en su sano juicio puede pensar dos cosas: Que esto forma parte de una retalia-
ción, o simplemente es producto de una profunda incompetencia en el desempeño de las funciones 
correspondientes. 

Para finalizar le dejo una reflexión relacionada con lo que ha sido una prioridad para este Go-
bierno dentro de sus políticas públicas de “Solventar el problema de la deuda social”, Usted me 
puede responder: ¿Quién asume la pérdida patrimonial a la que he sido sometido cuando mi jubi-
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lación es de junio de 2008, y todavía no se me ha cancelado la totalidad de la deuda? Es decir, 
para comprar en noviembre de 2014 lo que compraba con cien bolívares (Bs.100) en 2008, necesi-
taba setecientos noventa y siete bolívares (Bs.797), según cifras del BCV. A eso habría que in-
cluirle la inflación de diciembre 2014 y enero 2015 (no publicada aún por el BCV). 

Reiterándole mis excusas por tener que ocupar su valiosa atención, quedo a sus gratas órdenes 
reiterándole mi estima y consideración, 

Atentamente, 
 
Sergio Otero Castro 
C.I. 5.219.769 
soterocastro@gmail.com 
 

Excelente material en Continuidad y Cambio (N° 57). Balanceadas opiniones, contenido que in-
forma, datos sustentados. ¡Felicitaciones! Excelente y continuado esfuerzo. 

Esperanza Hermida 
16-2-2015 
 

Gracias Luis por contribuir a difundir los comunicados del OEV. Abrazos. 
 
Luis E. Lander 
17-2-2015 
 

La reflexión es excelente y viniendo de tan ilustre Educador y formador de ingenieros (L. Rojas. 
La universidad no es bachillerato, N° 57). Pero no justificaría el pésimo rendimiento académico 
que exhiben algunos mal llamados profesores universitarios, que hoy en día plagan las universida-
des. Puesto que éstos se apegan a parapetos de libracos, que se distancian demasiado de la verda-
dera formación universitaria. 

La vida universitaria de un verdadero estudiante universitario no es fácil, ya que implicará rom-
per con viejos vicios de pre formación durante la educación anterior.  

Y en la actualidad no se forman bachilleres, sino que se otorgan titulillos, carentes de una base 
sólida de formación académica; quizás por la constante improvisación educativa. 

Ing. Luis Antonio Milano Talavera 
Lara, 17-02-2015 
 

LFT: 

Sin duda la revista (el N° 58) Continuidad y Cambio es presentada con un documento muy impor-
tante porque da visos de una  nueva posición política en el país, que aunque todavía no tiene vo-
cería ni apoyo mediático, está allí, sacando cuentas y chequeando expectativas. Lo segundo es 
que, a mi manera chavista de ver este asunto, se inscribe en el discurso de ir por los votos; nada 

mailto:soterocastro@gmail.com
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subyace allí como transición golpista; y finalmente, la crítica constructiva: hay una verdadera 
incongruencia de los textos interiores con esta presentación de la revista. 

A esta hora, la MUD carece de propuestas. La propuesta legislativa de nuestro gobierno es muy 
amplia y la vuestra, aunque puntual, luce atractiva para los ni-ni. Alguien me preguntó si yo 
pensaba que a la final Fuenmayor buscaría una curul en una alter alianza de muchos factores de 
oposición, excluyendo al radicalismo de derecha. Ese es un escenario, le dije a mi amigo. 

Saludos. 

Miguel Mora 
1-3-2015 
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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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La coronación de espinas. Caravaggio, 1604. Palacio degli Alberti en Prato, Italia  
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