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Los inconformes somos mayoría 

Ya no es una creación anticipada o presentida por intelectuales 
políticos venezolanistas, como podría haber sido hace 5 años, en las 
elecciones anteriores de la Asamblea Nacional, cuando algunos, 
junto con el PPT, iniciamos el enfrentamiento público y electoral de 
la polarización existente y enarbolamos la bandera del rescate de la 
proporcionalidad electoral establecida en la Constitución Nacional. 
La población venezolana de entonces, el electorado del país, todavía 
no había llegado al deterioro que hoy vivimos y no pudo comprender 
ni apoyar un discurso sincero y pleno de verdades, pero aún no 
sentido por la gente, por el pueblo. 

Hoy, no sólo las encuestas dan cuenta de la existencia de una 
proporción de los votantes, mayor del 50 por ciento, que se 
pronuncian contrarios a sufragar por el Gobierno y por la MUD, 
sino que los hechos ocurridos en las últimas elecciones demuestran 
ya la existencia de este comportamiento en buena parte de los 
electores. Cinco millones de venezolanos votantes, no 
abstencionistas, no se pronunciaron en los comicios municipales ni 
por la alianza de partidos que apoyaba a los candidatos del 
Gobierno, ni por la alianza conocida como Mesa de la Unidad 
Democrática. Esta gran proporción de votantes efectivos votó por 
opciones distintas de las polarizadas. 

En 38 circuitos electorales, casi la mitad del número total de 
circuitos, 3 millones de votos no fueron dirigidos hacia el Gobierno 
ni hacia la MUD y esta cantidad fue superior al total obtenido por 
la suma de quienes hubiesen sacado las mayores votaciones. En cada 
uno de los circuitos de este grupo se repitió el mismo fenómeno, es 
decir, los votos de quienes no sufragaron por los candidatos de los 
bloques polarizados siempre fueron superiores de los votos obtenidos 
por los candidatos ganadores. Esto significa que si hubiera habido 
alguna propuesta electoral capaz de reunir todos estos votos, la 
victoria hubiera favorecido a quienes no votaron por el Gobierno ni 
por la oposición agrupada en la MUD. Otros serían los alcaldes 
electos y esta fuerza sería la mayoritaria en términos absolutos en 
alcaldías y concejos municipales. 
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Matemáticamente no hay ninguna duda de la existencia de una nueva intención electoral en el seno 
de los votantes venezolanos. Matemáticamente no hay duda tampoco que esta nueva tendencia es 
mayoritaria en relación a los dos bloques polarizados. Estas apreciaciones matemáticas no 
significan per se que las nuevas preferencias tengan desde ya una expresión política y vayan a 
cambiar el escenario electoral futuro. Para que esto ocurra, es necesario construir una gran alianza de 
diferentes grupos, movimientos y partidos, que se transforme en la expresión orgánica de esa 
tendencia de inconformidad existente en la sociedad. Ésta no es una tarea fácil, pues significa poner 
de acuerdo a personas y organizaciones muy disímiles, con diferentes proyectos, distintas ideologías y 
desiguales concepciones políticas. 

La tarea anterior sólo es posible si quienes se unen tienen claro que lo hacen, en principio, para 
derrotar la polarización existente desde hace 16 años, que lo que ha hecho es dividir a los venezolanos 
en dos sectores irreconciliables, crear un clima favorable a los enfrentamientos y no a la concertación 
y al trabajo, congelar el escenario político al restringirlo a sólo dos opciones, marginar de la política y 
del gobierno a grupos y sectores importantes por sus conocimientos y preparación y evitar la necesaria 
pluralización que requiere toda verdadera democracia. En esta difícil pero reconfortante tarea están 
en estos momentos una media docena de partidos políticos nacionales y un número mayor de grupos 
regionales y locales, junto con sindicatos, gremios y otras organizaciones. Trabajemos por su éxito que 
será el éxito del país en ir construyendo un modelo distinto de los ya fracasados.        

  Movimiento De Frente con Venezuela 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA 
"DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS 
SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO 
VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS 
FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS 
PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN 
UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS 
QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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¿Maduro crimen de lesa patria y lesa  
humanidad?  

 
 

Por Américo  Gollo Chávez* 
 

En 1982 aún  imperaba en Argentina una 
junta de gobierno para la cual la mente 
humana no tiene capacidad de describir y que 
para justificar el golpe de estado, que la 
“originó”, se encubría con el pomposo 
programa “proceso de reorganización 
nacional”. ¡Redención de la patria! El 
terrorismo de estado fue impuesto con las 
mismas características universales, a saber, 
provocar por medio del terror inhibición a 
toda acción política, abulia y ataraxia, 
finalmente. Recuerdo algunos detalles, se 
robaron niños recién nacidos, los entregaban 
a una pareja de milicos, que los hacían suyos 
y para no dejar rastros, asesinaban a sus 
padres reales, carnales, del amor y del alma 
también. A esos hijos de Satanás, con el 
perdón de esta inocente criatura, se les ocurrió que invadiendo militarmente a las Islas Malvinas, 
Georgias del Sur y Sándwich del Sur, provocaría que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte reaccionaran militarmente y ellos, los argentinos, bajo sus gigantes generalotes  ganarían la 
guerra. Una vez logrado el triunfo, irían contra Chile, por las islas de Beagle, vociferaba un jetón, 
ministro de Relaciones Exteriores y culto. 

Como se sabe, y no entro en detalles, los nazi-argentinos, soberbios, prepotentes, perdieron la guerra 
vergonzosamente o quizá sin ninguna vergüenza, los dictadores, los fundamentalistas carecen de ella, 
su egolatría les impide mirarse y reconocer su miseria. Ninguno de los argentinos salió a celebrar la 
invasión de Argentina a tales islas y probablemente la inmensa mayoría de ciudadanos de tan bello 
país, pienso en Gardel, Borges, Ginastera, Sábato, Cortázar, Cabral, Alfonsina, Gerardo Vila… se 
habrían opuesto a viva voz a semejante trampa, a semejante patrioterismo para sepultar la realidad 
argentina de esa era. Para asesinar la verdad, sepultar la libertad con la extinción de todo disidente, 
pensador.  
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Para ese entonces yo saludé a la Armada Inglesa (en sentido amplio) y pedí a dios me diera la 
posibilidad de ver a la Tatcher, la dama de hierro, entrando con honores al Teatro Colón de Buenos 
Aires... Obvio, los patrioteros me maldijeron. Una semana después de mi trabajo, que había sido 
publicado en Panorama, Gabriel García Márquez planteó lo mismo, pero mejor escrito, en Bogotá. Y 
¿por qué escribí así? ¿Por qué pedía a Dios su intercesión? Argentina padecía la más vil y criminal 
práctica de violencia, de represión, abominables crímenes contra los argentinos amantes de la libertad, 
disidentes, liberales... Se violaban todos los derechos humanos y hasta dios le estaba prohibido hacer 
milagros. 

Argentina tenía la más alta tasa de inflación del mundo. Argentina había destruido el aparato 
productivo. Argentina tenía el peor sistema educativo de América, quizá  del mundo. La matemática, 
la física teórica… eran comunistas y para evitar el comunismo, exiliaban o asesinaban a maestros, 
profesores, estudiantes…  

La corrupción era parte de la vida y sustento del poder y la censura absoluta, el mundo donde 
escondían su miedo los gorilas, también aquí con el perdón de tan nobles bichos, los milicos se hacían 
proteger además de sus siniestros “guarda espaldas”, por otros, testaferros que resguardaban cuanto 
esos obscuros seres, se robaban. 

Los científicos, académicos, artistas, sin dejar de amar a su patria, más bien por amor a ella, se 
fugaban, se exiliaban, se asilaban, se iban a otros espacios para desarrollarse y mejor vivir. La Junta 
era dueña de todos los poderes, pero también de la vida. Y esa destrucción, ese asalto a la razón, a la 
ética, a la vida, quería ocultarse mediante una guerra que uniría al pueblo argentino contra el 
enemigo que mancillaba la soberanía. La patria, su soberanía en peligro y la salvación bajo la acción 
de los patriotas, capaces de brindarse en holocausto para salvar la patria y preservar su soberanía. 
Para eso se urdió el macabro plan. En eso creyeron y así reafirmarían las hienas de la junta 
restauradora de Argentina, ataviados de refulgentes charreteras. Pero Inglaterra los revolcó en pocos 
días. Y la decaída Margaret Tatcher se convirtió en heroína y ganó las elecciones que tenía perdidas. 
No me detengo en esto, está suficientemente documentado. 

Venezuela vive un proceso análogo. El régimen se ajusta a conductas, acciones, propias de todo 
modelo dictatorial y arbitrario, fascista o no, de derecha o de izquierda. El dictador es el poder, el 
pueblo es él, “y soy el pueblo”, “el pueblo es Chávez” y mediante esa falacia se secuestra el poder al 
pueblo. El amor a la muerte, o necrofilia, que se concreta en diversas formas, “si Alemania no gana la 
guerra, ningún alemán tiene derecho a vivir” (Hitler). “Socialismo Patria o muerte” (Fidel - Chávez). 
Miedo a la verdad, lo cual obliga al dictador a sustituirla o deformarla. Los comunistas, judíos, son 
los responsable de la crisis de Alemania (Hitler). La guerra económica, la derecha, el imperio son los 
responsables y culpables de la escasez, el hambre, del desastre económico… (Maduro). Ello les 
permite completar su silogismo, si ellos son los culpables, entonces acabarlos, destruirlos, 
exterminarlos es la solución. Este modelo de argucias, trampas ha sido ampliamente estudiado por la 
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llamada teoría de la conspiración, accesible a toda curiosidad, pero, además la experiencia histórica ha 
demostrado que esta actitud del sátrapa, del dictador, fascista o comunista, de izquierda o de derecha, 
ateo o creyente, siempre se derrumba, se extermina porque la lucha del hombre por la libertad, por la 
verdad es superior a todas a las trampas, artilugios, artimañas, miserias, violencia de las hegemonías, 
incluso al “pan y al circo” con el cual la inteligencia del poder romano supo imponerse tanto tiempo. 

Las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos, como la “única expresión” del capitalismo e 
imperialismo, fue la mayor argucia de la política irracional de Chávez, en el universo externo, pero 
también en el universo interno, asumidos por él como correlativos. Desde frijolito hasta fascista, los 
escuálidos y los revolucionarios. Los patriotas y los enemigos de la patria… el mesianismo contra la 
razón. Los que quieren patria que me sigan, vociferaba en bastarda imitación a Cristo. Odio versus 
razón. La mentira, entonces, se convierte en la fuente de la ideología del terrorismo de estado. La 
ofensa, la difamación, el odio, la calumnia son algunas de las armas del lenguaje institucionalizado 
por Chávez y que todos sus secuaces, sus “apóstoles”, siguen, cultivan y exageran. En actitud 
histérica, Chávez declara la guerra “santa” a Busch, tal como lo demuestra su imbécilmente famoso 
discurso en la ONU, altisonante al comienzo afirmó “aquí huele a azufre”, se persignó y se revistió de 
Torquemada. Así pues, Estados Unidos, en su presidente, quien había estado en ese estrado el día 
anterior, era nada más y nada menos que el Diablo y Chávez un poco más que dios. Del olor a azufre, 
satánico, pasó al olor de su especial hachís revolucionario. Eso se continúa, ¡Chávez no ha muerto!...  

Ahora Maduro provoca al Imperio, insulta a sus ex presidentes, los llama genocidas, fascistas, 
ecocidas, responsables de la guerra económica, amamantadores de los anti patria, también fascistas y 
arma un show, los gringos vienen a invadirnos, quieren nuestro petróleo, el de las mayores reservas 
del mundo, pero si vienen, los exterminaremos. Hechas esas advertencias, entonces, ordena a Obama 
que rectifique, les ofrece su mano para redimirlo, el imperio está a punto de derrumbarse, el 
imperialismo agoniza, el socialismo es la salvación del planeta. Y reafirma su lengua en el falso anti 
imperialismo de Bolívar, la sapientia de Chávez, para inferir que, dadas estas circunstancias, dados 
esos hechos, él necesita una ley que lo habilite para enterrar al imperialismo. 

¿Qué diablos hay detrás de esta basura? Maduro sabe bien y Padrino también y José Vicente también 
y Diosdado también, que militarmente Venezuela no aguanta una nalgada. Que la voz de un misil es 
más eficiente que el por qué no te callas del Rey de España, que hizo palidecer y enmudecer a Chávez. 
Maduro sabe que nuestra FANB no tiene armamentos eficaces y eficientes y que, además, tendríamos 
que comprarlos fuera, quizá hasta al propio imperio, pero sabe también que no tenemos dólares para 
comprar armas de esta “nueva generación”. Padrino y el generalato, mafiscalato, etc. ato, saben que 
no hay comida, que no hay medicina, ni siquiera papel higiénico y toallas sanitarias que son tan 
necesarias siempre y en toda guerra, tanto más si se pierde, mucho más… Maduro sabe y Padrino 
sabe y JVR sabe y Vladimir sabe… saben que hoy estamos invadidos irreversiblemente, que la coca 
cola, internet, los jeans, etc., muchas cosas más viven con nosotros, entre nosotros y que un buen 
llanero, macho, vernáculo, criollo para la fiesta del coleo se viste de vaquero y prefieren el whisky al 
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chirinche... Y sabe que muchísimos chavistas prefieren a Word Disney, Miami, Las Vegas, los bancos 
de allá y el de Madrid, de Andorra que a Elorza… 

Un buen informante al respecto, bien pueden ser Ortega, Calixto y Chaderton, el Roy, creo que ambos 
cristianamente formados en Copei. ¡Conversos hoy! 

Entre este basurero, Maduro tapa las heces de la entrega a la Guyana Inglesa, alias República de 
Guyana. Y esa república llámese de verdad por su nombre, Guayana Inglesa, es miembro de la 
Mancomunidad Británica de Naciones y nada que ellos hacen, se hace sin la consulta y buena pro de 
la realeza, del “imperialismo inglés”. Que los grandes negocios petroleros de la república esa son, 
fundamentalmente, con empresas inglesas y en la explotación y secuestro, robo del oro con 
canadienses… Esta población negra no se afinca en la afro descendencia, son guyaneses, son ingleses 
que crecen y buscan llegar al futuro, ahorcando a Venezuela, si es necesario o  expropiar por invasión 
la zona en reclamación. Estos buenos negros y bellas negras no pierden tiempo en saberse afro-
descendientes, Obama tampoco (una manera venezolana de afirmar el racismo aristobulérico) sino que 
trabajan para crecer y seguirse meritoriamente identificándose con el imperio inglés, su ciencia, su 
arte, su arquitectura, su cultura, en general. 

La entrega a Guyana, quiero decir que verdad es, a Gran Bretaña, quiero decir a Inglaterra, 
Irlanda… en nombre del anticolonialismo es un crimen de lesa patria, que no solo es pérdida de un 
patrimonio histórico, sino un inmenso daño a la ecología, a la vida natural del país, de la patria, del 
planeta. No hago ninguna referencia al imperialismo de la miseria que ejerce Cuba sobre todas a las 
decisiones del régimen y que se exhiben como ejemplo para la humanidad, según el discurso Fidel-
Chávez, Maduro-Raúl porque en breve, se amamantarán de las sobras del imperio y recompensarán a 
esos imperialistas enemigos con la dolce vita de las playas, las mulatas y otros mercaderes del sexo, 
uno de los mayores éxitos de la revolución cubana. 

Pero, entre usted, Maduro y yo, en secreto, déjeme darle la razón, si por un milagro del dios del 
absurdo, o por lecciones del pajarito, medium de la anunciación del comandante supremo, eterno, que 
engendra e ilumina sus decisiones, a usted le convendría que los gringos invadieran a Venezuela. 
Podría usted decir que se inmoló por la patria, por la independencia y demás sustantivos de esos, pero, 
lo mejor para la revolución seria poder inventar una excusa para que otro fuese el responsable del 
fracaso de Chávez, del suyo, del socialismo del XXI.   

De no darse la invasión, la violación del suelo patrio y que el imperio se conformase con demostrar 
donde andan muchos reales de la casta, beatífica corrupción revolucionaria, entonces, declare usted la 
guerra, rodilla en tierra, al imperialismo yanqui y acabará por siempre con los males del capitalismo 
chino, usted sabe, la producción china vive del mercado… 

Nota, lo de los yanquis y el petróleo, ¡ah! Señor, no es ya la necesidad del “imperio”. El propio Obama 
lo dijo sin ambages, no lo necesitan. Y tal como dijo un ministro de Arabia Saudita, “el hombre dejó el 
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uso de las piedras no porque no hubiese piedras, sino porque encontró una energía  mucho mejor”. En 
breve, Maduro, el petróleo será sustituido por nuevas energías más eficaces y menos contaminantes… 
 
*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 
Juan Lovera. 5 de Julio de 1811 (1838). Capilla Santa Rosa de Lima, Concejo Municipal de Caracas. 

 
Arturo Michelena. Miranda en La Carraca (1898). Galería de Arte Nacional, Caracas. 
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La excusa 
 

Por Carlos Enrique Dallmeier* 

 
Claro que lo dicho por Obama presagia una 
intervención militar en Venezuela. Ese 
siempre ha sido su objetivo desde la llegada 
de Chávez al poder. 

Pero esa intervención no ocurrirá en frío, 
necesita un detonante. Estados Unidos 
siempre ha jugado a que ese detonante sea 
una situación de confrontación armada de 
tal magnitud que lo justifique. 

Sucedió en el 2002 y su famoso plan de 
invasión bautizado como Balboa. Y ése es el 
objetivo que buscaron con el llamado de 
Capriles a “descargar la arrechera”. Con las 
guarimbas, con la guerra económica y con el 
recientemente develado golpe de Estado.   

Como todos ellos le fallaron están tratando 
de revivir el golpe frustrado amenazando directamente a Venezuela, con el fin de darle una excusa 
para el Golpe a los militares que estaban complotados, y que aún siguen en la fuerza Armada 
Nacional, ya que estos, bajo ese esquema, lo darían para sacar a Maduro y así impedir un conflicto 
armado con el país del norte, que pudiera convertir a nuestro país en una nueva Siria o Irak, 
bombardeado y arrasado con la terrible fuerza militar norteamericana. 

En realidad está descartado que Estados Unidos pueda atacarnos en frío. Eso no existe. Sólo será 
posible si se alzan esos militares que sostienen tan peregrinos argumentos.  

Esos planes imperiales debe derrotarlos el gobierno. 

Primero, desmantelando el remanente del aparato conspirativo que quedó del proyectado golpe de 
febrero. 
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Segundo, movilizando al pueblo. Allí veremos si es verdad que existen tantos millones de inscritos en 
el PSUV y si de verdad las milicias existen como cuerpo armado. 

Tercero, desenmascarando esa estrategia a los ojos del pueblo y del concierto internacional. Se puede 
mostrar lo sucedido en Libia, Irak, Afganistán, Ucrania, etc., en donde aplicaron acciones 
similares. Por supuesto, evitando el insistir en un posible conflicto militar con los gringos, ya que eso 
le daría mucho oxígeno a la excusa golpista. 

Los organismos regionales 

La ausencia de organismos regionales efectivos, tanto desde el punto de vista político, como del 
económico y militar es lo que le permite al imperialismo norteamericano seguir pretendiendo salirse 
con la suya y “torcer el brazo” de sus objetivos. 

Es por eso que para mí no existe casi diferencia entre Unasur y una peña de jugadores de dominó, que 
se reúnen de vez en cuando para charlar y pasarla bien. 

Igual sucede con la famosa ALBA, que pensé que iba a ser el núcleo fundacional de esa unión 
latinoamericana que tanto piden nuestros pueblos, y que ha devenido en gran fabricante de 
comunicados y declaraciones rimbombantes que no tiene ningún efecto práctico, o como dice el refrán, 
que no producen cagajón. 

Allí están los casos de Paraguay y de Honduras, el imperio tumbó los gobiernos progresistas y los 
latinoamericanos no hicimos nada, sino protestar “enérgicamente” contra el imperialismo. 

Ideas obsoletas 

En realidad esa integración efectiva no se ha podido alcanzar porque en el seno de nuestro 
subcontinente existen dos tesis fuertemente arraigadas: 

1) La de los sectores dominantes asociados muchos de ellos al imperio y que ven en ese tipo de unión 
un peligro para el ascenso del “comunismo” en la región y 

2) La propagada por un grupo de trogloditas estalinistas quienes sostienen que esas uniones de 
naciones desembocan forzosamente en una unión continental de capitalistas, desconociendo las 
actuales realidades. Por cierto son los mismos que dicen que en Venezuela hay que luchar en contra de 
la clase media y del consumismo. 

Por Dios, que consumismo puede haber en un país con un salario mínimo que apenas sobrepasa los 
400 euros a tasa SICAD, y que a la tasa libre de 177 no llega a 30 euros mensuales. Están locos. 
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Los latinoamericanos necesitamos desarrollar el pensamiento de Chávez y de Kirchner para alcanzar 
un ideario político propio, adaptado a nuestras realidades e intereses y desprovisto de tantas 
estupideces que traen las teorías extranjerizantes. 
 

*Jubilado del sector de informática 

 

 

Santiago Mariño de Martín Tovar y Tovar (1874). 
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Elogio del retorno y de la basura... 
 

Por Rafael Muci Mendoza 
 

Y así, la basura recorre los oscuros laberintos del 
poder, allí precisamente donde se habla de enfermedad 
sin padecerla... 

 
¡Dos largos meses y días...! No, no estaba muerto ni 
enfermo, no estaba de parranda ni fuera del país que 
tanto amo, ni fuera de mi hospital que me magnetiza, 
no fui picado por el miedo ni me asaltó el fastidio de 
escribir, fui bloqueado impunemente por la operadora 
telefónica nacional, esa que en su cinismo dice “unir a 
la gente”... Me tildaron de abusador y me 
secuestraron en un oscuro calabozo cibernético 
llamado con el idioma del imperio 
¨dynamic.blackhole¨; de nada han valido mis 
reclamos ni mis cartas, soy un ciudadano de tercera en 
un país invadido por otro país arruinado moral y 
económicamente: amoral, ruinoso y sin destino cierto.  

Aunque pago puntualmente por un servicio, frente a 
la delincuencia carezco de derechos. Es la táctica de 
la tiranía, del abuso, del que se cree más fuerte, de típica inspiración e imposición del reinado cubano; 
un reproducir el mecanismo que les ha permitido torcer el brazo y el espíritu de sus súbditos por más 
de medio siglo. Más de dos meses bloqueado, igualito que en Cuba, quieren que me autocensure, 
igualito que con El Universal: te publicamos si te retractas y eliminas algunos adjetivos, así me 
dijeron, ¨Primero la muerte que la deshonra¨, les repliqué, y así nació El Uni-Personal..., con la 
impronta de la libertad y la rebeldía. Definitivamente, a menudo la gente indecente, mercaderes de la 
miseria, no saben con quienes hablan, y se creen que todos son como ellos. Aún sigo bloqueado, sin 
embargo, Dios aprieta pero no asfixia, manos bondadosas me enseñaron a tomar atajos alternativos y 
de nuevo estoy en la red, siempre aprendiendo para enseñar, siempre mostrando el dolor de mi país, no 
otra cosa que el mío propio...  
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Agradezco a todos aquellos amables lectores que se preocuparon por mi salud física y democrática y 
me lo expresaron mediante correos, llamadas telefónicas o recado de terceros... Sabía que a pesar de 
todo, no estaba solo y aún tenía mucho que decir... 

Iniciamos el nuevo año 2015 mirando los resultados que hablan del rotundo fracaso del llamado 
“socialismo del siglo XXI” en nuestro querido país. Luego de 15 años de utopías y ficciones, de 
invenciones y despilfarro, de robo descarado y monstruosas mentiras, de coqueteos con militarismo y 
la dictadura, y finalmente, en dictadura plena, nos hallamos de frente a carencias de todo tipo y de 
toda magnitud, inconmensurables; enfermedades y pestilencias que parecían ya pasto de los tiempos, 
superadas antaño y de vuelta con más fiereza en el hogaño y en continuo ascenso, profunda carestía y 
desabastecimiento en medio de la destrucción del aparato productivo, quiebra económica y social; peor 
aún, quiebra espiritual y moral, mentiras que sustituyen más mentiras, robo rampante y cuentas 
encriptadas en bancos por doquier con operadores prestos a ocultar los excrementos de gatos de todo 
color, donde la maldad cuenta sus acreencias; viaje a China con toda la familia parasitaria a pedir 
prestado para endeudar más al país y regresar con la mano limosnera vacía, y lo que es peor, el 
ilegítimo que se hace llamar presidente y la claque de gentes de baja ralea que le acompaña, en su 
indiferencia y torpeza, nos avanzan a todo trance hacia el abismo pensando únicamente en conservar 
a toda costa el poder que solo tienen los ungidos de los dioses.  

Hugo Chávez, el gran culpable. Detentó un poder omnímodo y omnívoro, ese que todo lo corroe, que 
todo lo traga y todo lo defeca. Él y su pandilla ya forman parte de los desechos en el basurero de la 
historia; narciso redomado, no tuvo escrúpulos para dilapidar en medio de su delirante ignorancia y 
falta de escrúpulos casi tres billones de dólares que no le pertenecían y en muchos casos, en 
connivencia con muchos de quienes se hacen llamar “opositores” y nos han llevado como borregos, una 
y otra vez, a votaciones amañadas, tramposas y trampeadas... 
 

*Médico, neuro oftalmólogo y profesor de la UCV  

La oposición venezolana no da muestras de cohesión, de tener un proyecto alternativo. Con ir a la calle, al 
supermercado, a la ciudad en las noches, sabemos que esto no funciona. El problema es con qué vamos a sustituir 
esto y como lo vamos a hacer. Voy a decir algo que puede generarme rechazo en la oposición. En este momento ni 
siquiera es deseable que la oposición se encargue del gobierno del país. Y creo además que una de las mejores cosas 
que le pasó al candidato Capriles Radonski es que haya perdido o le hayan arrebatado el triunfo electoral. 

Laureano Márquez. Laureano Márquez dice que la salida es un gobierno chavista de emergencia. El Estímulo, entrevista 
Omar Lugo, 17-2-2015, http://elestimulo.com/blog/laureano-marquez-dice-que-la-salida-es-un-gobierno-chavista-de-
emergencia/. 

 

http://elestimulo.com/blog/laureano-marquez-dice-que-la-salida-es-un-gobierno-chavista-de-emergencia/
http://elestimulo.com/blog/laureano-marquez-dice-que-la-salida-es-un-gobierno-chavista-de-emergencia/
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Democracias sin separación de poderes, o el 
último chiste de Samper 

 

Por César Villarroel* 

 
El señor Samper, Secretario General de UNASUR, 
no se ha distinguido por emitir declaraciones 
pertinentes y afortunadas (recuerden el caso del 
diputado Serra), por eso no sorprenderá que 
comentemos a continuación lo que hemos calificado 
como el último chiste del dignatario, aunque, en 
honor a la verdad, a los venezolanos nos parece un 
chiste de los calificados como crueles o de mal gusto. 
Declaró, en una combinación chistosa y cínica que 
había invitado a los poderes judicial y fiscal a las 
conversaciones con UNASUR, “habida cuenta de 
que en Venezuela existe separación de poderes”. El 
chiste es aseverar lo anterior, lo cínico es pretender 
que él no lo sabía. Chiste y cinismo nos obligan a 
puntualizar.  

En Venezuela no existe separación de poderes 
porque todos ellos fueron conculcados por Chávez. 
Eufemísticamente suele decirse que fueron 
conculcados por el Ejecutivo, pero eso no es más que una “hoja de parra” que, por lo demás, el 
dictador nunca pretendió ni usó, aunque sí lo hizo la claque de adulantes. La no separación de 
poderes fue uno de los obsequios que los aduladores del poder judicial le hicieron al dictador. En 
efecto, el Tribunal Supremo de Justicia no sólo aceptó la dictadura de Chávez sino que teorizó con 
relación a su justificación; así, la anterior Presidenta y la actual del TSJ han aceptado y defendido la 
tesis de que en Venezuela no debe haber separación de poderes, porque ésta es contraria a un Estado 
socialista como el que existe en el país; en otras palabras, no sólo no se practica la separación de 
poderes, sino que se rechaza.  

Pero Samper no se limitó a caracterizar indebidamente a un miembro de UNASUR  al considerarlo 
como democrático, aunque carece de separación de poderes, sino que amenazó con el rechazo unánime 
a “cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia o contra un gobierno”. 
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No hay que ser muy sagaz para intuir que se estaba refiriendo a Venezuela, pero parece que al 
dignatario lo “traicionó el subconsciente” al hacer una fina distinción entre democracia y gobierno, 
porque toda democracia puede ser gobierno, pero no todo gobierno puede ser democrático. En 
Latinoamérica los gobiernos no democráticos de Cuba y Venezuela, por ahora, confirman la 
excepción; por eso Venezuela  recibirá también el “cheque en blanco” que está ofreciendo Samper, a 
pesar de no contar con separación de poderes. 

Desde el 2006 hasta 2013 Venezuela padeció la dictadura de Chávez, y desde 2013 hasta hoy padece 
una dictadura chavista. ¿Qué tienen en común ambos períodos para ser calificados como 
dictatoriales? La ausencia en ambos de una separación de los poderes públicos, especialmente los 
correspondientes al poder judicial y al electoral; con el control del primero se asegura la impunidad de 
los delitos políticos, con el control del segundo se garantiza la perpetuidad del gobernante. 
Democracia y dictadura son polos opuestos y, en consecuencia, se repelen; en ambos sectores hay 
razones, pero en sólo uno de ellos (en la Democracia) hay libertad. 

Con base en lo anterior es dable preguntar: ¿se puede desestabilizar una dictadura? Se puede y se 
debe; y en algunas legislaciones, como la venezolana, se establece el por qué y el cuándo aunque no se 
precisa el cómo. Aun así, la oposición venezolana está obligada a sacudirse la actual dictadura 
recorriendo la ruta constitucional por su legitimidad y eficiencia. Como lo establece la Constitución en 
su artículo 350: “El pueblo de Venezuela fiel a su tradición republicana, a su lucha por la 
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que 
contraríe los valores principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Esta 
debe ser la ruta para restaurar el Estado de Derecho; la meta, generar y apuntalar una mayoría en las 
urnas electorales, en la calle y en la opinión internacional. Pero antes hay que superar dos alcabalas: 
la Unidad Nacional de la oposición y la derrota de Maduro en todas las instancias anteriormente 
señaladas. Ya sabemos que padecemos una dictadura, ahora hay que demostrarlo. En las próximas 
elecciones vota por quien sea, siempre que sea contra Maduro. 
 
*Profesor Titular de la UCV 
 

“El gobierno está absolutamente entrampado porque no puede tomar las medidas que tiene que tomar. Porque 
tomar esas medidas implica reconocer que lleva 15 años fracasando y eso no lo puede hacer porque lleva 15 años 
construyendo una imagen deificada del líder del proceso. Entonces y sería como reconocer ‘que nuestro dios, nuestro 
eterno, nuestro comandante eterno’, se equivocó durante 15 años. Es una blasfemia que no se pueden permitir”. 

Laureano Márquez. Laureano Márquez dice que la salida es un gobierno chavista de emergencia. El Estímulo, entrevista 
Omar Lugo, 17-2-2015, http://elestimulo.com/blog/laureano-marquez-dice-que-la-salida-es-un-gobierno-chavista-de-
emergencia/.  

 

http://elestimulo.com/blog/laureano-marquez-dice-que-la-salida-es-un-gobierno-chavista-de-emergencia/
http://elestimulo.com/blog/laureano-marquez-dice-que-la-salida-es-un-gobierno-chavista-de-emergencia/
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La degradación total del ser humano 
 

Por Tomás Guardia* 

Amigos y Estudiantes 
 

Hay gente que le gusta hablar, hay 
quienes les gustan leer, hay quienes les 
gusta llorar, reír, cantar, otros les gusta 
ir a las calles a protestar. Hay quienes 
ven en una botella de licor la salida 
inmediata a su desesperación, hay 
quienes toman un arma impulsados por el 
deseo de venganza. Hay quienes deciden 
hacer una huelga de hambre y 
definitivamente morir por sus ideales. 
Hay quienes forman a los jóvenes para 
que tengan alguna esperanza de que 
posean un mañana. Hay quienes se 
refugian en una iglesia y le piden al 
Altísimo que ilumine su camino. Hay 
quienes luchan sin descanso por lo que 
creen y no desmayan en el intento. A mí 
me gusta dar clases y escribir lo que siento. He encontrado en la escritura mi medio de expresión, a 
veces de la alegría, de la rabia, muchas veces de la esperanza, pero hoy, lamentablemente, este 
pequeño espacio quiero dedicarlo a la más exclusiva desolación.   

Ayer amanece un joven de 18 años muerto en la piscina de la UCV. Su nombre era Moisés Abraham 
Agamez Pimienta. Sorprendido con la noticia, pido primero confirmar el hecho. Indignado por la 
rabia y la impotencia, lo único que pasaba por mi mente es que quería ver el lunes el despliegue de 
estudiantes en toda la UCV para rechazar el hecho. Con el pasar de las horas, se aclara que, 
lamentablemente, este joven se encontraba en estado de ebriedad, saló la reja que cierra la piscina y, 
debido a su estado cayó al agua y se ahogó. Algunos amigos me aclaran que no es la primera vez que 
esto ocurre, en realidad no sé si ya ha pasado antes o no. Pero sea como sea, lo cierto es que ocurrió un 
hecho lamentable, dentro de la universidad el viernes por la madrugada  



 

17 

¿Qué impulsaría a este muchacho a perderse dentro del alcohol y terminar su vida de esta manera tan 
triste? No lo sé, pero aquí lo que vemos es el poco valor que tiene la vida en este país. Un país que ya 
lamentablemente se perdió, un país en donde ya nadie se sorprende por los hechos abominables que 
ocurren a diario, un país en donde matan a un niño de 14 años, asesinado a quemarropa, un país en 
donde asesinaron durante todo el año pasado a estudiantes de la manera más vil y cobarde, una 
universidad en donde un grupo de malandros desnudaron a un estudiante, una universidad donde los 
miserables entran a un salón de clases y con una manopla le vuelan los dientes a un profesor, una 
universidad en donde a las once de la mañana hacen un robo masivo a mano armada a tres salones, 
uno al lado de otro, una universidad en donde la furia de los estudiantes decide quemarle la moto al 
ladrón, porque ni la seguridad interna ni los cuerpos policiales harán nada. Una universidad que 
mientras no hay papel para imprimir los parciales, los estudiantes juegan ajedrez, truco, dominó o 
alquilan un auditorio para hacer torneos de Just Dance. Tuvo que bajar un profesor molesto a un 
centro de estudiantes para tratar de hacerles prender una luz en la conciencia; una universidad donde 
no hay bombillos y las oficinas de los profesores poco a poco se van insertando en la sombra de una 
casa que con su indiferencia pareciera que ya venció la luz. 

Esta universidad en donde nací hace 35 años, salí a defenderla hace un par de años junto a los 
estudiantes y los profesores con mi consigna irrenunciable del derecho a una vida con dignidad. Pero, 
esa universidad que salí a defender, no es ésta. Era una universidad en donde los estudiantes tenían 
un sueño, un futuro, una esperanza, era una universidad en donde la búsqueda del saber era el ideal 
perseguido por los profesores y los estudiantes, era una universidad en donde tu podías sentarte en 
tierra de nadie, y mirar el ocaso del anochecer, bajo la luz de las estrellas, sin temor a que te pasara 
nada. 

Una universidad que se cierra ante las críticas y defiende a toda costa sus vicios es una universidad 
que lamentablemente está condenada a morir ¡Y yo no quiero que la UCV muera! Pero si ni siquiera 
somos capaces de reconocer lo que hacemos mal y la única respuesta ante mi reclamo a que se mejore el 
examen de admisión es ¡Amarren a su loco! Pues lo siento, este loco siente que la universidad está 
yendo por un camino equivocado y desea corregirlo ¡Eso es todo! Para esto no hace falta ser ofensivo 
ni irrespetuoso. Sólo hace falta la voluntad de querer hacer las cosas bien. 

Yo no sé qué va suceder mañana con la muerte de Moisés Abraham, pero una respuesta firme y 
contundente de toda la comunidad universitaria, es necesaria. De lo contrario llegará el día en que, al 
igual que la UNEXPO, en donde un día amaneció con un estudiante asesinado dentro del recinto y 
no ocurrió absolutamente nada. No quiero ver ese día dentro de la UCV. De llegar ya definitivamente 
la universidad y la dignidad se habrán perdido y no puedo continuar dentro de una comunidad, que es 
incapaz de sensibilizarse ante estos hechos tan abominables, repudiables y atroces, que merecen la 
condena y el rechazo de todos nosotros. 

*Matemático y profesor de la Facultad de Ciencias, UCV 
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Historia necesaria para reconocer un golpe de 
estado en Venezuela (I) 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

 
Finalizaba el año 1944, Medina no confiaba 
en ningún militar y, siguiendo el ejemplo de 
López Contreras, manda a buscar de nuevo a 
Rafael Moncada y a Reinaldo Flores; 
definitivamente cualquier civil daba mejor 
espina. Desde los altos páramos del Táchira, 
estos dos viejos guerrilleros, toman un viejo 
autobús, que los llevará de nuevo a formar 
parte de la guardia de honor del Presidente 
de la República, tal como lo habían hecho del 
39 al 41, con el General López Contreras. 

Cuando a Rafael y a Reinaldo Flores fueron 
a buscarlos, no se fueron solos, sino que se 
llevaron consigo a Fernando Gómez y a 
Ernesto Contreras. Al llegar a Caracas, 
fueron recibidos por el Coronel Guerrero 
Niño, el cual había sido asignado al cuerpo 
de la aviación, ya que era un piloto 
experimentado y hombre de confianza de 
Medina. En ese tanto de ir y venir a 
Caracas, Reinaldo Flores había hecho 
amistad con diversos militares que rodeaban la casa del Presidente, entre ellos al Coronel Guerrero.   

Un día, sin mucho aviso, a éste le hicieron cambio de puesto para Maracay, a cumplir la misión 
especial, entonces Flores en función de largos años de amistad, construidos entre el correr, de la 
capital y el páramo, le dio como regalo su viejo revólver de siete tiros, el cual había acompañado al 
guerrillero en toda la lucha contra Gómez. Entregándole su Smith Wilson, le dijo: <Tomá mi 
“mitiueso” de siete tiros>. Antes de irse el Coronel, les hizo saber que las cosas no estaban 
fáciles: “Esta vez, el Presidente prefiere tenerlos a ustedes que colocar otro militar en su cuido”. Y les 
dijo: “Ustedes  son acicalados, yo no tengo que decirles que hacer, pero esto huele a conspiración”. 
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Se iba ya el mes de febrero del año 45 y Catia aún evocaba su neblina decembrina, la cual no lograba 
encubrir la conspiración que fraguaban los Jefes del Estado Mayor del viejo Cuartel Urdaneta. Por 
sus largos pasillos, con sus suelos vidriosos de tanto pulirles, botas traídas de Norteamérica rayaban 
la insolencia brillante del piso. 

Se mueve raudo el sub-teniente Juan de Dios Moncada, en búsqueda de una gran puerta de madera 
que sobrepasaba los dos metros cincuenta y que guarecía del bullicio al Capitán Marcos Pérez 
Jiménez. La cita de estos dos oficiales tachirenses, uno de Michelena y el otro de la aldea de La 
Florida había sido pautada en un encuentro fortuito en una de las plazas de Caracas, días atrás. 
Ambos pertenecían a un pequeño grupo de oficiales que disfrutaron de estudios fuera del país. Quizás 
por ser tachirenses, tal como era el Presidente Medina Angarita, se les había facilitado el camino. Al 
fin de cuentas los caminos casi siempre no se toman al azar, caminos anteriores nos llevan a 
direcciones que luego creemos que los transitamos por nuestro simple esfuerzo. 

El Capitán Marcos Pérez Jiménez había realizado el curso de Estado Mayor en “chorrillos”, una de 
las bases militares de los Estados Unidos en el Perú, junto con el Teniente Coronel Julio César 
Vargas. Por su parte Juan de Dios Moncada había estado en los Estados Unidos en el fuerte Fort 
Knox, del estado de Kentucky, a sesenta millas de la ciudad de Louisville, allí hizo el curso de carros 
blindados. Fort Knox, sede del poderoso Ejército de Estados Unidos, además de una de las fortalezas 
más secretas del mundo. 

La conversación empezó por ello exactamente, y luego sobre los carros blindados. Había demasiado 
interés por parte del Capitán en estos aparatos, él quería saber sobre su capacidad de fuego, su 
movilidad y especialmente por quienes los maniobraban. Juan de Dios, lleno de vigor, juventud y 
sueños, empezó a mostrarle la decepción y desencanto que tuvo cuando llegó a Maracay, allí encontró 
carros viejos de combate ligero, tipo M3A1, obtenidos por el gobierno en un famoso acuerdo tenido 
por los Estados Unidos para toda América Latina, denominado “Préstamo y Arriendo”. 

Esto indicaba con claridad que estos equipos militares no eran propiedad de las naciones que los 
adquirían, eran eso, sólo eso, “alquiler y préstamo”. El Sub-teniente exponía su contrariedad por el 
hecho de que estos M3A1 hacía rato que habían salido de uso, que eran en el norte simple chatarra. 
El Capitán sin embargo, no estaba del todo interesado si eran chatarra o no, lo que le interesaba saber 
era la capacidad de combate y de fuego y a manos de quien quedaría el futuro “Batallón Bermúdez”, 
al final de cuentas, a quienes ellos iban a enfrentar prácticamente estaban desarmados. 

Aclarado estos pequeños detalles, empezó a mostrarle al Subteniente la preocupación de las normas 
establecidas para el uso de sable y casco de acero dentro del moto blindado, ello eran atavismos de una 
doctrina militar de 1800, traída de los campos prusianos. Juan de Dios dijo en son de picardía que a 
él no le preocupaba algunas viejas normas; lo que a él más le mortificaba, más que el uso o no de 
ciertos íconos y rituales como la espada, es que estos llevaban consigo la reafirmación de viejas 
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costumbres, como la del asalto del rancho y el quítate pa´ponerme yo, vainas arraigadas en cada pecho 
de los militares y por lo que han matado oficiales honestos, unos envenenándolos o tumbándoles sus 
helicópteros, al tratar estos de parar estas cosas. 

Entonces mi Capitán Pérez, lo más delicado no es el sable en un tanque, lo más que uno puede hacerse 
es que se puye un ojo, lo peligroso mi Capitán, es lo que encierran estos íconos, como son la traición, la 
corrupción y complicidad con los grandes capitales de este país. El Capitán frunció el ceño, ante estas 
palabras dichas con firmeza y picardía, por Juan de Dios, ya saliendo de la oficina. Al Capitán Pérez 
Jiménez le interesaba ese hombre para el alzamiento que se venía preparando, pero ante esas estoicas 
y metafóricas palabras, no le habló del golpe. Antes de cerrar la puerta, el Capitán le dijo en alta 
voz: “De todas maneras hablaré con Morán y Vargas, sobre el sable y el casco”. Se quedó pensando, y 
se dio cuenta de que era aún un joven impertérrito, recién salido de las naguas de su mamá, que 
buscaba sólo ser un soldado. 

Seguro estaba de su colaboración, él era uno de los descontentos. Ya el casco de acero y el sable 
parecían empezar a hacer estorbo en el mundo militar, el cambio de estas cosas sólo avizoraba nuevos 
tiempos. Los únicos tres oficiales, diplomados de Estado Mayor: Pérez Jiménez, Vargas y Morán, no 
sólo eran unos alzados, sino igualmente anticomunistas y críticos del gobierno de Medina Angarita. 
Estaban anonadados por el hecho de que el Presidente había aceptado la legalización del partido 
comunista venezolano, parecer que le acercaba a Rómulo Betancourt y su partido. A Juan de Dios 
Moncada no le extrañó para nada que estos tres hombres fueran luego protagonistas del golpe del 18 
de octubre del 45, no coincidencialmente habían estado ligados al entrenamiento por parte del ejército 
de los Estados Unidos. 

Pensando en esto, se sintió involucrado en algo indigno, su cuerpo se erizó, pero adujo y entendió, que 
su tembladera era porque dejaba atrás de esa puerta a un enano con pretensiones de poder. El tiempo 
le haría saber, que para esos momentos fue sólo un alfil de un poder detrás de bastidores. Ya metido 
en la montaña, huyendo de un ejército del cual fue parte, liderizando el Frente de Liberación 
Nacional, fue cuando comprendió que esos discursos eran el disfraz del golpe, la colocación de un 
dictador, el ardid tramado detrás de maderajes. 

Esa perorata, que si el uso del sable, que si la chatarra debería ser propiedad de la nación y no un 
arriendo, la no aceptación de un grupo de generales que no sabían ni leer, ni escribir, de que no había 
que volver a hombres como Gómez, ni a hombres de Gómez como Isaías y Medina, era el disfraz 
perfecto para ocultar el interés que tenía Estados Unidos, en tumbar un Presidente, para quedarse 
con el petróleo. Un Presidente, que ingenuamente simpatizaba con las ideas del candidato a la 
presidencia de Colombia, el Doctor Jorge Eleazar Gaitán, soñaba con una gran Colombia y de paso 
había aceptado la legalización del Partido Comunista de Venezuela. 
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Estas dudas e imprecisiones, válidas en una juventud y contexto particular, ahogaban cualquier 
sueño. Medina y sus asesores se habían atrevido con los comunistas y ahora, estaban cagados. No era 
pa´más. La bomba atómica había sido lanzada esos días, ello no sólo había amilanado a los japoneses, 
sino también a otros adversarios. 

En ese enero del 44, los EE.UU. decidieron unilateralmente no reconocer el gobierno de Edelmiro 
Farell en Argentina, detuvo el retiro de oro argentino de sus bancos. Cualquier país que se atreviera a 
no seguir los designios del norte podía correr la misma suerte. Nacía para América Latina un nuevo 
proceder, que no fue dimensionado por sus democracias emergentes; la región sería vista sólo como el 
lugar desde donde poder obtener apoyos políticos y militares para su hegemonía mundial. 

Los EE.UU. sólo miraban su prosperidad económica, en base a la miseria de los demás países que le 
rodeaban, todo ello bajo el discurso y principio liberal de “puertas abiertas”, “progreso”, en el fondo lo 
que buscaban era abrir puertas para un desigual trato, el llamado “Libre Comercio”. Enfrentarse a los 
norteamericanos era pendejada, ser un ratoncito, para algunos, era la estrategia para alcanzar el 
supuesto desarrollo. Así, más tarde en el 48, Acción Democrática recibiría la misma medicina, bajo el 
concepto militarizado del mundo en “la necesidad de crear un mundo polarizado” para luchar así 
contra el peligro comunista.   

Allí se construyeron los genes de la política actual, el nuevo colonialismo establecía las reglas. Luis, 
parte de este cuenta cuentos, aclaró: El colonialismo español nos pone según usted en atavismos, 
como: Creernos hijos directos de Europa, mientras que en realidad corre por nuestras venas la sangre 
indígena. Buenaventura, creyendo que su yerno siempre llegaba tarde a las cosas del entendimiento, se 
apresuró a aclararle; “eso es una cosa y esto del colonialismo gringo algo nuevo, de ellos tomamos sus 
principios: el anticomunismo y la creencia de que sólo con proponérnoslo, nos hacemos ricos, que solo 
lo privado, lo importado y extranjero es de calidad;  Buenaventura sonriendo, afirmó, así son las 
cosas y, para ello en septiembre de 1939, Frank Corrigan fue nombrado Embajador en Venezuela 
para cumplir esos grandes designios.  

El grupo conformado por Vargas y Pérez Jiménez no descansaban en sus procederes por los cuarteles 
buscando compromisos, para con el supuesto movimiento revolucionario. El no aceptar firmar la 
propuesta planteada por los golpistas era considerado prácticamente un asunto de traición. La 
redacción del documento manifestaba que no sólo se pagaría con la muerte, sino que estaría 
comprometido el mismo bienestar y seguridad de la familia, si había síntomas de traición. Ante tal 
disparate proposicional, muchos suboficiales jóvenes firmaban obligados y otros se asustaban. De los 
900 oficiales que conformaban las fuerzas armadas en 1945, más de 150 habían estampado su firma, 
algunos observaban que podía ocurrir, la gran parte no sabía que pasaba. 

Debido a sospechas que ya traían algunos generales andinos de tal conspiración, a quienes los 
“revolucionarios” los creían unos pendejos y brutos, Vargas y el Capitán Pérez bajaron sus 
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movimientos y utilizaban algunos tenientes que prestaban menos cuidado, para la búsqueda y 
compromiso de los posibles adeptos al movimiento que se gestaba no sólo en los cuarteles, sino 
igualmente en el mundo civil. El cual era liderizado por los adecos. Debido a las sospechas, que 
tenían esos llamados “gochos pendejos”, el reclutamiento de nuevos adeptos es pasado a Subtenientes 
y Tenientes, estos por su bajo perfil de rango no eran supervisados, ni vigiados. Quien sobresalía en 
esta labor era Oscar Tamayo Suarez. 

La cuestión de conspiración llegó a tal punto que el propio teniente que guardaba la seguridad del 
Presidente Isaías Medina Angarita estaba comprometido; por eso tener civiles que le protegieran no 
eran huevonadas del Presidente. Por su parte el capitán José León Rangel, oficial de un cuartel en 
Maracay, trataba de convencer a su hermano el capitán Marcelino Rangel, Capitán de la Guardia de 
Honor. 

Marcelino parece que se mantuvo contrario a ello, no quizás por susto, sino porque sabía que el 
general Medina podía ser borracho y mujeriego, pero coño e madre nunca. Comprendía por qué el 
Presidente había tomado sus previsiones personalísimas. Sus escoltas civiles no permitían que un 
militar o algo que se vistiera de ello se le acercara al Presidente en cinco metros alrededor, no fuera 
que lo mataran. Si bien el movimiento era un movimiento fraguado desde la Embajada de los Estados 
Unidos, no dejaban de rondar en la cabeza de la mayoría, de estos jóvenes militares, cosas buenas y 
hasta loables, no podían creer que uno de ellos se prestara para un magnicidio, no creían que los 
generales llegaran a tanto. 

Pero las cosas buenas llegan a ser malas, cuando se descontextualizan. Todos estos jóvenes manejaban 
rumores, elucubraciones, su mala formación y bajos niveles de información, no les permitía mirar la 
dimensión de la prepotencia e injerencia del embajador gringo y del anticomunismo pregonado por los 
jefes militares “revolucionarios” y Betancourt, origen del movimiento; sólo Rómulo Gallegos y Andrés 
Eloy Blanco, comprendían las intenciones tentaculares de los EE. UU y sus ambiciones 
imperialistas. Los demás nacían a la política, tutelados por un muevo mirar hacia América, lo cual se 
sintetizaba en “disparen primero y pregunten después”. Ello, no era una metáfora, fue construida en 
esa naciente República. 

Pero fuera cuales fueran los mirares después, la formación recibida en sus escuelas, no sólo fue 
geometría y matemática, sino en currículo transversal, que ideológicamente les formó en un subsuelo 
de egoísmos e intereses, en el “¿cuánto habrá pa´mi?” y ser tarde o temprano iguales que los oficiales 
gomecistas. Ello, la ambición y el poder les nublaba la realidad. De otra manera no podían ver el 
mundo, ya que no más llegaba López Contreras al poder, contrata los servicios de una Misión 
Norteamericana con base en el Perú, que dará formación a nuestros militares venezolanos, en cuanto 
organización y procedimientos hasta el año 1954, igualitos a lo que se daban en West Point. 
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Luis repicó rápidamente; no es de extrañar entonces el comportamiento de nuestros militares en la 
frontera, el “bájate de la mula” “venga pa´ca y váyase rapidito, entiendo ahora cuál es el génesis y 
fuente de tanta corrupción”. “Así es”, respondió contundente Buenaventura. En su currículo no se 
contemplaban aspectos equilibrantes de carácter cognitivo-intelectuales, psicomotrices y ético-morales 
para los cadetes de esa institución. 

Futuras masacres, fueron contratadas y consolidadas en estos principios. Con independencia que 
luego algunos dijeran que en esto del golpe de Medina y Gallegos, nada tenían que ver los EE.UU de 
Norte América. Gallegos, claro estaba que cuando se pendencia con la ignorancia se sale cagado; su 
espíritu democrático sería derrotado y enterrado. Buenaventura, tomando un libro de Gaitán y 
mostrándoselo a Luis, le dijo: Si bien no lo mataron como a Gaitán, los gringos y las trasnacionales, 
vengan de donde vengan, tienen miles de formas de matar la esperanza y a los pueblos. “Pal carajo 
Medina y López, nosotros buscamos es el poder”. Eso le contestaría el día 18 de octubre un 
Subteniente al doctor Paradice, antes de matarlo, cuando preguntó: ¿Ustedes están con Medina o 
con López Contreras?  

En el 45, la mayoría de oficiales de alto rango, los generales, comprometidos o no con el movimiento 
de octubre, usaban la tropa y oficiales de bajo rango para sus quehaceres y particularidades 
domésticas. Soldados y suboficiales, terminaban haciendo sus casaquintas, arreglando el césped, 
llevando los carajitos al colegio y muchas veces cuidando sus mujeres. Los generales y coroneles, lejos 
de su familia, creían que ellos eran los únicos que podían tener un nuevo frente, como unos pendejos 
mandaban a sus oficiales a cuidar su ganado. La ayuda dada por sus soldados no era tomada como 
un favor de amigos o “tome esto para el fin de semana, gracias, muy amable” no, llegaban a creer que 
sus soldados  y policías estaban pa´eso, para servirles en sus cosas y en sus casas. 

Los propios capitanes y tenientes daban parte en forma frecuente de cómo estaba el ganado en tal u 
otra finca; ese comportar también es el génesis de tanta perfidia en los puertos, aeropuertos, 
carreteras y por ende en la frontera. Si el oficial era lo suficientemente jalabolas era rápidamente 
ascendido o uno de sus familiares gozar de una casita, un apartamento, un carrito, algún carguito 
público; como la mayoría no goza de los favores de los políticos, entonces buscan en las alcabalas 
unos realitos para así compensar sus desdichas de pobres eternos. 

De aquellos oficiales que cumplían altos cargos, tal como la Guarnición o de la Policía de Caracas, 
Maracay, Escuela Militar, Miraflores, que eran de alta fidelidad del general Medina, se encargarían 
directamente los altos oficiales o directamente el Embajador de los Estados Unidos. En Caracas, el 
Jefe de la Policía era Santiago Ochoa Briceño; de él, de ablandarlo, intentó encargarse personalmente 
el teniente coronel Vargas, pero ese rubiense era un hueso duro de roer. Ante insinuaciones y, antes de 
que se comprometieran en su discurso, les hacía saber con énfasis: “Al compadre Medina yo no lo 
traiciono”. 
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Desde finales de febrero, cuando el Presidente había anunciado el nombre de Diógenes Escalante, 
como su posible sucesor, las cosas y casos con algunos políticos y el Embajador Gringo se habían 
puesto tranquilas y por buen camino. Por su parte, en los militares había aumentado el descontento, 
debido al ascenso de oficiales de alto rango provenientes de la vieja guardia gomecista. Viendo ello, 
Medina se propuso en un principio nombrar y ascender a puros oficiales de carrera, como era el caso 
de Ochoa Briceño. Pero pendejo si no era Medina, al darse cuenta que había movimientos raros dentro 
del ejército y especialmente que estas tendencias provenían de oficiales de carrera, abortó la idea y 
trató de atrincherarse en sus viejos orígenes, ni su compadre se salvó. 

La Escuela Militar era el centro de conspiración, lo más arrecho era que Medina pagaba para tener 
los saboteadores dentro de casa; Corregan era más que un Embajador, en Venezuela y América los 
norteamericanos se movían con facilidad imponiendo su combito de una nueva moral, la moral de la 
libre empresa para el mundo. Bajo esa óptica y ética, una gran mayoría de este pueblo ve y escribe la 
historia actual, difícil será pues, reescribirla. 

 
*Profesor titular de la UNET 

 

 
Batalla de Araure. Tito Salas, 1928 (540 x 406 cm) 
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“Oficinas acondicionadas” 
 
 

 
Por Jesús Elorza* 

 
 

En la sede de la policía política del régimen 
(Sebin) se presentó una persona diciendo 
que era enviado por el Defensor del Pueblo 
Tarek William Saab y quería hablar con el 
director.- ¿Ciudadano, que se le ofrece? 

Vengo con la misión de acondicionar las 
“Oficinas” que tienen ustedes en los 
sótanos de esta institución. 

- ¿Te refieres a los calabozos?           

Bueno, ese es un término muy peyorativo, 
comúnmente usado por los opositores 
golpistas. El poeta defensor prefiere hablar 
de “Oficinas” por ser éste un término más 
humanitario. 

- Y cuál es tu experiencia como acondicionador. 

Comencé mi trabajo, en el Centro Clandestino de Detención en Argentina durante la dictadura 
militar. Luego, fui transferido a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, 
donde recibí los máximos honores por parte del régimen. Posteriormente, Raúl Nogueira Lima, Jefe 
del Departamento de Orden y Política Social (DOPS) de la policía política brasileña, especialista en 
movimientos estudiantiles, contrató mis servicios y allí también me otorgaron altas distinciones por 
parte de la dictadura. Mi doctorado en proyectos de “oficinas” lo obtuve en el Ministerio del Interior 
en Cuba. Allí puse en práctica todas las directrices de los hermanos Castro y al final fui condecorado 
con la Orden “La Cabaña”, llamada así, por ser éste el centro de mayor represión en la isla al 
comienzo del régimen… y aquí estoy atendiendo el llamado de los hermanos socialistas del siglo XXI. 

- Carajo, con ese curriculum, no me queda más que preguntarte ¿Cuál es el proyecto? 
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Bueno, en esa materia debo decirle que el hecho de estar las “oficinas“en el quinto sótano, ya es una 
ventaja. Ayuda esta ubicación a generar estados de ansiedad y sofoco a los que allí residan. Además, 
serán siete espacios 2×3 que estarán ubicados de forma continua, uno después del otro, por lo que los 
“Residentes” no pueden verse. Piso y paredes blancas, rejas grises, con una apertura por donde les 
meten la comida. Cama de cemento blanco, mesa de cemento blanco. Los “residentes” pasan las 24 
horas del día encerrados en ese 2×3, vigilados por cámaras y micrófonos. Sólo estiraran las piernas 
cuando suene un timbre interno para ir al baño, y las veces en que no lo toquemos, tienen un pote 
previsto para esa emergencia. No hay otro color. Sólo blanco y gris. No hay sonido, sólo sus voces, no 
hay ni sol, ni luna, ni tiempo, porque no tienen reloj, por lo que no tienen noción de la hora, y no se 
saben si realmente es de día o es de noche. 

- Me parece bien, dijo el director. A esos presos o “residentes” como tú los llamas no le debemos tener 
contemplación o misericordia de ningún tipo. Preso es preso y su apellido candao… que no se te 
olvide en el proyecto, señalar que los ocupantes de las oficinas tampoco tendrán derecho a tomar el sol 
en el patio de la institución. 

- Seguro mi director, así será. Permiso para retirarme. Voy a una cita con el poeta. 

Transcurrido un breve lapso, llega el acondicionador al despacho del Defensor. 

- ¿Cómo te fue con el jefe del Sebin? Preguntó Tarek, interrumpiendo su sesión diaria de físico 
culturismo. 

Muy bien poeta, todo salió como lo habíamos previsto. Ya puede anunciarle al país que en el Sebin no 
hay calabozos sino “Oficinas acondicionadas”. 

- Que bien, sabía que con tu experiencia no me podías fallar… dijo el poeta y mirándose en un espejo 
preguntó ¿Espejito, quien es el venezolano más parecido a Arnold Schwarzenegger? Pero el sueño 
narcisista fue interrumpido cuando escuchó la consigna que entonaban los estudiantes, inspirados en 
Ismael Rivera,  frente a su despacho: 

… De las tumbas quiero irme/ no sé cuándo pasará/ las tumbas son pá los muertos/ Y de muerto no 
tengo na… 

Ay, ay, ay, me desmayo, llamen a la policía para que se lleven a esos conspiradores, oligarcas, 
imperialistas para las oficinas… dijo lloroso el poeta. 
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Mensajes políticos en imágenes 
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Tito Salas, 1930. La Lección de 
Andrés Bello a Bolívar. 
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Morir con dignidad 
 
Desde mucho tiempo atrás, sobre todo en las sociedades contemporáneas, se ha planteado el problema 
de la posibilidad de asistir a los pacientes con enfermedades terminales, para que pongan fin a sus 
vidas cuando seguir viviendo se transforma en un sufrimiento mucho mayor que el ocasionado por la 
muerte misma. El problema sin embargo no es nada simple, pues se trata de muchos aspectos que 
deben ser considerados y tratados en forma apropiada. El primero de ellos parecería ser el 
consentimiento del paciente para que se le quite la vida o se le ayude a quitársela, en casos que 

deberían ser considerados como extremos. 
Pero no bastaría con que la persona desee 
morir, pues ese deseo pudiera ser el efecto de 
una enfermedad mental, una depresión 
severa, por ejemplo, ya que en este tipo de 
casos es posible terapéuticamente sacar al 
paciente de ese estado mental crítico que le 
hace desear suicidarse. 

En España, la sedación terminal de un 
paciente es el protocolo indicado desde hace 
años para enfermos incurables con síntomas 
refractarios, es decir, no susceptibles de 
control por ningún medio terapéutico. En 
Francia, la Asamblea Nacional ha aprobado 
el derecho a la sedación terminal de los 
pacientes con una enfermedad irreversible. Se 
trataría del derecho que tienen las personas a 
bien morir dada la autonomía del ser humano, 
lo que comprende la posibilidad de rechazar o 
interrumpir un tratamiento de soporte vital 
(eutanasia pasiva) y el derecho a recibir 
tratamientos dirigidos a evitar el dolor y el 
sufrimiento, independientemente que acorten 

la vida (eutanasia activa indirecta), o incluso medidas de doble efecto, que incluyan la sedación 
terminal cuando el dolor no se pueda controlar. Adicionalmente, existiría el derecho de dejar por 
escrito anticipadamente nuestra voluntad para el caso de que no podamos expresarla o adoptarla por 
nosotros mismos en el momento crítico necesario. Así mismo está  la designación de la persona que nos 
representará en esos momentos (testamento vital).  
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Ayudar a un suicida a cumplir sus deseos es penado generalmente, sin embargo, en algunos estados de 
EEUU se permite dar a un enfermo terminal una medicación para que éste ponga fin a su vida 
(suicidio asistido). Otros 
admiten que sea el propio 
médico quien cause la 
muerte del paciente, 
también a petición de éste, 
y en un contexto de graves 
padecimientos (eutanasia 
activa directa). Así está 
permitido en Holanda y 
Bélgica. En Suiza, en 
cambio, no se castiga la 
ayuda al suicidio, lo que ha 
permitido un floreciente 
turismo eutanásico.  

Recientemente, el Tribunal 
Supremo de Canadá en una 
sentencia ha reconocido 
que la ayuda médica a morir es un derecho fundamental. Estudiando la validez de la norma penal que 
prohíbe la ayuda al suicidio incluso en enfermos terminales, ha concluido que tal prohibición lesiona 
el derecho a la vida, porque obliga a algunas personas a suicidarse preventivamente y en forma 
violenta, por miedo a no poderlo hacer cuando la enfermedad evolucione. Considera el Tribunal 
también que viola su derecho de libertad e integridad, pues privar a los pacientes terminales de esta 
ayuda provoca estrés y daño psicológico y les quita el control de su integridad corporal. La sentencia 
afirma que es inconstitucional prohibir la ayuda médica para suicidarse a enfermos adultos 
competentes, que la pidan a causa de una enfermedad o una discapacidad que les provoque 
sufrimiento permanente, intolerable e irreversible. 

Para el tribunal, la prohibición de la ayuda médica a morir se justifica en el caso de personas 
vulnerables, que no están en condiciones de adoptar decisiones, pero sería absurdo extenderla a 
quienes no están en esas condiciones de vulnerabilidad. La sentencia da un plazo de un año al 
Parlamento canadiense para legislar reconociendo el nuevo derecho. Se tomó en cuenta el hecho de que 
donde se ha despenalizado, la eutanasia haya contribuido a debilitar las garantías y derechos de las 
personas enfermas.  

Los críticos de este tipo de medidas han levantado una serie de argumentaciones contra la sentencia 
del Tribunal Supremo canadiense: que no fue el legislador quien convirtió una conducta tipificada 
como delito penal nada menos que en un derecho fundamental, que no sólo habla de suicidio asistido, 
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sino que introduce también la eutanasia; se argumenta contra la sentencia que “matar” o “suicidarse” 
no es lo mismo que “dejarse morir”; que casi no se refiere a las garantías a las que tendría que 
someterse este nuevo derecho y varios otros argumentos, entre ellos el relativo a la integridad de la 
profesión médica. A pesar de toda esa discusión, la sentencia, por su contundencia, está llamada a ser 
muy influyente en el mundo occidental. 

En Venezuela, la eutanasia no existe en nuestra legislación, aunque ha habido intentos de comenzar 
a considerarla. Es un caso parecido al del aborto terapéutico y en aborto en general. 

Fuente: El País, España, 20-3-2015  
 

 
 
 
 
 
 

Antonio Ricaurte en San Mateo de Antonio Herrera Toro.  
1889 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Emigración a oriente en 
1814 de Tito Salas. 1913. 
Casa Natal del 
Libertador, Caracas 
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Arturo Uslar Pietri: Ajuste de cuentas 

Por  Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

En las redes sociales alguien señaló, a 
título de reclamo, que Uslar Pietri 
(1906-2001) fue un sabio que los necios 
que se encaramaron al poder, bajo una 
ambición desmedida, nunca le prestaron 
mucha atención. Esto habría que 
matizarlo. Uslar Pietri, fue quizás el 
intelectual más influyente de la sociedad 
venezolana durante todo el siglo XX, y 
lo que es más meritorio: cuando no 
ostentaba ningún poder fáctico en los 
tiempos del bipartidismo adeco-
copeyano. Su pensamiento y voz eran 
una especie de conciencia crítica de la 
nación. Era el oráculo que nos alertaba 
sobre las desviaciones y errores repetidos una y mil veces, aunque su prédica terminó en el desierto.   

Rafael Arráiz Lucca le hizo una soberbia entrevista a Uslar Pietri en el año 2000, cuando éste tenía 
94 años. Uslar Pietri, nació en Caracas en 1906 en el seno de una familia criolla-alemana con 
estrechos vínculos con el General Juan Vicente Gómez. Uslar Pietri refiere en sus recuerdos que 
Venezuela era un país muy pobre y aislado. En 1929 se instaló en París por cuatro años, y en esa 
escuela de ver mundo, acrecentó su vocación humanista y orientó todos sus esfuerzos en lograr una 
carrera literaria de valía. 

 A su regreso al país, luego de la muerte del Benemérito en 1935, ocupa cargos en la administración 
del Estado en el Gobierno del General Eleazar López Contreras. Uslar Pietri no solamente está muy 
bien relacionado sino que ya demuestra una pericia y olfato político innegable. A los 33 años está al 
frente de la cartera de Educación y en 1945 Isaías Medina Angarita le nombra Ministro del Interior. 
Uslar Pietri viene a representar una especie de eslabón perdido entre la Dictadura y la Democracia, 
entre el civilismo y el militarismo, era un hombre de la transición gradualista que los acontecimientos 
derivados del 18 de Octubre de 1945 borraron de un plumazo. De ahí provino el exilio y una inquina 
con todo lo que representó el bipartidismo instalado en el país a partir de 1958 luego de la caída del 
dictador Pérez Jiménez. 
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El desencanto de Uslar Pietri por la política nacional, le llevó a concentrarse en el mundo académico 
y en las tareas de escritor y divulgador de la cultura. Su programa: “Valores Humanos” servía desde 
la televisión y en horario estelar, a mostrar a todos los venezolanos las biografías de los grandes 
hombres de la historia. Aun así, se presentó en 1963 como candidato presidencial, y perdió. Director 
de El Nacional entre los años 1969 y 1974 llegó a proponer la “siembra del petróleo”, es decir, la 
inversión razonada y responsable del petróleo como palanca del progreso nacional. 

 En 1993, contribuyó con su prestigio a la defenestración de Carlos Andrés Pérez al frente de los 
llamados “Notables” y contribuyó al ascenso del Teniente-Coronel Hugo Chávez Frías que venía de 
dar un Golpe de Estado en 1992. Su opinión de Chávez fue ésta: “Un delirante, ignorantísimo, dice 
disparates, qué desgracia, el país no logra encaminarse. Pero era muy difícil que Venezuela pudiera 
encontrar su camino, trató de encontrarlo con López y con Medina, después vino el 18 de octubre y 
los gobiernos militares y esto se fue, se perdió. Este hombre habla con una arrogancia y una 
suficiencia increíble, a él se le han pegado algunas frases que ha oído, como esa del liberalismo salvaje, 
eso lo llena de felicidad. No puede haber liberalismo salvaje, el liberalismo es la flor de la civilización, 
el tolerar la divergencia”. 

 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 
 
 

 
Toma de las Flecheras de Arturo Michelena  
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Lo que hay que hacer 

Por Alberto Medina Méndez* 

Es muy frecuente escuchar esta arrogante 
frase en estos tiempos. Casi todos los 
ciudadanos, de uno u otro modo, tienen la 
tentación de convertirse en ese consejero 
universal capaz de señalar las líneas de 
acción sobre las que la sociedad toda debería 
trabajar para su progreso. 

No es que esa posición en sí misma sea 
incorrecta. Es saludable que la gente se 
interese en lo que pasa, le preocupe 
genuinamente lo que ocurre a su alrededor e 
impacta en sus vidas. Es útil tener un 
diagnóstico propio respecto de lo que sucede y 
animarse a sugerir diferentes caminos 
posibles. 

Todo se complica, y mucho, cuando esa 
postura es escoltada por una conducta 
individual ambigua. No es que la gente no 
pueda, o no deba opinar. Es muy bueno que 
así sea. El dilema comienza cuando ese 
análisis agudo no está en sintonía con la labor cotidiana. No sirve demasiado decir "lo que se debe 
hacer" si eso no viene de la mano de un compromiso personal intransferible, que conduzca a la 
concreción de esa anhelada visión.   

Los problemas que se enfrentan a diario no precisan sólo de un acertado diagnóstico y una elaborada 
orientación sobre los pasos a seguir. Es imprescindible también, que esa misma gente esté dispuesta a 
pasar a la fase de implementación y pueda protagonizar esa etapa. 
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Sin embargo, en los últimos tiempos, la apatía imperante y cierta inocultable abulia ciudadana, han 
dado nacimiento a una perversa postura, que demuestra elevados niveles de contaminación cívica y 
poco ayudan. 

Se trata de la aparición de una generación de opinadores seriales que se quedan siempre a mitad de 
camino. No sólo no pasan a la acción, sino que aspiran a instruir al resto sobre lo que deberían hacer 
por el bien de todos, aunque no están dispuestos a mover un dedo para que ello suceda.  

No sólo pretenden dar las órdenes, sino que además esperan que la multitud los siga como rebaño, y si 
no lo hacen a su manera, se ofenden como si fuera un deber que todos comprendieran y acataran sus 
mandatos.  

Este gesto social crece permanentemente. Se visualiza fácilmente cierto nivel de autoritarismo no 
asumido que preocupa. Muchos de estos personajes que opinan, esperan un apoyo irrestricto. Se 
incomodan porque no obtienen los  recursos suficientes para emprender su mesiánica causa, porque los 
dirigentes políticos no toman nota de tan brillantes ideas, ni los ciudadanos se entusiasman frente a 
ese apasionante sendero propuesto. 

Tal vez, la tarea pasa por entender que si se desea fervientemente que algo suceda, se debe poder 
tomar las riendas del asunto y hacer algo concreto al respecto. Y no es que no se pueda opinar si no se 
hace algo. Es que no es razonable decidir que no se tiene tiempo, ganas o habilidad para un objetivo, 
y esperar que el resto asuma ese deber moral de hacerlo. 

Se debe reflexionar profundamente sobre esta cuestión con absoluta honestidad intelectual. Todos 
tienen derecho a pensar y a decir lo que sea. También a emprender los proyectos en los que creen 
férreamente. A lo que no se tiene derecho es a pretender que los demás tomen las causas propias como 
eje de sus vidas y las ejecuten del modo que otro ha diseñado.  

Como en la vida misma, si alguien cree en algo, tiene la responsabilidad de intentar que se haga 
realidad, pero no puede esperar que los demás lo conviertan en su meta vital. 

Si esta premisa se comprendiera, probablemente la sociedad dispondría de más proyectos interesantes, 
de mayor cantidad de personas con ganas de gestar el cambio. Por ahora, solo existe mucha gente 
opinando, muy pocos haciendo lo correcto, y una inmensa cantidad de individuos frustrados, porque 
el mundo no hace, a su manera, lo que ellos sueñan para los demás. 

Es bueno saber "lo que hay que hacer". Es positivo tener infinitas ideas disponibles. Algunas serán 
contrapuestas y otras complementarias. Lo que se debe poder abandonar es la despótica e insolente 
actitud de pretender que el resto haga lo que individualmente no se está dispuesto a encarar. 
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Si se aspira a contar con apoyo masivo y el acompañamiento de miles de ciudadanos y que esas ideas 
personales se plasmen en la realidad, pues habrá que tener la determinación suficiente para liderar ese 
proceso, y tener las agallas para invertir tiempo, trabajo y dinero en ese sueño propio. 

Si semejante pasión no es suficiente, si la convicción no alcanza, pues habrá que asumir que no es 
demasiado importante y entonces apelar a la humildad necesaria para dejar vía libre a los que tengan 
esa decisión.  

Es una enorme virtud proyectar. Es muy conveniente y provechoso opinar. Muchos insisten en que 
saben "lo que hay que hacer". Pues entonces, tendrán que tomar la determinación de hacer lo necesario, 
de alinear discurso y acción, o de sumarse a los que están en el itinerario más cercano. Pero lo más 
trascendente es aprovechar esta excelente oportunidad de abandonar la mezquina actitud de imponer 
al resto una agenda, a la que no se está dispuesto a invertir esfuerzo personal. No es moralmente 
correcto pedir a los demás que hagan lo que uno no tiene el coraje de llevar adelante. Es indispensable 
sincerarse. Y sobre todo asumir las propias debilidades con gran hidalguía. 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 
Tito Salas. 1928. La Expedición de los Cayos. Combate en Los Frailes 1816. 
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Noticias variadas 
 

Carlos Aguilera, ex guardaes- 
paldas y ex jefe de los 
servicios de seguridad de 
Hugo Chávez, recibió 90 
millones de dólares como 
comisión del consorcio español 
Hispánica, Cobra y 
Dimetronic, por haber 
obtenido un contrato por 
1.850 millones de dólares 
para la rehabilitación del 
Metro de Caracas. El 
descubrimiento lo hace la 
comisión anti blanqueo de 
capitales del Banco de 
Madrid, que tiene como 
cliente a Aguilera, dueño del 
40% de las acciones de la 
empre-sa venezolana que 
sirvió de asesora al consorcio.     

 

 

 

 

Baño helado 
Un hombre des-
nudo permanece 
de pie sobre un 
baño de hielo en 
el río Neva, 
San 
Petersburgo, 
Rusia. (Anatoly 
Maltsev  EFE)  
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Río Amazonas al atardecer. La selva amazónica ha perdido la mitad de su capacidad de absorción de dióxido 
de carbono de la atmósfera; de 2 mil millones de toneladas de carbono por año en la década de los noventa, 
hoy sólo es capaz de absorber el 50 por ciento. La absorción actual está por debajo de la producción del gas por 
América Latina. Aparentemente, la causa está en la reducción del bosque por un aumento en la tasa de 
mortalidad de los árboles.  
 

 
Bombardero que en lugar de destrucción reparte vida al bombardear semillas, por lo que pudiera plantar hasta 
un mil millones de árboles anualmente. Se trataría de una herramienta excelente en materia de reforestación. 
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Un mil millones de euros tuvo que pagar Venezuela a mediados de marzo por el vencimiento del Eurobono 
2015; adicionalmente debió cancelar 70 millones de euros por intereses del mismo papel. Lo que no se entiende 
es que el ministro de economía Rodolfo Marco Torres diga “venceremos” cuando dilapida los recursos del país. 
Es inaudito que el país se haya endeudado con éste y otros bonos en momentos en que recibía el ingreso más 
grande de su historia. Entre abril y mayo, nuestro país deberá pagar 2.129 millones de dólares producto de 
más endeudamiento. Venceremos cuando logremos sacar a toda esta mafia dilapidadora, negligente y corrupta 
del gobierno. 
 

 
El llamado “aviador”, el piloto Rodolfo González de 64 años, detenido en el SEBIN desde hace casi un año, 
apareció muerto por estrangulamiento y asfixia en su celda y, según las autoridades, se trata de un suicidio. 
Fue acusado de ser organizador de las guarimbas y de tener explosivos y armas. Su esposa estaba siendo 
juzgada también pero en libertad, como debería ocurrir en la mayoría de los casos. Se trataba de un hombre 
hipertenso, de edad avanzada y que sufría mucho como consecuencia de su prisión. La ocurrencia de este caso 
nos hace recordar el de Jorge Rodríguez, padre del actual Alcalde, en 1976, muerto de un infarto en la cárcel 
según las autoridades, y el de Fabricio Ojeda, quien también se “suicidó” en 1966 en el SIFA, durante el 
gobierno de Raúl Leoni. ¿Cuál es la diferencia entonces entre aquellos gobiernos represivos y el actual? 
¿Hemos cambiado?   
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Eclipse solar total. Svalbard, 
Noruega, 20 de marzo 2015. Fue 
visto en gran parte de Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitantes de 
Svalbard, Noruega, 
presencian el eclipse 
total de sol. Es el 

fin del invierno y un 
fenómeno de esta 

naturaleza no 
volverá a ocurrir 

sino en una década 
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Luego de ser despojado de sus pertenencias, fue asesinado el concejal de PSUV del estado Falcón Dimas 
Gómez Chirinos, quien fue víctima de unos encapuchados en la vía hacia su residencia en Los Pedros, 
municipio Mauroa. En el trágico hecho resultó muerto uno de los hijos del concejal mientras otro de sus hijos 
fue herido y hospitalizado. Los asaltantes le dispararon a quemarropa por lo que se piensa en la posibilidad de 
sicariato. La tasa de homicidios ha alcanzado en el país la tenebrosa cifra de 80 por cien mil habitantes, lo 
que nos hace el segundo país más inseguro del mundo. La descomposición social es parte del fracaso del 
socialismo del siglo XXI. 
 

 
Ante la inacción sobre la reclamación del Esequibo, primero de Chávez, a quien le importaba más el voto de 
apoyo de Guyana en la OEA que el Esequibo, y ahora de Maruro, quien siguiendo a su comandante eterno 
está sólo interesado en mantenerse como sea en el poder, la República de Guyana exigió a Venezuela dejar la 
reclamación en cuestión, que ellos dicen resuelta hace 100 años. Un comunicado muy duro de su cancillería así 
lo declaró. En la imagen las tres plataformas continentales: la indiscutiblemente nuestra en negro, que 
Guyana viola como quiere; la del Esequibo, en reclamación y donde Guyana ha dado concesiones ilegales, y la 
de Guyana.  
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Tito Salas, 1911. Paso de Los Andes. 1911. Salón del Tríptico, Palacio Federal Legislativo (Capitolio).  
Caracas. 
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Escriben nuestros lectores 
 
Ya opiné sobre este tema de la defensa del derecho inalienable de Venezuela sobre el Territorio 
Esequibo. Los países de habla inglesa del Caribe son “herederos"  del imperio Inglés sobre Guyana… 
Si no estoy equivocado no han renunciado a ser parte de la Commonwealth, sobre la cual se posa su 
majestad la Reina, representante de la Corona y la Gran Bretaña. Ellos se entienden entre sí. 
Venezuela no es parte de ese pasado colonial y es vista como obstáculo al uso de los recursos que, 
según su opinión heredó cuando la Corona, el Estado británico, cedió su dominio y posesión 
territorial al naciente estado: la República cooperativa  de Guyana. 

Gran Bretaña, aliada incondicional y subordinada al poder de sus primos de Norteamérica (USA), va 
apoyar todos los actos políticos sobre el Territorio Esequibo. El Chavismo pedestre y alucinado no ha 
construido un Estado, por el contrario lo ha deshilachado en un gargarismo lleno de lugares  comunes, 
gritos y alabanzas al creador de su universo... Entre tanto Guyana contrata con la Exxon gringa y 
dejan a Maduro mirando hacia San Felipe... La reacción conservadora -nunca nacionalista verdadera 
- ahora tiene un nuevo argumento para inflamar su nacionalismo vengador. Todo esto “es mucho 
camisón pa´ petra" y el chavismo irredento. Los mismo pasa con la defensa de nuestra frontera 
occdental… Desguarnecida y bajo presión sin límites por parte de "nuestros hermanos colombianos”. 
La FANB, ocupándose del "enemigo interior" (Res. 8610) y el PSUV bajo diversión homenajeando al 
creador del desastre... 

Marcos E Gomez H 
9 de marzo 2015 
 

Luis, deseo comunicarte y ti y a tus colegas editores y colaboradores que la revista Continuidad y 
Cambio es una experiencia muy atractiva, para quienes no estamos dentro de ninguna posición de 
polarización política y que, de una u otra manera, buscamos un tercer camino a las opciones políticas 
e ideológicas. La razón pedagógica de vuestra publicación es visible dado que la hacen universitarios 
con clara consciencia de su obligación intelectual.  

Orlando Albornoz 
15 de marzo 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 
necesariamente comparten las opiniones emitidas en las 
secciones 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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Dos detalles de la pintura “Batalla de Carabobo” de Martín Tovar y Tovar, 1897. Salón Elíptico del Capitolio Federal 
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