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Terminó la Cumbre sin declaración final  

Independientemente de cómo presente la situación el aparato 
propagandístico del Gobierno, la política instrumentada por el 
presidente Maduro, de presionar para que Obama retirara la 
declaratoria de Venezuela como peligro inminente para EEUU, 
demostró no ser correcta al fracasar en relación con la obtención de 
sus supuestos objetivos. El gobierno estadounidense no sólo no 
deroga la resolución en cuestión, a pesar de los “millones” de firmas 
recogidos por varios gobiernos latinoamericanos, sino que la propia 
Cumbre no produjo ninguna resolución efectuando la misma o 
parecida solicitud, ni hubo ninguna condenatoria de la decisión 
norteamericana. Estos son los hechos concretos aunque no nos 
gusten, lo demás será simple propaganda electoral gubernamental o 
racionalizaciones justificadoras y más nada. 

Venezuela trató de incorporar un párrafo de condena de las 
sanciones en el documento de declaración final de la reunión, pero 
tropezó con la oposición de varios jefes de Estado, razón por la cual 
no se redactó ningún documento final de la Cumbre. Aunque para 
el momento de redactar este editorial no se conocía cuáles países se 
opusieron a la solicitud venezolana, es lógico pensar que entre ellos 
estaban EEUU y Canadá. En el caso de los países caribeños 
angloparlantes, sin importar su conducta en la Cumbre ya se 
pronunciaron contra Venezuela en un caso que para nosotros 
reviste mucha mayor importancia: la reclamación del Esequibo a la 
República de Guyana, lo que sella definitivamente el fracaso de la 
política de Chávez, continuada por Maduro, de compra de 
solidaridades y voluntades internacionales por la vía de las dádivas 
petroleras.   

Sin embargo, es preciso señalar que Venezuela obtuvo pleno apoyo 
en foros como la CELAC y UNASUR, donde todos los países 
integrantes de la Cumbre, menos EEUU y Canadá, rechazaron la 
declaratoria de Obama, realidad reconocida incluso por altos 
funcionarios estadounidenses, quienes saben perfectamente que la 
resolución de Obama no gustó en los países de la América hispana y 
el Caribe. Y eso, pese a los esfuerzos efectuados directamente por el 
mismo presidente Obama, quien personalmente se desplazó a varias 
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ex colonias inglesas, en búsqueda de contrarrestar la influencia petrolera venezolana. Su presencia en 
la Cumbre también habla de la preocupación estadounidense por evitar mayores distanciamientos con 
quienes siempre fueron considerados como pertenecientes a su patio trasero. 

Otro elemento que jugó un papel fundamental fue el inalcanzable objetivo escogido por el Gobierno 
venezolano con la exigencia de derogatoria del decreto de marras. Para la administración 
norteamericana era prácticamente imposible aceptar una solicitud de ese tipo, pues la resolución ya 
había sido promulgada y hecha pública y su derogatoria sería una demostración de improvisación y 
debilidad, que no se puede permitir el país más poderoso del mundo, ni tampoco la administración 
demócrata actualmente al mando con miras a las próximas elecciones. La actitud venezolana 
significaba colocar al  presidente Obama casi de rodillas, estando muy lejos de tener la fuerza 
nacional e internacional necesaria para una salida de ese tipo. ¿Qué respondería nuestro gobierno si se 
recogieran 10 millones de firmas o más en EEUU en solicitud de la liberación de López y Ledezma o 
de todos los presos políticos?  

Un logro gubernamental fue lograr un cierto despertar de su militancia, la cual se aglutinó alrededor 
del enfrentamiento del imperialismo y de la recolección de firmas. Logro no tan grande como el 
Gobierno quiere hacer ver; las firmas no fueron recogidas sin presiones, las hubo en el sector público, 
en las cárceles, en las universidades controladas por el sector oficial y en la Fuerza Armada Nacional.   

  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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A merced de los asalariados de la política 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

El tema es tan incómodo como políticamente 
incorrecto para la inmensa mayoría. La 
política está hoy en manos de demasiados 
inescrupulosos, personajes de escasa formación 
y dudosa moral, individuos con más aptitudes 
para la ingeniería electoral que para gobernar 
eficazmente. Claro que existen excepciones a 
la regla, lo que sólo confirma la norma general. 

En ciertos países, los políticos son personas 
que han triunfado previamente en sus 
profesiones, que han logrado ser exitosos en lo 
suyo, que han construido un capital 
intelectual y económico significativo digno de 
ser elogiado y aplaudido. Ellos llegan a la 
política solo para completar el círculo, por 
prestigio o bien para aportar algo a su 
comunidad, pero ya no para enriquecerse o 
conseguirse una remuneración que les permita 
sobrevivir.   

Eso no los hace intrínsecamente mejores que el resto. No es que esa circunstancia garantice que harán 
lo óptimo, pero se constituye en una diferencia vital para poder comprender el mecanismo que regirá 
las decisiones que impactarán en todos. Cuando la política está plagada de personas que buscan en 
esa actividad una compensación económica, se tomarán determinaciones que no priorizarán sus 
consecuencias en los ciudadanos, sino en cómo afectará sobre su propia "continuidad laboral". 

Los que llegan a la política con ese propósito, el que consigue un cargo para acceder a una retribución, 
sabe que cuando culmine su ciclo deberá buscar en otro lugar esos ingresos, que le permitan ganarse la 
vida y sustentar a los propios. Si ese sujeto depende de ese sueldo para mantener su estándar de vida, 
si obtiene más renta en la función pública que fuera de ella, sus decisiones estarán siempre 
condicionadas por su situación personal. 
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Él no pretenderá favorecer a la gente, sino conservar su puesto, sostenerse en el poder para asegurar 
su espacio y por lo tanto sus beneficios. Su futuro personal y el de su familia dependen de ese 
esfuerzo, por lo tanto, siempre se concentrará en asegurar votos. El mejor modo de lograrlo será apelar 
a la interminable demagogia populista. No vino a esa función para pasar a la historia ni para generar 
los cambios que la sociedad necesita. Está ahí solo para subsistir por todo el tiempo que le sea posible. 

La cuestión va más allá. Su dependencia salarial lo subordina tanto que ni siquiera siente la libertad 
de renunciar cuando así lo desee y volver a lo de siempre con dignidad. Eso lo condena a asumir con 
mucha cobardía las órdenes que emanan de su jefe político, a riesgo de quedarse en la calle. 
 
Cuando se seleccionan dirigentes, resulta primordial conocer sus logros en la labor profesional. Si esas 
personas no han alcanzado la excelencia en lo elegido, si en el pasado no han realizado lo suficiente 
para mantenerse por sus propios medios, sin favores estatales, prebendas o privilegios, pues 
difícilmente hagan lo correcto cuando les toque en suerte gobernar. 

Ellos sólo esperan llegar al poder para cobrar una mensualidad. Eso podría empeorar si su objetivo 
incluye premeditadamente alcanzar compensaciones "adicionales" de la mano de la omnipresente 
corrupción estructural, esa que le ofrecerá inconfesables ganancias desproporcionadas. 

Muchos sostienen que la política es para cualquiera y que todos deben tener esa posibilidad. En 
realidad, lo saludable sería que los mejores en los negocios, en sus actividades, en cualquier profesión, 
pudieran estar dispuestos a contribuir en la búsqueda de las soluciones necesarias. 

Si el que ingresa a la política lo hace solo para "ganar" más, para construirse un salario, para progresar 
individualmente, pues entonces la que está en problemas es la sociedad toda. Cuando los que 
gobiernan son los que solo saben vivir del Estado, y sus posibilidades fuera de ese ámbito son escasas, 
pues se corre un enorme peligro y el resultado es predecible. 

Ese funcionario, solo espera estar cerca del "tesoro", ese que sueña con administrar discrecionalmente y 
que pretende depredar sin piedad. Si su meta es esa, si espera cobrar más allí que fuera de la política, 
pues entonces la sociedad será su próxima víctima por demasiado tiempo. 

Lamentablemente, los que son un ejemplo en lo suyo, los que aprendieron a generar ingresos 
genuinamente, demostrando ser útiles a sus comunidades, no desean ser parte de la política. Al menos 
no en una cantidad suficiente como para evitar que la política haya sido cooptada por los 
energúmenos que ingresan a ella para saquear sin miramientos a los contribuyentes. 

Los votantes tienen una gran responsabilidad en esto que no sucede por casualidad. Si los exitosos se 
sintieran respaldados, si se estimulara a los más capaces a comprometerse con las soluciones, otra sería 
la historia. La visión infantil de suponer que la "política grande" es territorio de todos y que 
cualquiera puede conducir el barco, es tremendamente nefasta. 
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Como en todos los ámbitos de la vida, como en casi cualquier actividad, algunos han demostrado una 
habilidad superior al resto. Los mejores son los que deben estar en el juego y ser protagonistas, lo que 
debe poder verificarse de antemano, con credenciales y evidencias demostrables. 

El aterrizaje, en el mundo de la política, de los improvisados, de los amigos del poderoso de turno, de 
los que sólo buscan un empleo para salir del paso y ganarse algo de dinero, no conseguirá que esta sea 
una sociedad mejor. Creer en eso, no solo es ingenuo, sino también, un verdadero despropósito. 

Más grave es rechazar públicamente esas premisas, para luego validarlas con actitudes personales 
cotidianas. Eso tampoco ayuda. Es imprescindible mejorar la política. Pero para eso hay que 
ocuparse, como sociedad, de alentar a diario, sin mezquindad, a los sobresalientes, a los que pueden 
exhibir con orgullo sus victorias y estimularlos para que reemplacen pronto a los parásitos de siempre, 
esos que pululan en el Estado. Si se esperan resultados superlativos, es indispensable extirpar a los 
mediocres, para que los ciudadanos no queden a merced de los asalariados de la política. 
 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina  
 

 
Mural de Pascual Navarro (1954). Plaza Cubierta “Carlos Raúl Villanueva”. Ciudad Universitaria. Caracas 
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El retorno de los brutos activos 
 

Por César Villarroel* 

 
Se dice que durante la primera guerra mundial los 
alemanes clasificaron su ejército con base en dos 
variables: inteligencia y dinamismo. Se formaron 4 
grupos: Inteligentes Pasivos (Estado Mayor), 
Inteligentes Activos (oficiales de primera línea), 
Brutos Pasivos (soldados rasos) y Brutos Activos, 
a quienes el informe técnico indicaba que  fuesen 
fusilados por los propios alemanes porque… ¡son 
los que nos hacen perder la guerra!  
El bruto activo es altamente ineficiente, 
entendiéndose por tal la incapacidad para hacer lo 
correcto, correctamente (la Revolución 
Bolivariana era correcta, pero no así su 
irreversible prostitución). Su espacio natural es el 
caos y su accionar favorito es la anarquía, por eso 
los efectos de sus acciones son, casi siempre, 
contrarios al logro de su propósito, con lo cual da 
armas al adversario y pierde las posiciones que 
hubiese conquistado. 

En la política venezolana se ubican en ambos 
bandos, se hacen llamar radicales, dominan la dirección de los sectores en pugna: oficialismo y 
oposición, y deberán ser controlados so pena de hacerles perder la “guerra” a los dos contendores: 
democracia y dictadura. Durante los gobiernos de Chávez éste monopolizó el nacimiento, desarrollo y 
auge de los brutos activos en el sector oficialista; de hecho, es el único de estos especímenes que en la 
política venezolana pudo considerarse como el más exitoso. Su muerte dejó en la orfandad al sector 
oficialista que, desconcertado, no atina a bregar con lo peor de Chávez: su legado. 

En el campo de los opositores el sector de los brutos activos vivió su época dorada durante el primer 
lustro del siglo XXI: un fallido golpe de Estado, una huelga petrolera que fue un fracaso prolongado, 
y una abstención bendecida por el oficialismo porque permitió el comienzo de la legitimación de la 
dictadura. Después de 2007 (primera y única derrota de Chávez), los brutos activos se aplacan, 
aunque persisten las críticas (en mi opinión válidas) por la mala conducción de la dirección opositora. 
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La muerte de Chávez, sin embargo, desata los demonios (brutos activos) opositores que cumplen la 
“hazaña” de La Salida y acogen las ridículas sanciones de Washington. 

Actualmente los brutos activos tienen el control de ambas facciones, lo que augura para cada una de 
ellas un desenlace de “perder-perder”. ¿Cómo se puede revertir la situación para que la relación 
devenga en un “ganar-ganar”? Sincerando las verdaderas fuentes de poder. El chavismo deberá 
deslastrarse del legado de Chávez para poder continuar (renovada) la revolución chavista. Atarse al 
legado del caudillo es compartir la responsabilidad por el mayor descalabro político, social y 
económico que haya padecido Venezuela durante toda su historia. Para que el chavismo pueda seguir, 
Chávez deberá quedarse donde está. 

En el campo opositor la ciudadanía debe estar por encima de la filiación partidista. Es imprescindible 
que durante la transición hacia el rescate pleno de la democracia se conforme y consolide una unidad 
nacional. Una unidad que represente a la ciudadanía y que, además, pueda acordarse con el chavismo 
sin Chávez para llevar adelante acciones conjuntas de coexistencia política mientras dure la 
transición. Un nuevo gobierno no es lo fundamental para iniciar el rescate de la democracia, sino la 
transformación paulatina de las instituciones claves para el ejercicio democrático: AN, TSJ y CNE. 

El futuro no luce promisor; los brutos, tanto oficialistas como opositores, parecen tener ganada la 
partida, y siguen esperando, respectivamente, la resurrección de Chávez y la renuncia de Maduro.  

*Profesor Titular, Escuela de Educación, UCV  

 

 

 

Busto de José María 
Vargas. Francisco 
Narváez. Plaza del 
Rectorado. Ciudad 
Universitaria. UCV. 
Caracas 
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Historia necesaria para reconocer un golpe de 
estado en Venezuela (II) 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

 

Génesis del golpe de 1945 

Luis escuchaba a Buenaventura, con pose de 
aburrido y la mano puesta en la quijada, “su 
adeco por dentro, no le permitía aceptar esas 
pendejadas”. Miraba y miraba al viejo, como no 
creyéndole. Buenaventura, viendo aquel sosiegue 
de contemplación, le dijo: Usted no logra 
entender lo que yo le cuento. Pues así fueron las 
vainas, aunque hoy no las aceptemos y creamos. 
El mundo no es de rosas y, si así fuera, también 
las rosas están armadas de espinas. Pero lo que 
usted no logra cuadrar es la porquería que hemos 
sido y seguimos siendo mientras construimos esta 
patria. Fue así, como gente de confianza del 
Presidente, como Julio César Vargas, Pérez 
Jiménez y Tamayo Suárez, lograron comprometer 
a una serie de oficiales, en un llamado 
“movimiento revolucionario”. A los jefes de ese 
grupo, jamás se les escuchó una crítica a la 
chatarra vendida por los Estados Unidos, o los 
convenios fronterizos que se hacían con Colombia a espaldas del país. Cuando la oposición hablaba 
del problema fronterizo, hablaban de Guayana para evitar la discusión de los límites con Colombia, 
tratados que fueron corroborados por López Contreras en el Marzo del 41 y refrendadas por su 
Ministro de Guerra y Marina, Isaías Medina Angarita.  

El movimiento “revolucionario militar” se centraba en cuestiones anecdóticas, como que Medina olía 
a civil; jamás dijeron que sus grandes movimientos se debían al apoyo de muchos dólares del exterior. 
Entre elementos aparenciales y el circo montado, muchos jóvenes oficiales se sumaron a realizar 
proselitismo a favor del movimiento; entusiasmo que era consolidado por una Academia Militar al 



 

10 

estilo West Point. Una modernidad reforzaba por la  falta de conciencia patria, que basaba el 
desarrollo de las fuerzas armadas en la compra de chatarra militar, en el irrespeto al subalterno. 
Estas necesidades de un país que no le disparaba a nadie, solicitaba una renovación de las fuerzas 
armadas al estilo gringo. Encerraban su llamado en “unas Fuerzas Armadas acordes con su 
situación”. Sin entender con claridad, cuál era la situación, ello, cundió y se extendió en 
la  oficialidad; la ignorancia es el pilar de la ignominia, la prensa hacía su labor y la inopia el resto. 
Medina, luego, siempre se preguntaría ¿Fuerzas armadas acordes con su situación? ¿Cuál situación? 
En el mundo civil, haciéndose los escondidos, detrás del telón, estaba el partido Acción Democrática y 
la corrupción que iba detrás de las licencias petroleras y el contrabando. La mayoría de oficiales 
jóvenes complicados en el golpe desconocían estas alianzas, pero como encubrían lo malo detrás de un 
derecho violado, como el de  “que el sistema de elecciones del país, no respondía a sus verdaderas 
necesidades”, entonces caían en ese humo que pintaba los logros de vida de las grandes metrópolis, 
desconociendo su historia y su desarrollo; cuando supieron la alianza con los adecos, no pusieron 
mayor rechazo, más cuando los elementos populares de ese partido y su dirigencia tenían reputación 
de honestos, de hombres luchadores por las reivindicaciones populares; esto, más su anticomunismo les 

hacía confiables.  

Buenaventura aclaró: “aunque después, los adecos 
empobrecerían y dejarían en tabla rasa el país. No sólo en 
cuanto a recursos, sino al establecimiento moderno de un 
estado de derecho, que había iniciado Medina”. Luis 
imprecó rápidamente al viejo,“¿ala, y vos no sos adeco? El 
viejo, tomando descanso y mirando a su futuro yerno, le 
contestó: “adeco, pero no pendejo”. Aquellos militares que 
tenían algún resquemor por el engaño de la chatarra, 
miraban con buenos ojos a los adecos; en el tiempo, 
algunas acciones certificarían su confianza. Años después 
la doctora Amaya descubriría en un informe de la Division 
of Foreing Activity Correlation del Departamento de 
Estado, del FBI, firmado por su Director Jhon Edgar 
Hoover, algo que decía: “Betancourt parece altamente 
confiable, a excepción de la veta muy nacionalista”. En el 
momento de asignar responsabilidades para el golpe, 
fueron muchos los oficiales firmantes que se rajaron, gran 
parte de estos no habían terminado de desojar la 
margarita “Medina me quiere, Medina no me quiere”. No 

era de esperar más, de aquellos que aún graduados en una Escuela Militar pro gringa, se terminaban 
de formar en una realidad, en donde servían como perros fieles a los oficiales ignorantes de Gómez, 
recibiendo lisonjas o migajas del botín que los llamados “iletrados” tomaban del tesoro nacional.  

 
Fue así, como gente de confianza del 
Presidente, como Julio César Vargas, 
Pérez Jiménez y Tamayo Suárez, 
lograron comprometer a una serie de 
oficiales, en un llamado “movimiento 
revolucionario”. A los jefes de ese 
grupo, jamás se les escuchó una 
crítica a la chatarra vendida por los 
Estados Unidos, o los convenios 
fronterizos que se hacían con 
Colombia a espaldas del país. 
Cuando la oposición hablaba del 
problema fronterizo, hablaban de 
Guayana para evitar la discusión de 
los límites con Colombia, tratados 
que fueron corroborados por López 
Contreras en el Marzo del 41 y 
refrendadas por su Ministro de 
Guerra y Marina, Isaías Medina 
Angarita.  

 



 

11 

En ese momento desempeñaba la cartera ministerial Delfín Becerra, cosa que favorecía el movimiento 
ya que este triple animal, como lo decía Juan de Dios, sólo se ufanaba de ser castrense y hacía énfasis 
de su capacidad militar, su reticencia ocultaba sus minusvalías. Joder a los débiles, parecía ser su 
regla de vida militar, su alto grado le hacía ostentador del poder y así sentirse superior a cualquier 
humano. Para Becerra, todo civil olía a mierda. Fuera de las injusticias, militares observadas de esos 
rezagos gomecistas; génesis del actual actuar militar. Se sumaba a ello, el accionar diario del 
presidente Medina Angarita, que si bien le atribuyen veleidades democráticas, no pasaba de ser uno 
más de los gamonales que acompañaron a Gómez. Su visión en el desarrollo educativo era corta, creía 
que sólo algunas élites tenían derecho a superarse, pero en contradicción de vida, hablaba y se 
ufanaba de una Gran Colombia. Siendo proveniente de Michelena, una aldea en donde la lepra 
arrasaba al pueblo y poco perro podía vivir porque sobras no quedaban, éste, tenía ínfulas de 
aristócrata. La propaganda de Oil Company había hecho sus efectos y sus amigos, tales como el 
magnate Mendoza, Tinoco y el letrado Uslar Pietri, le felicitaban por su comportar civil, muchas 
veces entre palos le decían “usted tan inteligente, no sabemos cómo siguió la milicia”, su sed histórica 
por ser reconocido, mezclado con el narcisismo que da el poder, cegaba a Medina la existencia de un 
país. Joder todo aquello que oliera a Gómez, atacarlo en forma compulsiva a como fuera lugar, era lo 
que aupaba a los nuevos oficiales provenientes de la academia, fundada por Cipriano en 1902.  

Sin embargo, una parte del ejército, los de sin academia, no eran pendejos y sentían que detrás de este 
grupo, más allá de Acción Democrática y del antigomecismo, se movían fantasmas de colores no 
conocidos. Para los momentos del golpe, se destellaba en algunos oficiales comprometidos la esperanza 
de un país mejor, basado en esos olores y colores prometidos. La mayoría de oficiales no leían ni 
siquiera los grandes cartelones de propaganda, que empezaban a dominar la entrada de los pueblos. 
Sin embargo, algunos con luces especiales leían el Morrocoy Azul, el Diario Fantoche o la Revista 
Time y validaban con ello sus posiciones, entre otras cosas leían: “El General Medina llegó pobre y se 
construyó una casa de 300.000 dólares”. Hablaban del favoritismo que poseía Medina por Andrés 
Boulton, quien quebró con Gómez, prosperó con López y se volvió magnate con Medina. Eugenio 
Mendoza Goiticoa, como Ministro de Fomento había estafado al país, utilizó su cargo público para 
beneficio privado, además del mejunje realizado en las concesiones petroleras, se hizo de las 
concesiones de cemento. Nucete Sardi, socio de Planchart agentes de la Chevrolet, vendiendo a precios 
exorbitantes, se habían hechos ricos, más tarde en otros gobiernos ocuparían cargos, aquí y allá, un 
periodista decía “todas estas grandes familias se arriman a los gobiernos de turno, como corroncho a 
la piedra”. Esos pocos informados, se daban cuenta de que ya los caminos de las futuras riquezas 
estaban vendidos.  

A veces la esperanza y los sueños nos ponen un telón, que no permiten ver el contexto, encubriendo a 
veces la verdadera cara de Leviatán. Entre ese mejunje, en esa confusión entre “gimnasia y 
magnesia”, se movían los jóvenes militares que apoyaban una “revolución”. En el tiempo, ya tomado 
el gobierno, se vería como el “gomecismo” seguía en el poder; se notó que el asunto no era cambiar la 
gente no  alfabetizada de Gómez. Sustancialmente para el norte, lo importante no era quien estuviera 
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en el poder, lo sustantivo del asunto era quien asegurara el 
libre comercio, los grandes supermercados y grandes 
tiendas. Los gringos se centraron en el año 45 en parar la 
dominancia total de los adecos, ya que al mostrar estos la 
posibilidad de asumir algún poder social, asustaba a las 
petroleras y sus fines; la relación trabajo y capital era cosa 
de cuidar. La paranoia “antigomecista” hizo sus efectos, al 
final de cuentas, hicieran lo que hicieran, esta estructura 
desde hacía rato, estaba montada. Entre la oficialidad 
joven aumentó el inconformismo; para la mayoría de ellos, 
el mundo visto en el norte, el pintado en cada hora de 
clase, era posible. Ese 5 de julio del 45, de los seis 
Coroneles ascendidos a Generales, cinco eran provenientes 
de la Escuela de Gómez, sólo uno de la Academia Militar. 
Ello creó desconcierto, desmoralización entre los jóvenes; 
pero Vargas y Pérez Jiménez mandaron a guardar calma, 
ahora más que nunca tenían que estar tranquilos, ya que 
no podían perder hombres de los ubicados en posiciones 
claves.  

Esos meses de agosto y septiembre hasta el 18 de octubre 
del 45 fueron los más largos para los adecos y cada uno de 
los jóvenes oficiales comprometidos en el golpe. Los viejos 
gamonales tenían caras de pendejos, pero no eran toches, 
tanta calma les había traído sospechas. Acción Democrática, desconfiando de los gringos, sacaba sus 
últimas cartas, se reunía con el presidente Medina Angarita, para negociar una supuesta salida 
democrática. La propuesta de estos fue la más sabia y conocida, propusieron al embajador venezolano 
en los Estados Unidos Diógenes Escalante como posible sucesor de Medina. Diógenes tenía el morfo 
ideal, Pro gringo hasta la cepa, lopecista y con aires de demócrata y desarrollista; lo campesino había 
muerto en él, un lord ingles de seguro se mostraría más humilde. Con la presencia de este hombre, la 
línea adeca dominada por Raúl Leoni y Betancourt se proponían tomar unas tres carteras 
Ministeriales, lo que les daría fuerza dentro del partido. Sin embargo la jugada no se dio, ya que la 
naturaleza y Dios a veces ayudan al pueblo.  

Rápidamente pasaron los meses de agosto y septiembre, todas las partes sentían presión. Los militares 
alzados creyéndose sobre dotados o más cerquita de Dios, por el hecho de haber recibido unas cuantas 
horas de matemática, geometría y clases sobre milicias entre cuatro paredes y no en los caminos de la 
República, creían a los jefes gochos unos meros bolsas. Pero a esos supertoches el poder les había dado 
oportunidades de relaciones distintas y mirares con saberes particulares; mirares que habían tenido a 
unos gochos pendejos en el poder por más de medio siglo, desde octubre del año 1899. La diferencia 

Se sumaba a ello, el accionar diario 
del presidente Medina Angarita, que 
si bien le atribuyen veleidades 
democráticas, no pasaba de ser uno 
más de los gamonales que 
acompañaron a Gómez. Su visión en 
el desarrollo educativo era corta, 
creía que sólo algunas élites tenían 
derecho a superarse, pero en 
contradicción de vida, hablaba y se 
ufanaba de una Gran Colombia. 
Siendo proveniente de Michelena, 
una aldea en donde la lepra arrasaba 
al pueblo y poco perro podía vivir 
porque sobras no quedaban, éste, 
tenía ínfulas de aristócrata. La 
propaganda de Oil Company había 
hecho sus efectos y sus amigos, tales 
como el magnate Mendoza, Tinoco y 
el letrado Uslar Pietri, le felicitaban 
por su comportar civil, muchas veces 
entre palos le decían “usted tan 
inteligente, no sabemos cómo siguió 
la milicia” (…) 
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entre unos y otros era que los oficiales formados habían sido exactamente eso, formados fuera de los 
caminos de la patria y sus relaciones de poder marcaban otros rumbos. En algo se parecían los altos 
oficiales, gomecistas y revolucionarios, todos eran unas bolas de carne. Una doña llanera, que por 
primera vez veía un desfile el “5 de Julio”, simplificó tal drama de obesidad, en una forma muy 
sencilla: “pija, todos parecen recién almorzaditos”.   

Hoy, en estos días de revolución, en nada ha cambiado tal drama”. Afirmó Luis, al viejo 
Buenaventura, el cual, como apresurado se atosigaba en contar la odisea de aquellos aciagos días, que 
de Reinaldo Flores y Juan de Dios Moncada un día, entre brandy y brandy, de sus bocas escuchó. 
Entró Octubre del 45 y los acuerdos entre el gobierno y los jefes del movimiento revolucionario no 
llegaban a buen final. Muchos oficiales ya se sentían ahogados por la presión. Después de las últimas 
batallas de Gómez en 1914, el ejército no sabía que era una pelea. Los militares habían vivido en 
estos últimos 45 años era comiendo y engordando, matraqueando en las alcabalas y fronteras, 
recibiendo lisonjas de las petroleras, sus elites vivían de la gorra del Presidente, agregados militares, 
embajadores; definitivamente para ellos, los civiles olían a mierda.  

Ante este morbo social, los jóvenes militares mostraban descontento; no dimensionaban que con su 
acción rebelde ponían en peligro las viejas relaciones de poder, que habían dado comodidad al círculo 
al que pertenecían. Grandes sin sabores llevaban al inconformismo a jóvenes militares, que hacían el 
ingrediente necesario para mezclarlo con el cambio de país propuesto. El país parecía una botella de 
champán a reventar, con un corcho político, que no sabría qué rumbo tomar. Era importante 
establecer un contexto, que permitiera darle a tal efervescencia, un azimut, ante un gomecismo que se 
agotaba, militares de acción era la mejor opción; en ese, “dilema democrático” el águila del norte se 
movía. Frank Corregan pensaba, que Isaías aparencialmente parecía un hombre bueno; si no hubiese 
sido tan borracho de seguro el proceso democrático y nuevo desarrollo propuesto habría tomado buen 
camino. Corregan maquillaba algunos entuertos en las relaciones de los trabajadores con las empresas 
petroleras y éstas con el Estado, obligando muchas veces a aceptar convenios laborales; más claridad 
tenía el propio embajador gringo que la propia oposición y asesores del Presidente.  

El Embajador y Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury, versátil diplomático, lograron que en la 
segunda quincena de enero del 44, el Presidente Franklin Delano Roosevelt recibiera a Medina en la 
casa blanca, cosa que hizo creer a los asesores de Miraflores, que tenían a Dios agarrado por la chiva, 
pero no más de regresó a Caracas, se develaba a los pocos meses un intento serio de Magnicidio. Lo 
dicho por Medina en la Casa Blanca pareció que no gustó, aunque en el fondo, fueran sólo “palabras, 
palabras”, como dice la canción. Los civiles mostraban algunas luces, pero mostraban más interés por 
establecer el partido, que un esclarecimiento o cambio de las relaciones sociales existentes. Aun así, 
más tarde, en los tres años que estuvieron en el poder, entre el 45 y el 48, los adecos con las presiones 
y fuerza que tenían Rómulo Gallegos y Andrés Eloy Blanco dentro del partido, obligan y crean 
mecanismos de acción para el establecimiento de nuevas relaciones entre el Estado y el Capital. Los 
gringos como accionadores de nefastas intenciones, cobrando esta osadía, imponen en noviembre del 
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48 una dictadura, con un silencio y hasta complicidad por parte de Jovito Villalba, Caldera y la línea 
derechista adeca que manejaba el propio Betancourt.  

Antes de estos interines, el 18 de octubre, el órgano de publicidad del partido de línea Bentancurista, 
el diario “El País”, dirigido por Valmore Rodríguez, mostraba entreverado órdenes a la gente de 
oposición, para tumbar a Medina. Marcos Pérez Jiménez, como protegido de Isaías, el 5 de julio fue 
uno de los pocos capitanes ascendidos a mayor, pero como dice el cuento “cría cuervos y te sacarán los 
ojos”. En esta presión y ante tantas apuestas que jugaban los civiles, algunos oficiales como el 
capitán Julio Bonnet Salas, el teniente Oviedo, el capitán José León Rangel y el capitán Quevedo, no 
aguantaron las presiones o quizás vieron detrás del telón las verdaderas intenciones, las manos 
extranjeras y ante ese panorama macabro se decidieron y se acercaron a Medina, contándoles las 
intentonas de golpe. Cuál fue el motivo real de su sapeo, no se sabrá nunca, ya que por contradicción 
o mimetismo de la política, en el golpe contra Rómulo Gallegos, José León Rangel, el sapo de 
ayer, acompañaba a la Junta Militar impuesta, con el grado de Teniente Coronel y ejerciendo la 
Dirección General de los Servicios.  

Por el contrario, fiel a sus principios, Bonnet fue hecho preso en la dictadura de Marcos Pérez 
Jiménez y más tarde, en los años 60, se hizo Jefe de un grupo de guerrilla rural, del Frente de 
Liberación Nacional (FALN) que liderizaba Juan de Dios Moncada Vidal. Ante ese panorama de 
adecos y copeyanos del 45, hambreados de poder, más que de cambios sustantivos, más la adrenalina 
que causaba la presión, la verdad, no se dejaba ver bien. Se cuenta que estos jóvenes militares tomaron 
la decisión de denunciar a los golpistas, luego de un día de visita a instalaciones militares en Maracay 
con el coronel Eleazar Niño, fiel a la causa militar y al gobierno. Les preguntó a sus oficiales que 
interpretaban ellos de lo escrito en las cajas, que para ese momento estaban aún sin destapar, 
guardando los Obuses Nowitser, provenientes de los EE.UU. Los hizo acercar a cada una de ellas y 
leer en voz alta, ellas tenían escrito en letra bien grande “prestamo y arriendo”. Esperó un buen rato y 
ningún oficial fue capaz de responder. El coronel Eleazar Niño los miró con tristeza, cosa no 
acostumbrada en él y sólo les dijo: “Algún día lo sabrán y ya será quizás demasiado tarde”. Los 
tratados aceptados por los Estados Unidos, en la visita de enero del 44, fue la de la venta de equipos 
militares y cursos para los oficiales. En cuanto artillería, llegaron accesorios, pequeños barcos, un 
remolcador, vehículos para transportar cargas pesadas. Ello se dio por el interés que tenían grandes 
oficiales, no en modernizar la armada, sino en el peculado realizado en tal negociación. Con ello 
llegarían chatarra militar y cursos para las fuerzas armadas. Los cursos ofrecidos para el ejército se 
facilitaban en el Fuerte Fort Knox del estado de Kentucky, la aviación en la Base Aeronaval de 
Hábeas Christi, los de estado Mayor en bases militares en Perú y Brasil; esto último, debido a la 
extinción de la afamada Escuela de Saint-Cyr en Francia por parte de los alemanes.  

Lo de la negación por parte de Medina de colocar bases militares en Venezuela era una pantomima 
del Presidente, ya que desde el 36, cuando López tomó el poder, entregó la academia militar en manos 
de los gringos, cosa que ha perdurado hasta hace poco; aún, a veces los pasillos de Conejo Blanco 
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dicen que ven sus fantasmas por ahí. Las bases militares no han sido necesarias en Venezuela, estos 
las tenían y las tienen aún en sus cabezas. Cada oficial venezolano lo que soñaba no era sólo llegar a 
General, sino hacer un cursito de cualquier mierda, pero en los United States. No podía haber 
respuesta patriótica y democrática en una oficialidad venezolana que era educada en esta escuela, 
escuela que hacía percibir al mundo en anticomunistas y comunistas. Esa satanización, legado que 
hoy se utiliza en el manejo de las masas populares, era de carácter horizontal en toda nuestra 
educación. Ha sido la mayor ideologización puesta en marcha en todos los tiempos. Contaban el 
teniente coronel Juan de Dios Moncada y el capitán de navío Lizardo Márquez Pérez, que el día 19 
de octubre en la mañana, cuando se asomaron los primeros aviones alzados en Caracas, estos no 
tenían como bombardear ningún cuartel a favor del gobierno, lo más que hacían era lanzar granadas 
con la mano, ya que los pocos aviones con metralletas guardaban y protegían los posibles avances de 
la tropa leal de Valencia sobre Maracay.  

Los negociadores de nuevas tecnologías para el país, lo que hacían y hacen es agarrarse los cobres. Las 
multinacionales, sean del sur o del norte, vengan del color que vengan, les importa poco las ideologías, 
huelen es el poder del petróleo. Resultado de la soltada de lengua del Capitán Rangel, Bonnet y el 
Teniente Oviedo caen presos el 10 de octubre: Teófilo Velasco, nieto de Sacramento Velasco, el último 
indígena en armas. Le acompañan luego Marcos Pérez Jiménez, Julio César Vargas y el Teniente de 
Aviación Horacio López Conde. La conspiración parece desfallecer, pasan horas difíciles, sin saber 
qué hacer. Todo se precipitaba. El mismo Embajador Corregan se sorprendía; la ortodoxia diplomática 
y maquiavélica que le caracterizaba no le permitía comprender los apuros de su agregado militar y de 
uno de sus funcionarios, Allan Dawson. Los EE.UU parecían manejar dos manos. La decisión de los 
jóvenes militares sobrepasa las expectativas de los coroneles y mayores comprometidos, la nueva 
Escuela hacía sus efectos. El capitán Oscar Tamayo Suárez, furibundo Perejimenista, informado por 
el capitán Mario Vargas de los interines y presos de Caracas, de la toma de Miraflores, a las 12 del 
día, dio la orden de alzamiento en los cuarteles de Maracay.  

En Caracas el Presidente parecía controlar la situación, pero en Maracay el grupo motoblindado, el 
día 18 de octubre, ya a la 1.30 de la tarde, estaba en armas; en Caracas a esa misma hora se alzaba el 
cuartel San Carlos, pero rápidamente a las dos de la tarde era minimizado por la fuerzas del gobierno, 
al matar a su segundo comandante. A esa hora sólo seguían alzados, Miraflores y la Escuela Militar. 
Los Comandantes no comprometidos corrían a buscar a los andinos para que defendieran a su 
General, pero ese andinismo no existía ya que lo que habían hecho Cipriano y Gómez era mandar en el 
país, con los centrales y con las petroleras; eran estos últimos los verdaderos “gomecistas”, más que los 
propios andinos. Gómez no fue el poder, sino los gomecistas. Los andinos, aquellos que no escapaban 
de sus tierras, seguían relegados en sus aldeas, llenos de lepra, hambre y opresión. Para los oficiales 
andinos, cualquier cosa era buena, que Isaías chupara de su medicina. Promesas llena de descuido 
hacia aquellos hombres de a pie, que dejando sus barbechos habían creído en esperanzas llenas de 
niebla. Ahora que Medina, mamara, no sólo miche, sino que se llevara por pendejo, lo que la historia 
venezolana recordaría por siempre, como el golpe del 45.  
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Los sueños de papel de Betancourt, los propósitos inconfesables de los norteamericanos y la falta de 
bolas de Medina, dieron en traste y finalizaron en la alegórica invasión de los 60 y, todo esfuerzo de 
los Bravos de Capacho, dejando a los Amos del Valle en el poder. El “gomecismo”, siempre superó a 
Gómez. Diez años después de la muerte de Gómez, el “gomecismo” mostraba dejos de cansancio, en 
una relación de poder que se agotaba. Los frútices democráticos que nacían, no lo hacían por su 
fuerza dominante, sino porque viejas fuerzas caducaban y luces exóticas alumbraban el horizonte. La 
postguerra hacía emerger nuevos poderes y de hecho crecer nuevas relaciones. El año 45 y 48 fue un 
contexto muy particular y difícil a nivel mundial, cualquiera de nosotros, de los iluminados de ahora, 
se hubiese equivocado. Sólo éramos una ola, quizás ni siquiera una ola, sino simple cresta de alguna 
onda de ese batiente vendaval. Buenaventura, completando ideas, manifestó: Hablar de cobardía y 
traición cuando todos nos ahogamos, y cada uno lucha por su vida, sí que son huevonadas. 
 
*Profesor titular de la UNET 

 

 
Pastor de Nubes de Jean Arp (1953) y espejo de agua. Plaza cubierta del Rectorado “Carlos Raúl 

Villanueva”, Ciudad Universitaria, UCV, Caracas  
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¿Los olvidados?  ¿O los utilizados? 

Por Marco Tulio Cicerón* 

El gran cineasta español, enemigo encarnizado y jurado de la burguesía, del capitalismo y de los 
valores que implican la cultura de la 
libertad y la prosperidad de una 
sociedad industrializada y opulenta, 
realizó una película en México titulada 
Los olvidados, en donde describió -sin 
piedad alguna- mediante una técnica 
surrealista los bajos fondos de la 
miseria en ciudad de México, en donde 
les restregaba, en plena época de auge 
económico de la sociedad azteca, las 
verrugas de la delincuencia infantil y 
juvenil, y las secuencias de la 
destrucción de las familias. Dicho sea 
de paso, esa película causó un  gran 
revuelo en el mundo cultural mexicano, 
al igual que lo provocó el famoso libro 
del sociólogo norteamericano Los hijos 
de Sánchez en donde en las entrevistas 
con los pobres, éstos renegaban del 
gobierno de su país y alababan al de 
Estados Unidos.  

En estos días el Banco Mundial acaba 
de presentar un informe titulado: Los 
olvidados: pobreza crónica en América Latina y el Caribe” y el cual tiene como objetivo llamar la 
atención sobre el problema de la pobreza permanente. 

El Banco Mundial asegura, que hasta un 12% (o unos 130 millones) de personas viven en condiciones 
críticas de pobreza en América Latina, un número reducido comparado a años anteriores, pero aún 
preocupante dentro de los niveles que se desean. 

Argentina y Chile encabezan el trío de naciones con mejores resultados en la erradicación de la 
pobreza crítica, éxito que el resumen se lo endilga al éxito de sus planes sociales de ayuda y asistencia 
social, poniéndolos como ejemplos a los demás en el continente. 
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Pobreza crónica (o crítica, o extrema) es como se conoce a la situación de las personas que sobreviven 
con menos de cuatro dólares diarios, y que es uno de los indicadores más fuertes del grado de avance 
económico nacional. 

En este sentido nos llama la atención de que en los resúmenes o notas de prensa publicados en la 
prensa mundial o en la WEB no aparezca el caso venezolano. En Venezuela, el gobierno marxista-
populista-madurista día y noche “night and day”, mediante los megáfonos de una súper propaganda, 
machaconamente nos advierte y recuerda que mandan para los “olvidados”, que gastan y siguen 
gastando fortunas inmensas para que salgan de la pobreza. La pobreza en Venezuela aumentó 6,1 
puntos porcentuales el año antepasado y se ubicó en 27,3%, según lo publicó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), cuyas cifras contradicen la proclama del presidente Nicolás Maduro, que la 
reducción de la población pobre es uno de los mayores logros de la "revolución socialista'' y que tiene el 
propósito de erradicar la miseria para 2018. Todo esto en medio del auge de los precios del crudo que 
llegaron a más de 100 US $. 

Pero volvamos al informe en cuestión  y entre los principales hallazgos del informe tenemos que:  

* Cerca de 70 millones de personas salieron de la pobreza en América Latina gracias al 
crecimiento económico de la última década, pero aun así el 12% de los latinoamericanos 
continúa en la pobreza crítica. 

* Existen variaciones significativas entre países. Uruguay, Argentina y Chile exhiben las 
menores tasas de pobreza crónica, con cifras en torno al 10%. En el otro extremo, Nicaragua, 
Honduras y Guatemala detentan tasas de pobreza crónica significativamente más altas que 
el promedio regional de 21 por ciento, variando de 37% en Nicaragua a 50% en Guatemala. 

* También hay variaciones significativas al interior de los países. Dentro de un mismo país, 
algunas regiones exhiben tasas de incidencia hasta ocho veces más elevadas que la mínima. 
En Brasil, por ejemplo, Santa Catarina tiene una tasa de pobreza crónica de 5%, mientras 
que en Ceará es de casi 40%. 

* El tema es tanto rural como urbano. A pesar de que las áreas rurales exhiben tasas de 
pobreza crónica mucho más elevadas, dicha pobreza es un fenómeno tanto urbano como 
rural. Las áreas urbanas de muchos países, incluidos Chile, Brasil, México, Colombia y la 
República Dominicana, exhibieron un número mayor de pobres crónicos entre el 2004 y el 
2012 que sus áreas rurales. 

Sin embargo, no nos dice el informe los problemas que el populismo ha causado en Argentina, y en 
Venezuela. La mala calidad de la educación básica en casi todos los países latinoamericanos, etc. 
Menos se habla de una legislación laboral de hierro que genera una enorme economía informal.    
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En Venezuela siempre se ha hostigado en nombre del nacionalismo y del socialismo a la inversión 
extranjera, se ha destruido el poder de compra de los asalariados mediante la inflación y la 
devaluación crónica desde hace años. De modo que los pobres y analfabetas no son “olvidados”, todos 
los gobiernos de América Latina especialmente los de Argentina, Venezuela y Nicaragua gobiernan 
para los más pobres, y todos sin excepción –alguna- gobiernan contra la oligarquía, las 
multinacionales, y tratan muy afectuosamente a un gobierno comunista como Cuba. De modo que 
jamás son olvidados, simplemente son utilizados para permanecer permanentemente en el poder, y 
vestir bien como lo hacía la actriz Eva Perón, de “grato” recuerdo entre las clases más populares de la 
patria de Carlos Gardel.  

 

 

 

 
Mural de Mateo Manaure (1954). Paraninfo (pared exterior). Ciudad Universitaria. Caracas 
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Judas: 
“El patriota cooperante” 

 

Jesús Elorza 

  
Muy molesto e intranquilo estaba 
Iscariote. Caminaba de un lado a otro 
rumiando su enojo. Durante siglos, 
todos los sábados de la Semana Santa, 
se encontraba en la misma situación. 
No es posible, se decía a sí mismo, que 
todos los años el día domingo salgan a 
quemarme en sitios públicos, con el 
añadido de versos que denigran de mi 
persona. Ya estoy cansado de esta 
situación… déjenme descansar en 
paz. 

Estando absorto en sus pensamientos 
de culpa y arrepentimiento, fue 
interrumpido por uno de sus 
compañeros de habitación infernal. 

- Judas… ¿Qué te pasa?... no te 
dejaron ir a la playa en estos días o con la Ley Seca no pudiste comprar bebidas espirituosas (vino o 
cerveza) con tus treinta monedas de plata. 

No Comandante, estoy arrecho porque año tras año es la misma vaina. Me queman y me someten al 
escarnio público con versos satánicos… que me perdone mi amigo Lucifer, pero no encuentro otra 
forma de calificar esa “joda” (léase Oda) en mi contra. 

- No te sigas preocupando por eso, yo arreglo esa vaina. En mi revolución Socialista del Siglo XXI no 
hay nada que yo no pueda arreglar. 

Óyeme tú… y cómo vas a hacer eso si estamos en este infierno. 
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- Tranquilo Iscariote, que de tanto trabajar con los Babalaos en mi querida Cuba, logré desarrollar 
poderes “nigromantes inversos” 

¿Nigro que?... dijo sorprendido Judas. 

- Bueno Isca, así llaman el poder de los brujos para comunicarse con los muertos y Yo, en mi condición 
de Comandante Supremo, logré hacerlo en la vía contraria. Es decir, que los muertos nos 
comuniquemos con los vivos. 

Ah, ah… esos poderes no los conocía. ¿Y qué vas a hacer, para ayudarme? 

- Deja eso de mi parte, ya verás que de ahora en adelante pasarás a ser un ejemplo de juventudes. 
Acto seguido, el Difunto Eterno, entró en una especie de trance y se ¡¡¡transformó en un Pajarito!!! 
que hablaba con un interlocutor terrenal: 

Nicolás, Nicolás… sigue así como vas en la conducción del gobierno… no cedas ni un milímetro en la 
guerra contra el imperio. Desde aquí, he visto cómo has desarrollado distintos escenarios de guerra: 
Magnicidios, golpes de estado, económicas, invasiones y para de contar… como buen alumno has 
seguido mi ejemplo al pie de la letra… Fidel y Yo no nos equivocamos al escogerte como mi sucesor. 

Pero, debo advertirte, continuó diciendo (o piando) el pajarito, que no descuides a la Iglesia 
Oligárquica … profundiza la guerra religiosa contra aquellos, que según el Pana Marx “inducen al 
pueblo a fumar opio” creándoles una felicidad ilusoria para ocultar los verdaderos intereses del 
capitalismo. La religión es el alcaloide del pueblo. En consecuencia, luego de una conversación con mi 
pana Judas, se me ocurre que en esta Semana Santa debemos darle un viraje al historicismo religioso, 
para enfrentar a la iglesia oligárquica, rescatando la figura del amigo Iscariote para ¡¡¡transformarlo 
en ejemplo de nuestros milicianos!!! 

- Ave María Purísima, fue el grito de la Primera Combatiente que escuchaba el dialogo de su marido 
con el Pajarito. 

Tranquila Cilia, dijo aleteando el Difunto Eterno… Judas será el ejemplo a seguir de nuestros 
Patriotas Cooperantes, que despectivamente la derecha golpista e imperialista los llama Sapos. Con 
esta acción, matamos dos pájaros de un solo tiro (No se te ocurra pensar que Yo soy uno de ellos)… 
por un lado desenmascaramos las agresiones de la iglesia contra “El cooperante” Iscariote y por el 
otro le damos un símbolo universal a todos aquellos que denuncien o se separen de las filas de la 
derecha golpista y oligárquica. Además, el premio en metálico no serán 30 monedas de plata sino 
millones de dólares… 

Como vio que Nicolás y Cilia balbuceaban y se persignaban en señal de incredulidad, les 
gritó...“Cúmplase mi orden, carajo”. 
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El Domingo de Resurrección, apoltronados frente a un televisor, el Difunto Eterno llamó a Isca para 
ver la Cadena Nacional de Nicolás: 

Acompañado por Didalco Bolívar, David De Lima, Hernann Escarrá, Arias Cárdenas, William 
Ojeda, Ernesto Parequeima, Hernán Núñez y Ricardo Sánchez comenzó su alocución… Camaradas y 
camarados, con todo el fervor revolucionario y religioso del Socialismo del Siglo XXI, vengo a 
informarles que en reunión sostenida con nuestro Pajarito Presidente, hemos decidido rescatar el 
nombre y la imagen de Judas Iscariote, quien durante siglos ha sido vilipendiado y falsamente 
acusado por la iglesia contrarrevolucionaria. Ahora, como un hombre nuevo de la revolución pasará a 
ser el símbolo de nuestros patriotas cooperantes… será el ejemplo a seguir. Quien lo haga, no va a 
morir ahorcado, por el contrario gozara de la felicidad suprema revolucionaria a través de contratos, 
cargos legislativos o cargos en el ejecutivo nacional… no van a quedar desamparados, quienes hoy me 
acompañan son el fiel ejemplo de la solidaridad revolucionaria con los Judas Modernos… Sapeo o 
Muerte… Venceremos. 

- Isca no podía creerlo y sólo se limitó a decir “Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen”… fin 
de mundo. 

 

 
Mural de Francisco Narváez (1950). Instituto de Medicina Experimental, Facultad de Medicina, UCV. 

Ciudad Universitaria. Caracas. 
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Maduro y Einstein son iguales 
      

Por Américo Gollo Chávez* 

 
En torno a Einstein, sobre su vida, 
hay centenares de anécdotas, unas 
son de su autoría, su propia 
siembra y su propia vendimia, 
pues, su reputado  humor, su sabia 
ironía, ternura a lo cómico y 
distancia a lo burlesco, lo hacen 
tan especial que logró el 
reconocimiento a sus cualidades en 
este complejo pero demasiado 
humano mundo del humorismo, 
universo que bien testimoniado 
está por Charles Chaplin y éste fue 
admirado en grado de sublimidad 
por A. Einstein. Otras son 
ficciones, invenciones, algunas de 
seres cuya incompetencia les 
permite afirmar, por ejemplo, que 
Einstein fue inepto en 
matemáticas, y si  él fue así, por 
qué no yo… a fin de cuentas, los burros se buscan para rascarse o como tan bellamente se dice en 
latín, Asinus asinum fricat. Sentencia, digo mejor, ley, que permite igualar a genios entre sí, pero 
también a imbéciles uno con otro…  

Pero de la anécdota que ahora se cuenta, vino a mí por un destacado físico, que me la contó con lujo 
de detalles, circunstancias, espacio, hora y fecha, y que yo obvio no por inútiles o innecesarias sino por 
el valor de la respuesta en sí misma. Ante la pregunta qué había necesitado él para cambiar la física, 
la ciencia toda, la concepción del mundo, y haber puesto el universo a nuestros ojos, en fin, qué 
necesitó para ser genio, respondió sin inmutarse, que había necesitado de sus nalgas. Y, 
efectivamente, como es bien sabido, toda su creación científica, y eso fue lo que hizo más que 
descubrimientos, lo hizo sentado. Y aquí está la igualdad con Maduro. Afirmó el físico: “todo cuanto 
Maduro hace lo hace con las nalgas”. A decir verdad no me dijo nalgas, que a un buen maracucho le 
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parece la expresión muy insulsa (quizá también Insulza), me dijo realmente, descúbralo usted, 
cambiando nalgas por una palabra bisílaba tetra litera. Y buen físico al fin, pasó a la demostración. 

Las cadenas  que a diario obligan a escucharlo, verlo, también a maldecirlo pero sin desear el 
magnicidio,  las hace sentado. Su programa de TV, sentado. Sus ruedas de prensa, sentado. Sus 
arengas sobre la unión cívica militar, sentado. Sus proclamas  épicas para acabar el capitalismo, 
sentado. Sus lecciones de filosofía, teoría política, geografía, sentado. Y, repetía unos versos 
atribuidos a  Neruda que recitaba en parte… Maduro se sentó sobre las esperanzas de Venezuela 
como un fardo espeso. El camarada Neruda, observa con marcado respeto, las escribió contra 
Betancourt y concluyó, Betancourt era muy pequeño sin ser enano por lo cual se sentía mejor de pie y 
Maduro es idéntico a Goliat si está de pie un ratico busca sentarse, para seguir pensando con sus 
epistémicas nalgas y evitar lo alcance una pedrada de David. Así hablaba el físico a quien interrumpí, 
me parece muy pertinente su analogía, pero no sé lo que usted quiere decirme con eso de sus 
epistémicas nalgas. Aquí fui yo quien usó la palabra adecuada, de cotidiano uso maracucho, la 
bisílaba y tetralìtera.  

Observe, dijo el físico. Maduro convoca a la oposición al diálogo, para que obedezcan y haga lo que él 
impone o supone debe hacer, desde su posición de estar sentado; pide a Obama arrepentimiento de sus 
fechorías imperiales o se meterá en un verguero que lo llevará a la extinción de Estados Unidos,  
sentado. Ojalá Iris Varela le prestara su talante con el cual trata a los Pranes y demás jefes de las 
mafias en las cárceles, tal vez Obama le oiría. Iris no les habla sentada, no recurre a sus nalgas para 
tratarlos, en vez de descalificaciones, comprensible ternura frontal. Me voy, dijo, debo cumplir mis 
clases en ingeniería, pero ahí le queda eso y puede que lo ayude a ver mejor la petición a Obama para 
que suspenda la cosa esa, la decisión administrativa que, al parecer, hizo Obama de pie.  

Así, pues, me dediqué a escribir, quiero decir mejor, a ver si podía continuar el análisis de la conducta 
de Maduro en este momento y en esta circunstancias. Lo hago de pie, no tengo nalgas, soy plancho, 
por tanto sería inútil recurrir a lo que no tengo y tampoco me es lícito sentarme como Maduro, porque 
sencillamente no tengo silla y muy menos la que a Maduro da el poder, que le permite sentarse con 
todo su peso sobre la patria y orientar su futuro con el expedido uso de sus nalgas y llegar al 
socialismo, el espacio supremo único de la felicidad. 

Pues bien, Maduro ha armado una alharaca y hasta este momento un show aparentemente  exitoso 
con el cuento de la inminente invasión de EEUU. Maduro sabe lo que Chaderton Roy, reputado 
converso por el uso de sus nalgas para la reflexión, tiene que haberle dicho que EEUU más de 20 
veces ha escuchado los pronunciamientos desde distintos órganos de la ONU y de la Asamblea 
General, el pasado año, octubre, la votación fue de 188 votos a favor de la suspensión, 3 abstenciones 
y 2 en contra para alcanzar el desbloqueo económico a Cuba. El contra, los EEUU e Israel, salvo 
error. Entonces es probable que Obama levante sus hombros. Maduro sabe que el G77  más China 
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tiene significación más para el mercado de China que para este país, sin medicinas, sin leche, sin 
carne, sin papel sanitario…  

Maduro sabe que Venezuela no aguanta una nalgada 
desde el punto de vista militar y sabe que ninguno de los 
G77 más China va a entrar en guerra con los EEUU. 
Maduro sabe que Felipe González no es ladrón, ni es 
imbécil ni lo paga el imperio ni es socio del tal JJ Rendón. 
Hasta ahí va bien uso de las nalgas para pensar; pero… 
también el mundo sabe que fueron en buses los presos a 
estampar su firma contra el imperialismo y por la patria. 
El mundo sabe que cada día Maduro y sus combo y el otro 
combo, el de Diosdado, maldicen, denigran, de los Estados 
Unidos y el mundo sabe que el mejor discurso contra 
Obama y lo Yankee es la canción, inmensamente fea, sin 
cualidad musical y menos poética de Alí Primera, Yankee 
go home. Y quede claro que me fascinan algunas canciones 
de Alí, que me dolió su muerte y así lo escribí y que tengo 
una deuda, no he logrado la plenitud de hacer el amor 
dentro del agua con música, como dice en un poema Alì. El 
mundo sabe que la justicia que dicta el presidente contra 
quien quiere, la ejerce sentado. Tal  así… la justicia. 

Pero, entonces, ocurre que Maduro tiene una apuesta. Y 
ahora sí entiendo qué quiso decir el distinguido físico con 
lo de las nalgas epistémicas de Maduro. Su apuesta es 
simple. Maduro no quiere negociar con Estados Unidos, 
sino ponerlo de rodillas. Humillarlo. Esa es la racionalidad 

de su nalgatorio. Es simple, si  Estados Unidos suspende su decisión de declarar a Venezuela un 
riesgo para su seguridad y las sanciones para siete (faltan 70 más) grandes jerarcas del régimen (y 
cuando uno ve las barbas del vecino en Andorra, saca los dólares de donde estén) entonces, Maduro 
será un héroe mundial, habrá cubierto y cumplido lo que su padre Hugo quiso hacer y tropezó, lo 
llevarán en hombros sus candidatos  a la Asamblea Nacional, serán los caballeros triunfadores contra 
el imperio. Si Obama no suspende la medida, entre otras cosas porque bien pudiera considerar 
injerencia en sus asuntos internos, o porque considerara que su decisión es muy tímida, mucho menos 
injerencista que el POR QUÈ NO TE CALLAS, tal como está en la orden subyacente de la pregunta 
del rey de España, que se metió en todos los asuntos internos de Hugo Rafael, pues bien, si Obama 
mantiene su medida, Maduro puede ganar también. Le serviría como excusa para la justificación de 
la escasez, el hambre, de la violencia, violación de derechos humanos, dominio absoluto sobre los 
medios y, en fin, de todos los males reales y los que inventará luego.  

Las cadenas  que a diario obligan a 
escucharlo, verlo, también a 
maldecirlo pero sin desear el 
magnicidio,  las hace sentado. Su 
programa de TV, sentado. Sus 
ruedas de prensa, sentado. Sus 
arengas sobre la unión cívica militar, 
sentado. Sus proclamas  épicas para 
acabar el capitalismo, sentado. Sus 
lecciones de filosofía, teoría política, 
geografía, sentado. Y, repetía unos 
versos atribuidos a  Neruda que 
recitaba en parte… Maduro se sentó 
sobre las esperanzas de Venezuela 
como un fardo espeso. El camarada 
Neruda, observa con marcado 
respeto, las escribió contra 
Betancourt y concluyó, Betancourt 
era muy pequeño sin ser enano por lo 
cual se sentía mejor de pie y Maduro 
es idéntico a Goliat si está de pie un 
ratico busca sentarse, para seguir 
pensando con sus epistémicas nalgas 
y evitar lo alcance una pedrada de 
David. 
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El imperialismo es el culpable… El eje Miami - Obama - Felipe González - Uribe organiza el 
magnicidio etc. Cierto que Einstein necesitó de sus nalgas y las empleó muy bien para permanecer 
sentado mientas estudiaba, escribía, creaba, pero su logros, su intuición, su genio no vivan por ahí. 
¡Muy menos su ética! Lejos estuvo de la anosofía, de la proctosofía o de la proctofilia y tal es así que 
rechazó todas las ofertas que con amplitud ponía a sus pies el poder, la pseudo política. Aquí, en este 
detalle, hay una inmensa ruptura, las nalgas de Einstein quedaban donde deben estar y le servían a 
su adecuado uso. No eran epistémicas. Pero aquí Maduro abre distancia de Einstein en el uso de las 
nalgas. Observemos la Carta que se publicó en el NYT, pagada, como es imprescindible. Esta carta 
está dirigida al pueblo, cuya abstracción es imposible concretar. LETTER TO THE PEOPLE OF 
THE UNITED STATES. 

De ser esta carta así dirigida, resulta que lo hizo muy bien sentado. ¿A quién se dirige esta carta? Al 
pueblo de los Estados Unidos. Aquí, en Venezuela, Chávez y su hijo Maduro y demás tienen una 
muy particular definición de pueblo. Pueblo, todos los que lo siguen, muchos pobres, otros 
enchufados, los miembros del PSUV, las comunas, el  frente patriótico, los colectivos; mientras el 
resto del país, unos escuálidos, otros, fascistas, otros, vende patria, otros, en fin, desestabilizadores, 
disociados… Y concluyen Chávez es pueblo el pueblo es Chávez, Maduro, pueblo, es hijo de Chávez. 
En Estados Unidos, People es otra cosa. Como estoy obligado a conversar con mis hijos, mis nietos, 
me veo en la imperiosa necesidad de señalarles que la noción de pueblo, la idea de pueblo, su 
determinación política es griega, era una élite de la sociedad que por su niveles de conocimiento, de 
poder también, formaban el demos, y fue un modo de organizar las relaciones de la ciudad y su 
gobierno y las relaciones de la ciudad y su gente. Crearon, pues, la democracia.  

Los romanos, que muchas cosas  echaron a perder de los griegos y otras mejoraron y extendieron 
tenían la distinción más clara, pópulos, pueblo y vulgus, el resto… Con esta breve noción, pasemos a 
Estados Unidos. Allí un tal Lincoln amplió hasta sus extremos la determinación  de pueblo, toda la 
gente, de modo que la democracia se amplió, es el gobierno  del pueblo, para el pueblo y por el 
pueblo… digamos, en sentido más amplio, toda la gente que allí vive, habita, come, crea, procrea, 
republicanos, demócratas, adventistas, testigos de Jehová, anglicanos, mazonees, protestantes, 
blancos, negros, chicanos, chinos, gay, putas, artistas, científicos… amparados por su Constitución 
son el pueblo. La gente, sus ciudadanos, no se distinguen por ser N-descendientes, se sienten 
estadounidenses, preocupados más por saber hacia dónde van que de dónde vinieron, quiero decir, de 
donde descienden. 

Así pues, esa carta está dirigida a nadie en específico y así fue hecha y concebida para que nadie la 
reciba y, obviamente nadie la responda y de esa manera el discurso del nalgatorio siga. No puedo 
menos de felicitar a Maduro por la habilidad de su apuesta ganar-ganar, pero no puedo dejar pasar 
que la carta tiene entre comillas, al final, citas a Bolívar, “Venezuela is not a threat, but a 
hope… Independence or nothing”, Simón Bolívar. La disposición sugiere que Bolívar es firmante en 
igualdad con Maduro y esta cita, independencia o nada, no me suena a Bolívar, sino al chavismo.  
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Quiero eso sí, pedirle a Maduro me disculpe el atrevimiento de haberlo relacionado con ese señor 
Einstein, pero además, cosas del azar, Einstein trabajó en Zúrich en la central de los trenes. Y 
Maduro en el Metro de Caracas. Y así como Chávez no reconoció ningún mérito a Vargas Llosa que 
osó  invitarlo a un dialogo, Maduro también tiene pleno derecho a rechazar esa relación, total 
Einstein no quiso ser presidente, se sentía incapaz para hacer eso.  

 
*Filósofo y Profesor Titular de LUZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
El Amphion de Henry Laurens (1953). Plaza Cubierta del Rectorado. Ciudad Universitaria. UCV. Caracas  
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Estado de la producción científica 
en Venezuela 

Más claro imposible. Venezuela venía en un lento pero permanente crecimiento en el número de sus 
publicaciones científicas. A partir de 2008 ha debido producirse un cambio importante, lo que hubiera 
significado un aumento en la pendiente de la curva roja en el gráfico, producto del inicio de la 
aplicación del financiamiento creado por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Las 
acciones gubernamentales de los nuevos equipos designados en el ministerio frustraron esa 
posibilidad.  
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Secuestrado en Mérida el activista político 
Alcedo Mora Márquez 

 

 

 
En Venezuela sigue existiendo la práctica del secuestro político impulsada o permitida por el 
gobierno. No importa que los regímenes adeco copeyanos hayan dado paso al mandato de los “neo 
revolucionarios”, quienes cínicamente se autodenominan democráticos protagónicos y socialistas del 
siglo XXI. A finales del mes de febrero del año en curso, el activista Alcedo Mora Márquez fue 
presuntamente secuestrado por agentes del SEBIN, nombre de la policía política del gobierno actual, 
una especie de DIGEPOL o DISIP pero revolucionaria, imaginamos que en las torturas y otros 
procedimientos. Se desempeñaba como Secretario de la Secretaría General de Gobierno, desempeñada 
por Luis Martínez, es decir un hombre comprometido con el actual proceso político. 

Mora Márquez es responsable del PRV-Ruptura-Tercer Camino y vocero del Secretariado de los 
Colectivos Revolucionarios del Estado Mérida. Antes de su desaparición había enviado unos 
mensajes a sus compañeros que decían “Camaradas. Alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por 
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el SEBIN, se me quiere involucrar en unos recueros, la cosa es complicada, es parte. Donde se me 
quiere cobrar por unas denuncias de corrupción a PDVSA que –he- venido haciendo y me quieren 
montar una olla. Hay que estar pendiente. Atte. Alcedo Mora. Batería”. La última vez que se supo 
de “Batería”, forma en que se le llamaba, fue cuando se dirigía a la población de Jají, donde asistiría a 
una reunión.  

La desaparición del activista político fue denunciada al CICPC de Mérida y sus familiares se 
reunieron primero con el Secretario de Gobierno, Luis Martínez, quien era su jefe inmediato, y pocos 
días después  con el gobernador Alexis Ramírez. Ambos funcionarios se mostraron displicentes, sin 
prestarle mayor atención al caso y negando saber nada sobre la orden de captura existente en el 
SEBIN. El asunto se complica porque al parecer existen otras dos personas también desaparecidas: 
Esneider Vergel y Elieser Vergel. Se informó que Mora Márquez tuvo una discusión con sus 
superiores en la gobernación debido a los hechos de corrupción que había denunciado y a su negativa a 
quedarse callado.  

Trascendió que las denuncias tienen que ver con el desvío del transporte de gasolina que va a Mérida 
hacia Colombia, hecho en el cual están involucrados directivos de PDVSA y altos funcionarios de la 
gobernación. A pesar de tratarse de un caso relacionado con el contrabando diario de más de 100 mil 
barriles de combustible, situación que el Gobierno nacional ha supuestamente enfrentado con firmeza, 
ante la denuncia y la desaparición de Alcedo Mora todos se topan con un muro de silencio. El 
Gobierno regional y el nacional simplemente voltean la cara y se desentienden del asunto.  

Se estima que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo deberían actuar rápida y eficientemente en este 
caso, ante el peligro de muerte que corre todo secuestrado y Alcedo Mora en particular, dadas las 
características del caso. El tiempo transcurrido hace temer todavía más un desenlace fatal. El 
SEBIN y sus autoridades locales y nacionales serían los responsables materiales de lo que le ocurra a 
Alcedo Mora y a los otros dos desaparecidos. La política de los desaparecidos del Gobierno de Leoni, 
que se creía erradicada definitivamente desde hacía muchas décadas, parece haber retornado con 
fuerza “revolucionaria” en el siglo XXI.  

Llama mucho la atención la actitud de algunos articulistas de Aporrea, que se caracterizan en sus 
escritos por su “pureza” revolucionaria, quienes ante una situación claramente delictiva, violadora de 
derechos ciudadanos básicos y muy peligrosa, dedican sus esfuerzos a defender al gobernador y al 
secretario de gobierno del estado Mérida, en lugar de exigirles la máxima diligencia en el 
esclarecimiento del caso y en la seguridad personal de Mora y los otros desaparecidos. No sólo se trata 
de un ser humano, es un ciudadano venezolano con todos sus derechos, además de ser un funcionario 
de la Gobernación del estado Mérida. 
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Gorilas africanos de montaña 
afectados por la endogamia 

 

 
Familia de gorilas de montaña. Parque Nacional Virunga, Ruanda, frontera con la República Democrática 

del Congo. El País, España, abril 2015. 

Existen dos especies de gorilas, los que viven al oeste de África y los que se desarrollan en el este del 
continente. Estos últimos se segregan en dos sub-especies: los de las llanuras y los de la montaña. El 
número reducido de estos últimos ha hecho que se produzca una endogamia muy grande, mucho mayor 
que la que se observa en las poblaciones humanas más endogámicas del globo: la de Papua-Nueva 
Guinea y los karitiana del oeste amazónico, quienes muestran una identidad cromosómica de un 5 por 
ciento. En los gorilas de las montañas del oriente africano, la identidad cromosómica alcanza a un 
tercio del genoma. Lo curioso de estas poblaciones de gorilas es que la disminución de la población no 
es un fenómeno reciente sino tiene ya unos 20 mil años de evolución. 

Investigadores de las universidades de Cambridge y de Barcelona han logrado secuenciar los genomas 
de 13 gorilas del oriente africano, siete de las montañas de la región de Virunga y seis de la llanura. 
El primer resultado es que la variedad genética de los gorilas montañosos es muy pobre; de esta 
subespecie sólo quedan unos 800 individuos, incluyendo a los existentes en los zoológicos 
occidentales. El otro resultado importante fue una sorpresa para los académicos británicos y 
españoles y es el hecho de que estos gorilas muestran una salud genética excelente, lo cual es contrario 
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al concepto de que la endogamia y la reducción de la diversidad genética son perjudiciales a la salud, 
al hacer coincidir dos genes alelos indeseables en los cromosomas paterno y materno.   

La conclusión es que la coincidencia de dos genes alelos indeseables tiene su efecto en la endogamia 
reciente, donde al no existir el gen sano que evita la expresión del gen enfermo se produce la 
enfermedad, que termina con el individuo o lo discapacita en forma tal que no se reproduce y deja de 
transmitir la condición patológica genética. Posiblemente esto ocurrió en los inicios de la endogamia 
de los gorilas de las montañas africanas orientales, lo que condujo por selección natural a la 
eliminación de los individuos con genes defectuosos dejando una población genéticamente limpia. Se 
puede afirmar que se han adaptado darwinianamente a la endogamia. 

Sin embargo, este hecho no debe llevar al optimismo en relación con estas poblaciones de antropoides. 
La uniformidad genética tiene la desventaja de impedir a los afectados enfrentar nuevas noxas, pues 
carecen de las variantes genéticas capaces de protegerlos contra enfermedades virales o de adaptación 
a cambios ambientales. El trabajo fue publicado en la revista Science, volumen 138, N° 6.231, en las 
páginas que ven de la 242 a la 245.   

Gran vitral de Fernand Léger. Biblioteca Central, sala de ingreso. UCV, Ciudad Universitaria  
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El extranjero, los valores y Cristo 
 

Por Luis Rojas* 

Comienza la semana santa, y 
una parte de la poblada, no la 
mayoría, acude a los templos 
católicos a reconciliarse con su 
fe, con cristo, con sus principios 
cristianos, tan devaluados en 
nuestro país como ocurre con 
nuestra moneda. A veces, estos 
principios son dejados de lado 
antes, y después de entrar al 
templo. Es casi seguro, que el 
señor que con esposa e hijos 
menores va a la iglesia este 
Domingo de Ramos, deja la 
camioneta atravesada, 
perpendicular a los puestos de estacionamiento vacíos y deja a más de uno sin poder aparcar su 
vehículo, tal, es la última moda maracucha para estacionar.   

Solo se es cristiano dentro del templo, al salir, después del darse la paz con el mujerón silicónico que 
tenía al lado, y escuchar al cura echarle la culpa de cuanta vaina sólo a un sector de la población, al 
gobierno, a los evangélicos, y otras sectas denominadas satánicas; entonces, volvemos a la realidad, 
¡ya cumplimos con dios!, es decir, ya no nos va a joder por un tiempo, y sigo quejándome de los valores 
perdidos. 

Cada quien piensa que es perfecto como los argentinos, cada quien juzga, aconseja, da recetas para 
mejorar la vida de los semejantes, pero pocos se han auscultados sus sentimientos, actúan tal cual 
critican, como decía mi padre: “El mono no se mira el rabo”. Y este es el país que tenemos, cada quien 
se cree filósofo y conocedor de los demás; no se da cuenta que él forma parte de la sociedad, una 
sociedad que nada le importa. 

Hace muchos años leí “El Extranjero de Albert Camus”, premio Nóbel, y sentí que el personaje atrae, 
es una novela extraña, donde casi no intervienen otros personajes, sólo está centrado en la psiquis de 
Mersault, un francés que mata a un árabe en una playa de Argel, simplemente porque el tipo lo 
miraba y hacía mucho calor. Eso bastó para que le disparara y cegara la vida de otro ser; además, 
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nunca se arrepintió, el argumentaba que solo se debía al calor. Menos mal que Mersault terminó su 
vida según la novela ejecutado en una cárcel argelina, porque si es por el calor acá en Maracaibo 
hubiera hecho una masacre. 

El personaje de la laureada novela es un ser sin valores, nada lo inspira en la vida, el único 
comentario humano de Mersault en toda la novela es sobre un anciano que vive solo con un perro, y 
que tanto el anciano como el perro se parecen, tienen el mismo rostro. 

He conocido algunos personajes, que se dedican a analizar, dar consejos, se creen pitonisos, y luego he 
descubierto, que pertenecen a alguna religión, y tienen como tarea evangelizar al primer pendejo que 
se consigan. Tengo una amiga, que desde que nos conocimos en la ULA, a mediados de los 70, y se ha 
empeñado que debo ser católico, apostólico y maracucho por adopción. 

No tengo duda que Sulay me aprecie, pero cuando estamos compartiendo, y sale el temita de ir a misa, 
coño, se acaba la convivencia. Sé que tengo cualidades para ser convertido, y formar parte del rebaño 
de los buenos, de los que ganarán el cielo en cualquier religión (la modestia me ilumina); veamos, 
tengo cara de guevón, pienso como un guevón “que esto se acomoda cuando venga López”, sólo con la 
pinta que tengo, estos iluminados se dan cuenta, que poseo un gran vacío espiritual (sin conocerme), 
que no voy a misa, ni a culto alguno, que mi templo es el Plaza Café, que me confieso a diario con un 
hereje como es el tal Cheo, que estoy en tratamiento psiquiátrico con mi amigo Gilberto, que además 
de atenderme, me brinda el almuerzo en el Continental cada dos meses. 

Es decir, soy el carajo ideal para convencer  que deje la mala vida, que crea en algo, que me dedique 
todos los domingos con Ernerto mi hijo, a vestirnos de camisa blanca, pantalón negro, corbata negra, 
un paraguas y una biblia a llevar la palabra, casa por casa, y llegar al anochecer satisfecho por mi 
labor. Me pregunto: ¿Quién le dijo a esta gente que tiene el derecho de meterse en la vida de uno? Con 
los consejeros antes mencionados tengo. La novela de Camus fue escrita en 1942, ya a comienzos de la 
segunda guerra mundial, Europa en llamas, Hitler avanza, los intelectuales parisinos, gente de café, 
de juergas eróticas, tienen que macharse o esconderse. En ese ambiente se escribió la novela, mucha 
tensión, anexiones, países que desaparecían. 

Mersault es producto de ese ambiente, que se denominó como en las matemáticas, el Absurdo, la 
filosofía del absurdo, hijo del existencialismo de Sastre y otros. Mersault no se arrepiente, piensa que 
hizo lo correcto, que tenía calor y le pegó dos pepazos al árabe como cualquier Darwin nuestro, y uno 
repite: “caramba, es que no hay valores, debo ir al encuentro con el señor”. 

El que se sienta bien haciendo el bien, lo felicito, y advierto, que prefiero que me moleste un testigo de 
Jehová, que un malandro. Lo que me da arrechera es que algunos no respetan mi intelecto, y se creen 
que tienen la gracia de dios para joderle la vida a uno, sin uno pedírselo, y si uno se niega, se 
arrechan, dizque solo lo hacen porque lo quieren a uno; decía Gómez: “Mordé perico”. 
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Cuando van a ejecutar a Mersault, se presenta un cura con un crucifijo enorme, y lo obliga a 
arrepentirse, y este se niega, sólo maté a un árabe que me cayó mal, como matan los  Briceño 
campesinos borrachos en la Quebrada, y sale en la prensa de Valera: ”Mató a su mejor amigo porque 
lo miró mal”. El cura se ofusca, y le dice más o menos así: “Estas paredes están impregnadas de sudor 
de condenados más duros que tú y se han arrepentido ante la cruz”, y Mersault le responde:”Estoy a 
las puertas de la muerte, necesito concentrarme, mirar mi vida, y vienes tu a robarme mi tiempo con 
un crucifijo, lo maté porque había mucho calor ahora déjeme en paz”. 

 Pienso mucho en dios cuando voy volando, y el avión comienza a bajar, miro a otro pasajero con risa 
de desprecio, es decir esto es rutina, yo que he volado tanto ya no me asusta, sigue bajando el bicho 
ese, y vuelvo a mirar al pasajero con el ceño fruncido, y medio serio. A esta altura, las sobre cargo 
están sentadas en posición fetal, aviso de ajustarse cinturones, intermitentes, no smoking, y ya una 
vieja sacó una biblia y se puso a rezar, el avión sigue bajando y pienso en maracucho: “esta verga no 
es normal”, la vieja grita y reza, el pasajero muestra la angustia del moribundo, y es donde me 
acuerdo de dios, y le digo: “coño diosito, yo que tanto te he jodido,  he blasfemado, he pecado cada día 
de mi existencia, coño perdóname, y es cuando dios me dice: ¡aja! ¿Te cagaste?, y en ese instante, el 
avión se estabiliza, la vieja cierra los ojos y se pone a  darle gracias al creador, el pasajero me sonríe y 
expresa muy serio: “Los pilotos de Copa son arrechísimos, las aeromozas sonríen y avanzan con el 
carrito de la comida, y para bajar la cagazón, sólo se me ocurre tomarme un whisky seco on the rock , 
mientras “campaneo” él trago, le contemplo las nalgas a la aeromoza cuando se aleja por el pasillo del 
avión, y vuelvo a pecar.  Feliz semana santa. 

*Profesor universitario 

 

 

 

 

Aula Magna. Nubes o 
platillos voladores de 
Alexander Cálder. Ciudad 
Universitaria. Caracas. 
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Las caricaturas de este número 
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Noticias trágicas 

 

 
En la Valle-Coche, motorizados de un cortejo fúnebre asesinan a una mujer de 31 años con embarazo de 7 
meses y a su pareja de 38 años, luego que el auto donde se dirigían al Hospitalito de Fuerte Tiuna adelantó al 
cortejo fúnebre que se encontraba detenido en la bajada de Tazón. Tres motorizados con sus parrilleros 
persiguieron al vehículo y acribillaron a sus ocupantes. El suegro de la joven embarazada, quien era el 
conductor del vehículo, resultó herido. El hecho ocurrió 19 de marzo pasado.  

Estas muertes, otros asesinatos similares en enfrentamientos con motorizados y las muertes de 
motorizados en accidentes viales, productos de la infracción de todas las normas existentes de 
tránsito, son responsabilidad de la Asamblea Nacional, que ha sido celestina en la legislación de la 
circulación de los motorizados, y del Ejecutivo Nacional, el actual y el de Chávez, que permite que 
haya un sector de la población con licencia para violar todas las leyes de tránsito, para portar armas 
en forma ilegal  y para matar si alguien se los recrimina. En 1998, por cada 100 homicidios se 
efectuaban unas 110 detenciones durante las investigaciones; hoy, de cada 100 homicidios no llegan a 
practicarse ni 10 detenciones, lo que significa que no se investiga. El Gobierno tiene como base de su 
apoyo electoral a estos delincuentes disfrazados de motorizados. Estamos en una situación terrible en 
relación con crímenes que en su mayoría quedan impunes. La policía y los órganos de justicia sólo 
atienden los casos que el gobierno cataloga como violencia políticos. Allí aplican incluso leyes que no 
existen, pero con los delincuentes reales permisividad extrema. Es perverso pero es así. 
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Una adolescente peruana come una ensalada con cucarachas en un programa de televisión, pues superar este 

reto significaba ganar un viaje a Cancún, México. 

El hecho ocurrió en el programa peruano de televisión “El último pasajero”, en el que una adolescente 
concursaba por un viaje a Cancún, para lo que debía comer una ensalada de lechugas y cucarachas 
sancochadas. Mientras la joven ingería la culturalmente extraña comida, el animador del programa, 
para ponerle más “interés” a la desagradable situación, hacía bromas con la concursante sobre lo 
asquerosas y sucias que eran las cucarachas.  

La transmisión del programa peruano ha desatado la condena de un gran número de particulares, 
quienes se han expresado críticamente a través de sus cuentas en Twitter. También se han 
pronunciado negativamente funcionarios altos de instituciones gubernamentales como el Congreso de 
la República. Todos califican al programa como humillante para la concursante, denigrante y 
cuestionan además la utilización de una adolescente en un asunto tan bochornoso. Desde el congreso 
se han levantado voces que exigen se actúe contra este tipo de programas, que exponen no 
precisamente las mejores virtudes del ser humano.  

Los organizadores se han defendido señalando que las cucarachas utilizadas provenían de cultivos, 
por lo que se trataba de insectos limpios, comestibles en otras partes del mundo e incluso 
recomendados por ciertos organismos internacionales. Aceptaron que el error estuvo en no aclarar que 
se trataba de este tipo de cucarachas y no de las que se hallan corrientemente en las cañerías. La 
UNICEF se pronunció señalando que programas de este tipo violan los derechos de los niños y 
adolescentes e hizo un llamado a los padres en relación a estar vigilantes de las actitudes de sus hijos.  
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El copiloto del avión, al parecer, estrelló voluntariamente la aeronave siniestrada en Los Alpes franceses. 

Un Airbus A320, que cubría la ruta entre Barcelona y Duesseldorf, en forma inicialmente 
inexplicable comenzó a descender desde la altitud de crucero y se estrelló el martes 24 de marzo 
pasado, contra una zona montañosa remota en los Alpes franceses, matando a las 150 personas que 
iban a bordo, incluyendo la tripulación. En el momento del accidente, el copiloto del avión de 
Germanwings estaba al mando de la nave, pues el capitán había salido de la cabina.    

Aparentemente, el copiloto inició el descenso en forma manual e "intencionada", según revelaron 
fuentes oficiales. La grabación de la caja negra recogió el sonido de la respiración del copiloto, así 
como la activación de las alarmas automáticas de descenso y los golpes en la puerta dados por el 
piloto tratando infructuosamente de entrar a la cabina. Toda esta información la proporcionó el fiscal 
de la ciudad francesa se Marsella.  

El copiloto de 28 años tenía poco más de 600 horas de vuelo de experiencia y trabajaba con 
Lufthansa desde 2013, inmediatamente después de terminar su formación. Era ciudadano alemán y 
no se sabe que haya tenido vínculos con terroristas. Toda la evidencia recuperada indica que actuó 
como si quisiera destruir el avión. El piloto, también alemán, tenía más de 6 mil horas de vuelo. 
Desde los hechos del 11 de septiembre, las normas de la aviación estadounidense prohíben que 
ninguno de los pilotos se quede solo en la cabina; si uno de los dos sale, un asistente de vuelo debe 
tomar su sitio. Al momento de redactar esta nota no se supo si el mismo procedimiento ha sido 
aprobado para las aerolíneas europeas. 
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Un grupo de afganos en Kabul sueltan palomas en señal de protesta ante el linchamiento de la joven afgana 
Farjunda de 27 años, quien fue acusada de haber quemado una copia del Corán y fue salvajemente agredida 
por una multitud. Con posterioridad, las autoridades comprobaron que la joven no había quemado ninguna 
copia del Corán.    

 
Atentado cerca del aeropuerto de Saná (Yemen). En atentados suicidas con explosivos contra dos mezquitas 

chiíes en la capital yemení han muerto por lo menos medio centenar de personas.    
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Anthony Ray Hilton de 58 años recupera su libertad luego de pasar 30 años en el corredor de la muerte en 
Alabama, EEUU. Su caso evidencia lo mal que funciona el sistema penal estadounidense. No disponer de 
recursos monetarios para tener una efectiva defensa fue, según la Corte Suprema, la falla principal. Un nuevo 
juicio demostró que las balas responsables de los dos asesinatos que se le achacaban no provenían del arma 
encontrada en su domicilio. Ray Hilton tenía una coartada pues estaba trabajando en el momento del asalto 
que dejo las dos muertes. Sin embargo, un sobreviviente lo reconoció como el responsable. Con seguridad, la 
raza del acusado y su pobreza económica fueron decisivos a pesar de la inexistencia de pruebas. BBC Mundo. 

 

 

Al menos 150 personas murieron y una veintena fueron heridas en ataque del grupo terrorista armado 
Wahhabi Al-Shabab a la Universidad de Garissa en Kenia. 
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La ciudad de Garissa se encuentra a unos 400 kilómetros al este de Nairobi, mientras que los 
integrantes del grupo Al-Shabab, unos 7 a 9 mil militantes, tienen sus bases de operaciones en la 
vecina Somalia. Sus acciones contra los cristianos se caracterizan por la crueldad y la 
espectacularidad, con la cual buscan llamar la atención pública internacional. Sus blancos preferidos 
son iglesias cristianas y sus acciones se ejecutan preferentemente en días religiosos.  

Los planes de los extremistas parecen ser llevar al caos interno a Kenia y a Nigeria mediante actos 
horrendos como el ocurrido, que generan odio étnico. A pesar de que el liderazgo de ambos países trata 
de no sucumbir ante el terror, la Corte Criminal Internacional no parece ayudar mucho sino todo lo 
contrario, pues ante las acciones antiterroristas se pronuncia con amenazas de acusaciones sobre 
violación de los derechos humanos. En el caso de Kenia, su gobierno es acusado por cometer crímenes 
de guerra y el juicio contra su Vicepresidente continúa en la mencionada Corte.    

Los ataques terroristas masivos se inician precisamente cuando el país alcanza algún éxito económico. 
A comienzos de este siglo fueron encontrados depósitos petroleros importantes. El Gobierno ha hecho 
acuerdos con China para la explotación de esta riqueza, por lo que es claro que las acciones terroristas 
y la actitud de la Corte Criminal Internacional están relacionadas y buscan impedir el control 
gubernamental sobre grandes extensiones del país. Son los planes diabólicos de grandes intereses 
económicos y políticos contrarios a la autodeterminación de Kenia, Nigeria y otros países africanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mural de Armando Barrios (1951). Plaza del Rectorado de la UCV.Ciudad Universitaria, Caracas. 
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Escriben nuestros lectores 
 
Estimados amigos y colegas: 
  
Cincuenta y cinco (55) millones de dólares por una “asesoría oral” fue lo que cobró Nervis Villalobos, 
Vice-Ministro de Energía, a la empresa española Duro Felguera. Eso es lo que dicen las autoridades 
de prevención para el blanqueo de capitales en España (como lo pueden verificar en las noticias). 

Siguiendo un ocioso impulso me tomé la molestia de calcular cuántos años debería trabajar un 
Profesor Titular en la UCV para acumular 50 millones de US$. La cuenta indica que debe trabajar 
14.164 años. 

Para que podamos tener una idea de lo que representa éste fabuloso ciclo estelar, vale recordar que 
hace catorce mil años no había huellas y mucho menos asentamientos humanos en Norte-América, el 
hombre no sabía aun fabricar vasijas de barro, no sabía tampoco domesticar animales, y no habíamos 
entrado a la revolución neo-lítica en la agricultura. 

Este cálculo es conservador, pues ha sido hecho con la tasa de cambio de aquello que llamaban hace 
un tiempo SICAD II (52 Bs./US$). A tasa del sistema marginal (SIMADI), serían como 51 mil 
setecientos años… un esfuerzo algo más exigente. 

He pensado que no sería mala idea que cuando Venezuela pueda darse un gobierno inspirado en otros 
valores, la pena de prisión por delitos como los del señor Nervis pudiera calcularse en años de trabajo 
docente equivalentes (ATDE). 

Pero me doy cuenta que la buena noticia para estos menesterosos ladrones es que en un gobierno 
donde prive la honestidad y el premio a la educación y al servicio social, como grandes prioridades, 
quizás los maestros, investigadores y médicos estarían en la primera escala salarial y la duración de la 
pena sería menor. 

Leonardo Area 
23 de marzo 2015 
 
 
Rector 
Mil gracias por el envío, muy bueno as usual ¡¡¡  
Abrazos. 

Ignacio Ávalos 
5 de abril 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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