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Sus graves contradicciones delatan el 
comienzo del fin 

 
Cuando un equipo gobernante carece totalmente de proyecto políti-
co, pues su único objetivo es mantener el control del poder a cual-
quier precio, la presencia de serias contradicciones entre sus distin-
tas ejecutorias y el discurso político que manipuladoramente man-
tiene se hacen cada vez más frecuentes, cada vez más graves y por 
lo tanto cada vez más evidentes. Esta situación se agrava en la 
medida en que entra en crisis la posibilidad de mantener su meta 
fundamental, pues el núcleo dirigente termina por enloquecer al 
írsele de las manos el control de las distintas situaciones a su cargo 
y percibir que su dominio se desvanece enfrente de sus sentidos sin 
poder hacer absolutamente nada para impedirlo.  

En esos momentos críticos actúan como cualquier fiera salvaje, que 
en lugar de huir para ponerse a salvo ante el desplome de su pode-
río, tratan de avanzar atropelladamente en lo que se conoce como 
una huida hacia adelante. No otra explicación tiene la arremetida 
represiva contra lo que consideran peligroso, sin importar si real-
mente el peligro existe, como los casos absurdos del Presidente del 
Colegio de Médicos de Aragua, a quien le dictan orden de aprehen-
sión, luego de simplemente denunciar la ocurrencia de seis muertes 
por enfermedad febril no diagnosticada en el hospital donde traba-
ja, o el del ingeniero electricista del estado Lara, aprehendido y 
sometido a juicio penal, por alertar que la sequía existente puede 
interferir en la actividad generadora de electricidad del Guri. 

Ninguna de las declaraciones significaban ningún peligro para la 
estabilidad del gobierno de Maduro, ni los declarantes eran líderes 
opositores, ni había nada que a una mente normal le sugiriera la 
comisión de un hecho punible. Y no hay posibilidad de evitar que 
estas inauditas acciones se produzcan, pues al estar sometidos 
todos los poderes al Ejecutivo, no hay la posibilidad de que los 
errores o exabruptos de éste puedan ser corregidos por una actua-
ción sensata, por ejemplo, del Poder Ciudadano. Otro caso, institu-
cionalmente incluso más grave, es la decisión en torno a las elec-
ciones de los diputados del PARLATINO, en donde a pesar de las 
opiniones enfrentadas entre los poderes Legislativo y Electoral, 
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más que evidente de la forma ambigua en que este último responde la solicitud de la Asamblea Nacio-
nal, termina imponiéndose una de las tres familias que controlan el poder en el país.  

Con la decisión de dejar en manos de la Asamblea la designación de los diputados del PARLATINO, 
el Gobierno entra en contradicción con la llamada “progresividad de los derechos”, concepto defendido 
en el discurso por el mismo y presente en sentencias del TSJ. La decisión contradice también el discur-
so permanente de la participación protagónica de la gente, la cual resulta seriamente afectada al eli-
minar el voto de esa misma gente para elegir su representación en el parlamento regional mencionado. 
Y contradice también la importancia que el Gobierno de Chávez-Maduro le ha dado a la integración 
de las naciones latinoamericanas, como vía de continuar el sendero trazado por el Libertador en este 
sentido. No hay una lógica sana que pueda justificar una decisión de este tipo; sólo motivaciones 
bastardas pueden existir impulsando esta destemplanza. 

Las acusaciones a los líderes de la MUD de golpistas y la prisión del alcalde Ledezma son parte de 
esta escalada de enajenaciones gubernamentales, de ése huir hacia adelante, ante una escenario de 
grave escasez, hiperinflación, macro devaluaciones, homicidios e inseguridad totalmente incontrola-
das, carencia de divisas, déficit fiscal, bajas reservas internacionales, divisiones en sus seguidores y 
unas encuestas diciéndole al Gobierno que perderá por arrase las elecciones legislativas.  

Movimiento “De Frente con Venezuela”         

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUE-
VES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBA-
TE 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 PUE-
DEN 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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La desaparición forzada en Venezuela 
 

Por Marcos E. Gómez H.* 
 

La situación de las desapariciones, 
tal el caso de Alcedo Mora y dos 
personas más en Mérida, frente a 
cuyos hechos el gobierno  guarda 
un silencio sospechosamente  sepul-
cral  y lo que  para mí es tanto más 
grave que en la Asamblea Nacio-
nal el silencio de los diputados es, 
hasta ahora total. Sobre manera 
llama poderosamente la atención 
que sea precisamente que sea en 
este Poder Público que aprobó una 
Ley  que dispone como delito de 
lesa humanidad a las torturas y 
desapariciones por parte de los 
cuerpos policiales y para policiales. “Nunca más"  dijeron los diputados  en sus  discursos - Fernando 
Soto Rojas entre ellos, voz autorizada pues su hermano Víctor Ramón, fue una de las víctimas de ese 
delito en los  no tejanos sesenta. Tampoco se escucha la voz de sus ex- compañeros de Ruptura Ter-
cer Camino y PRV sobre un hecho tan abominable.   

Por otra parte, debo agregar otro hecho abominable: el "ajusticiamiento", asesinato ejecutado según se 
por parte de un colectivo del 23 de Enero, contra un joven en uso del método que a diario utiliza el 
Ejército Islámico. Ambas prácticas son copia al carbón de los escuadrones de la muerte, del nazi fas-
cismo, de mercenarios y del gorilismo militarista a la moda. Sobre asuntos como los descritos y otros, 
el asesinato de Sabino Romero y su familia, por ejemplo, el gobierno mira para otro lado a pesar de 
que le da en su propia cara. Maduro y compañía están obligados a pronunciarse, pues su responsabi-
lidad no puede ser obviada  jamás. Se trata de delitos imprescriptibles. En la Constitución de la Re-
pública, el artículo 29 consagra: "El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los 
delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades”. 

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos huma-
nos  y a los crimines de guerra son imprescriptibles. Las violaciones derechos humanos y los delitos de 
lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan 
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excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y  la amnistía." Es 
decir  pueden ser objeto de investigación – persecución de los culpables tanto por participación inte-
lectual o material en los hechos. Es decir, en cualquier tiempo. No existen dudas acerca de la respon-
sabilidad en la violación de los derechos humanos. Tal como lo dispone el artículo 25 constitucional: " 
Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados 
por  esta  Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos que lo orden o ejecuten incurren en 
responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que sirvan de excusas órdenes supe-
riores". 

Como puede observarse no cabe  la "cabronería" tan frecuente en este periodo y en los gobiernos ante-
riores al actual. Espero firmemente que mis amigos, que no son pocos en este gobierno den un paso  al 
frente y eviten incurrir en responsabilidad por  omisión. En estos hechos no cabe ni la razón de Esta-
do ni razones  político partidistas. Me pregunto: ¿Qué piensa David Nieves sobre todo esto? ¿Qué 
Deyanira Nieves, quien ejerce el más alto cargo en materia penal en el Tribunal Supremo de Justicia?  
 

*Abogado, luchador político, miembro de “De Frente con Venezuela”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 
   Bomba de vapor. Thomas Newcomen, 1712 
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19 de abril de 1810 o el principio del abismo 

 

Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

  

 La mayoría de los venezolanos sigue 
confundiendo el 19 de Abril 1810 con el 
5 de julio 1811. El 19 de Abril fue un 
“Golpe de Estado” en contra de la auto-
ridad española en funciones, para luego 
dar paso a la constitución de una Junta 
Suprema de Gobierno Defensora y Con-
servadora de los Derechos de Fernando 
VII. Propiamente fue un complot en 
contra de Vicente de Emparan, Capitán 
General en funciones, dado por algunos 
caraqueños vinculados al Cabildo de la 
época. Nunca se planteó la Independen-
cia ya que había satisfacción en mante-
nerse dentro de los límites de la monarquía hispánica. El 19 de Abril representó un movimiento pro 
autonomista y pro monárquico de corte anti francés. Es bueno recordar que la península ibérica sufría 
de la invasión de Napoleón desde el año 1808. 

Quienes dan el “golpe” son los patricios de Caracas, los blancos criollos con la mayor ascendencia so-
cial dentro de la sociedad colonial venezolana. Están cansados de compartir los principales privilegios 
con los miembros de la burocracia de origen peninsular, y aspiran a controlarlo todo sin ningún tipo 
de intermediación. Las circunstancias les llevaron a una actuación política no exenta de polémica por 
la imprevisión que se tuvo en no medir concienzudamente las consecuencias del paso que se estaba 
dando. En realidad, la gran mayoría de ellos, “cambiaban para no cambiar nada” y estimaron de ma-
nera un tanto oportunista, que la situación metropolitana con unos reyes prisioneros y un país mili-
tarmente ocupado, era algo irreversible. Así que sin apenas tener experiencia para legislar y poner en 
marcha las acciones gubernamentales mínimas, estos diputados caraqueños terminaron siendo prisio-
neros de la improvisación e incompetencia, en suma, de la insensatez. 

Ni Miranda ni Bolívar participaron de los sucesos del 19 de Abril, de hecho, el extremismo militante 
de ambos, a favor de una radicalización del movimiento pro autonomista hasta convertirlo en Inde-
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pendencia pura y dura, contó con la ayuda inesperada de las instancias gubernamentales metropoli-
tanas, que apenas funcionaban en lo poco que quedaba del espacio no ocupado por el invasor francés. 
La reacción de la Regencia fue a todas luces desproporcionada y poco realista cuando decretó el “blo-
queo naval” sobre las costas de Venezuela, sin apenas poseer los barcos para hacer efectiva la medida 
de castigo en contra de los “insurrectos”. Los de Maracaibo, Coro y Guayana trataron de coaligarse 
para enfrentar el paso dado por los caraqueños. La confusión fue el signo del momento. Desde la So-
ciedad Patriótica, una instancia de estilo jacobino, los más extremistas empezaron abogar por ir a una 
Independencia que pusiera fin al régimen monárquico. Los acuerdos y el diálogo entre dos distintas 
maneras de entender al país fueron entonces suprimidos para dar paso a una violencia incontenible 
bajo el sello de la anarquía y el estupor de los propios mantuanos. 

Este descenso a los infiernos que significó nuestra Independencia por la mortandad producida y la 
destrucción de casi todo el aparato productivo de ese entonces, traería un desenlace aún más descon-
certante: el suicido de la clase social mantuana, la misma que fue protagonista de los sucesos del 19 
de Abril de 1810. Y si alguien tiene dudas sobre esto bien podría leerse “Las Lanzas Coloradas” de 
Arturo Uslar Pietri. 
 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

  

 
                                            

                                            Richard Trevithick, 1804 
 
 
 
 
 
 

 
John Fitch, 1786-1788 
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Viacrucis ciudadano 

 
Por Leandro Area* 

 

Cuando observo el interminable menú de 
problemas y retos que tenemos por delante 
para construir un país decente y viable, no 
dejo de aterrarme. Porque en Venezuela es 
cada día más difícil respirar, vivir y convivir. 
El simple hecho de llegar a la casa de regreso 
es privilegio que muchos no alcanzan a com-
partir. La tragedia cotidiana se ensancha y 
profundiza, y el margen ciudadano se apro-
xima a la orilla del abismo, frente al empuje 
atorrante de la dictadura. La indiferencia 
ante estas realidades es terreno propiciador 
de venganzas revanchistas.  

Porque, entre otras cosas, una sociedad que 
no valora la vida tiene que ser transformada. 
Un gobierno que no protege a su ciudadanía no debe ser respetado, un Estado cuyo comportamiento 
impune se sostiene en la sibilina expresión del monopolio legítimo de la violencia, trastabilla apolilla-
do. Un Estado, otra vez, cuyas instituciones están al servicio de un proyecto humillante de domina-
ción, requiere ser demolido; unas fuerzas armadas complacientes y cómplices, que asesinan ciudadanos 
para defender al régimen impuesto, merecen desaparecer luego de ser enjuiciadas por sus atrocidades y 
vejámenes. Una policía que no se distingue de ladrones y criminales o de colectivos a sueldo, más que 
por el disfraz, requiere también de penas ejemplarizantes. 

Un país regalado a otros requiere levantarse para encontrar oxígeno de dignidad. Una nación cuya 
soberanía depende de los designios del torvo ajedrez de terceros, está a punto de desaparecer. Un pue-
blo que subsiste de lo que le regala el amo, que se dice gobierno, da lástima, vergüenza, ya que todo 
asistencialismo no es más que dominación consentida. Un ciudadano que se conforma con votar cada 
tanto, como si eso le diera pasaporte de honradez y paz interna, no sabe lo que la democracia implica. 
Unos medios de comunicación que se hacen de la vista gorda frente a los desmanes que ocurren a pal-
mo de sus narices, de sus cámaras, son un insulto y verdadero escándalo por su silencio encubridor. La 
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justicia que no reacciona frente a la corrupción de los que mandan es comprada. Unos estudiantes que 
no se lanzan a la calle, a buscar el futuro que les castra el poder, no se respetan a sí mismos. 

Un escritor que no afila la pluma del alma para ir al fondo de este torbellino, mejor y se ahogue en sus 
tintas. Una iglesia que no entienda su púlpito como un lugar sagrado pero comprometido para trans-
mitir fe, esperanza y caridad a la feligresía, abona su quinta paila. Una dirigencia política que habla 
desde su ombligo como centro del mundo perdió la perspectiva y no merece que la oigan. Un demócra-
ta sumiso juega a la inversa. El diálogo, por cierto, es un lugar resbaladizo, para el cual deben tenerse 
los frenos preparados. Los diálogos, que no sean los platónicos, no se ventilan entre ángeles sino entre 
demonios que llamamos humanos y que pretenden engatusarte con patrañas. Pero lo cierto es que es-
tamos aquí y no podemos escapar de nuestra sombra. Mejor es dar la cara que la espalda. 
 

*Profesor de la UCV 

 
 
 
 

     Edmun Catwright, 1786       
 
 
 

 
 

              Benjamín Franklin, 1752 
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Elogio del altruismo 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 
 

“Yo no estimo tesoros ni riquezas, 
y así, me causa más contento 

poner riquezas en mi entendimiento 
que no mi entendimiento en las riquezas” 

Sor Juana Inés de la Cruz 
 
 
¿Un comisario de la revolución bonita consultaría 
él mismo o llevaría a un hijo enfermo a un CDI 
cubano o a un médico integral comunitario? Con 
absoluta franqueza responda por favor, aunque 
sea para sus adentros... Cada chavista por seguro 
que tiene un médico venezolano, internista, un 
pediatra, un cirujano de su confianza o un obste-
tra de su amistad a quien confiar su preciada sa-
lud o la de sus familiares; o en su defecto, la posi-
bilidad de viajar al exterior como ocurrió con 
Chávez y su equivocado destino, o recientemente 
sucediera también con un ministro que  acompa-
ñando a Brasil a su esposa en un tratamiento de 
salud, se vio envuelto en un escándalo porque la 
nana llevaba en su maleta una pistola. Entiendo 
que está en su derecho, aunque me temo que no 
tuvo problemas éticos con los dólares preferencia-
les que le fueron asignados o con la cola en un 
avión de PDVSA de la que fue beneficiado...  

De nuevo me pregunto, ¿será que los médicos cu-
banos, Barrio Adentro I, II, y III o los médicos integrales comunitarios, que ahora serán especialis-
tas, les quedan muy pequeño? ¿O quizá esa “pobre medicina para pobres”, como podría definírsele, no 
se ajusta a sus estándares de excelencia? ¿Refleja ello la “oscuridad de un egoísmo destructivo”? Dé-
jenme decirles que me siento muy mal por esos “médicos”, por el engaño a que han sido sometidos, por 
la amputación de sus deseos de ser realmente bien formados y útiles, y espero que muchos hayan deser-
tado al saberse perdidos en medio de una jungla de pacientes y enfermedades, pues en medicina, no 
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basta con el trato cordial, cercano y misericordioso con el paciente, es también indispensable saber 
cómo exteriorizar la enfermedad interiorizada a través del análisis de los síntomas -tantas veces in-
trincados-, del examen escrupuloso e inteligente del cuerpo, la mente y el mundo externo donde se 
desarrolla el drama de la enfermedad, de la indicación apropiada del examen complementario que con-
venga y en el momento en que convenga, y de la elección e indicación del tratamiento adecuado y 
oportuno, sin excesos ni regateos... Todo ello en medio de un clima de altruismo y respeto... 

La pobreza más pobre, esa que anduvo agazapada durante la mal llamada “cuarta república”, hoy 
trata de erguirse multiplicada, cabizbaja y sin esperanzas en los barrios o andurriales que penetran 
las ciudades como jipatos espectros del pasado en esta, MI Venezuela, la de las reservas 
petroleras que habremos de comernos porque la chorocracia, que nos desgobierna, lo que no se roba lo 
entrega como si fuera suyo propio... Si Dios nos concedió descomunales riquezas, a su lado y como 
contrapeso puso a los chavistas, de hambre atrasada, mucho más insaciables y corrompidos que los 
adecos y copeyanos juntos, abundosos en vicios y despoblados de altruismo y de virtudes teologales: 
fe, esperanza y caridad.  

Y es que el altruismo es una conducta humana consistente en brindar una atención desinteresada al 
prójimo, aun cuando dicho esmero atente contra el bien propio. Puede entenderse, por lo tanto, que el 
altruismo es lo opuesto al egoísmo o amor inmoderado que un sujeto siente por sí mismo y que lo lleva 
a atender desmedidamente su propio interés.  

Y viene a cuenta el nombre de George R. Price (1922-1975), estadounidense, genetista de poblaciones, 
originalmente gran ateo luego vuelto religioso, físico, químico, y más tarde un periodista científico. 
La ecuación de su autoría explicó cómo el altruismo podría prosperar, incluso entre grupos de perso-
nas egoístas. Su ecuación matemática abordó un problema que ha desconcertado a los científicos des-
de que Charles Darwin publicara ¨El origen de las especies¨, más de un siglo atrás: Si somos criaturas 
egoístas, comprometidas en una batalla por la supervivencia, ¿por qué sucede el altruismo? ¿Por qué 
mostramos bondad hacia los demás, incluso a costa de nosotros mismos? Pasó la última parte de su 
vida ayudando a alcohólicos y sin techo, a menudo invitándolos a vivir en su casa y, aunque la mayo-
ría de sus pertenencias fueron robadas, no se inmutó hasta que se vio obligado a salir de su casa debi-
do a problemas de construcción no atendidos. Después de dar todos sus bienes a los pobres e incapaz 
de ayudar a los desamparados, entró en una profunda depresión. El 06 de enero de 1975, Price se 
suicidó utilizando unas tijeras para cortar su arteria carótida y sus restos descansan en una tumba 
anónima y sin lápida en el cementerio de Saint Pancras, al norte de Londres.  

La biología evolutiva y la etología sostienen que el altruismo también es un patrón de comportamien-
to animal, que lleva a un ejemplar a poner en riesgo su propia vida para proteger y beneficiar a otros 
miembros de su especie; veamos... 

Colonias de Dictyosteliumdiscoideum, gacela centinela y los vampiros... 
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¿Por qué cuándo en un pequeño suelo las amebas Dictyosteliumdiscoideum se quedan sin bacterias 
para comer “comienzan a hablar entre ellas” y se reúnen hasta constituir una colonia de cerca de cien 
mil elementos, sacrificándose muchas en el proceso para formar un cuerpo fructífero donde algunas 
puedan subir portando “semillas” de bacterias para ser llevadas lejos de la escasez en las patas de un 
insecto o en las alas de un viento feliz? 

¿Sabiendo que dos noches sin su ración les hace morir de inanición, por qué comparten los vampiros 
(Desmodus rotundus) la sangre mediante regurgitación boca a boca al final de una noche de presa 
donde cerca de un 30% de los miembros de la colonia tuvieron menos éxito en la caza? ¿Por qué la 
gacela centinela salta de abajo a arriba en forma repetitiva cuando descubre un león acechante, expo-
niéndose en forma precaria entre la caza y el cazador hambriento? ¿Y todos estos ejemplos qué tienen 
que ver con la moral de los seres humanos si de hecho existe un origen natural de nuestros propios 
actos de bondad? 

La biología no es destino es la capacidad y el cambio. Claramente, el proceso evolutivo nos ha dado la 
capacidad para la empatía y el altruismo, y también nos ha dado la capacidad para la violencia, para 
la xenofobia y la agresión. Pero la cuestión es de si, y en qué circunstancias podemos ejercer 
esta bondad, lo que ya no sería una cuestión biológica sino de escogencia. En el sentido más amplio, 
este es fundamentalmente el problema, una característica del ser humano social y político.  

Ser altruista es asimilar que nuestra esencia personal no reside en nuestro cuerpo físico. Esa esencia 
va mucho más allá. Se expande hacia nuestro entorno. Hacia nuestros seres próximos, sean queridos o 
no. Y no sólo a los seres humanos, también otros seres vivos, pues somos "entidades universales", tan 
prescindibles como imprescindibles en la vasta inmensidad del Universo... 

Por lo tanto, el altruismo no es un acto de bondad gratuita sino un acto de asimilación de nuestra 
realidad personal... Una realidad que va mucho más allá de nuestro cuerpo... o de nuestra concien-
cia... o de nuestra alma... o de nuestro espíritu... Va muchísimo más allá... 

El miserable modelo cubano y sus provectos ejecutores, desvergonzados y procaces, que ya ni a ellos 
les sirve después de haber hecho tanto daño y que, finalmente, como vulgares rameras muere vendién-
dose al envidiado Imperio Gringo “come home”, es ignorado por Maduro y su claque, que quieren a 
costa de lo que sea, demostrar una vez más que a nuestro país, tampoco ni le conviene ni le sirve. 
Aunque no me unen lazos de amistad ni de familiaridad con el señor Lorenzo Mendoza Giménez a 
quien no tengo el gusto de conocer, le expreso mi admiración por su coraje, liderazgo y altruismo, pues 
pudiendo migrar del país sin ninguna dificultad, donde molesta al gobierno con su compromiso, per-
manece al pie de su empresa y persiste en su intento por hacer de Venezuela un país decente, donde de 
la mano, la empresa privada y el gobierno puedan elevar el nivel de educación, vida vivible y confort 
para todos. 

*Médico, neuro oftalmólogo y profesor universitario   
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Historia necesaria para reconocer un golpe de 
estado en Venezuela (IV) 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

 
Los muertos de los gringos en el 45 

El dos de octubre de 1945, Biaggini había sido 
nombrado candidato del gobierno, la prensa 
conspiradora empezaba a hacer su trabajo de 
opinión. Concluida esa fatídica reunión, cívico 
militar, ese martes 9 de octubre del 45, todos se 
movieron, cada uno pa´su lado; Betancourt con 
su partido a consolidar una gran movilización 
de masas para el día 17 y, el Capitán Pérez 
Jiménez, personalmente hacia Maracay. El 
Capitán, en vez de llegar al Regimiento de 
Artillería del Cuartel Bolívar, se movió direc-
tamente al Batallón Moto Blindado; si bien 
allí estaba la mayoría de oficiales juramentados 
por los golpistas, lo más importante era consta-
tar que estos mini tanques tuvieran capacidad 
de movilización. En los galpones encontró un 
parque conformado por obuses Hotwiser de 103 
mm aún vírgenes, pistolas 45, ametralladoras, 
sub ametralladoras y municiones, más, el com-
promiso de una serie de oficiales que habían sido entrenados en el fuerte de Fort Knox de los Estados 
Unidos. El Batallón Caracas parecía controlado, el de moto blindados también, lo que sí no vio con 
buenos ojos fue el Regimiento de Artillería Ayacucho. Llegó el jueves, el día esperado, o el día apura-
do por las circunstancias, el 18 de octubre de 1945.  

El gobierno también había movido sus peones, los comunistas, alfiles sabedores de cosas, hacen que 
Medina detenga a los alzados, identificados desde hacía días. La prudencia o pendejadas del Presi-
dente estaban permitiendo el golpe. En forma timorata manda tardíamente a detener al Teniente 
Coronel Julio Cesar Vargas, Marcos Pérez Jiménez, Teófilo Velasco y al Teniente de aviación Hora-
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cio López Conde, jefes del movimiento opositor. Al igual que los golpistas, otros del gobierno también 
habían tomado sus listas; la miseria humana es horizontal. Los comunistas, a través de Luis Miqui-
lena, dirigente de Unión Popular Venezolana (fracción del Partido Comunista), proponían hacerlos 
desaparecer, ya que el dejarlos vivos y hacer una algazara era sobresaltar un resto que llevaría a pique 
al gobierno, tal como más tarde sucedió. El mismo Arturo, no era comunista, pero estaba de acuerdo 
con la propuesta, era demasiada traición, para sólo detenerlos. Medina les preguntó: ¿ahora los ma-
tamos a ellos, y luego a cuántos más?, lo que no se preguntó el Presidente fue cuántos serían sus 
muertos y sus perseguidos, por una oposición que sólo buscaba venganza.  

Eran cerca de las 10 de la mañana de ese día jueves, el Presidente se dirigió a Miraflores. Allí se en-
contraban dos de los principales juramentados con el movimiento subversivo: el mayor Celestino Ve-
lasco y el capitán Miguel Nucete Paoli, quienes en tempranas horas habían procedido a detener a los 
comandantes del Palacio, los coroneles Marco Antonio Valera y Luis Acevedo Jaimes. El Capitán 
Velasco, ordenó al capitán Félix María Angulo formar el pelotón, abrir el parque e informar a la tro-
pa sobre los objetivos del pronunciamiento. En la acera de enfrente del Palacio se detuvo el automóvil 
presidencial. Rodolfo León Portillo, uno de los edecanes del General Medina, se bajó para informarse 
de lo que sucedía. Nucete Paoli le dijo de manera enérgica: “Miraflores está en manos de los subleva-
dos”. Confundido, León Portillo fue al auto del Presidente y con el ánimo perturbado regresó para 
conversar de nuevo con Nucete, quien lo recibió con una frase cortante: “dígale al General Medina 
que es mejor que se retire porque Miraflores está ocupado por nosotros”. Desde ese momento, Medina 
Angarita inició un recorrido por las plazas militares que le eran leales. Se desparramó la voz, pero fue 
sólo a las dos de la tarde cuando se le ordenó al mayor Santiago Ochoa Briceño, comandante de la 
Policía de Caracas, para que se acuartelara.  

La noche del 18 fue intensa en quema de neumáticos, tiroteo y confusión. La Policía Municipal en-
cabezada por el mayor Santiago Ochoa Briceño, con el refuerzo de los civiles Rafael Cisneros, José 
Ramón Peña y Pedro Estrada declaraba su lealtad al gobierno e iniciaba el ataque a Miraflores, pero 
igualmente era atacado por aviones AT-6 con metralleta y granadas lanzadas con la mano, lo que les 
llevó a replegarse. Más tarde la historia tomaría matices, que confundiría esos días de solidaridad. Si 
bien desde la madrugada del jueves, ya en la Academia Militar, el teniente Edito Ramírez arengaba a 
los cadetes en formación y daba la orden: ¡A las armas!, el perecear del Presidente haría, que fuera a 
las 10 de la mañana, llegando a Miraflores, cuando se reanimara el golpe previsto. Cuando soldados y 
oficiales del régimen llegaron a la Escuela Militar, fueron detenidos. Allí comandaban el alzamiento 
Mario Vargas, Teniente Edito Ramírez y Delgado Chalbaud. En vez de atacarlos, como el caso del 
Cuartel San Carlos, Medina adujo paciencia. Con esta decisión la historia cambió. En Maracay, se 
encontraba el grueso del ejército, aviación, moto blindados y almacenes de armas; allí, el gobierno, el 
día 17, había enviado al General Lendrónico Rojas y al Coronel Conde García, para tener seguridad 
de que los jefes y tropas estuvieran con Medina. Si bien estos militares logran la fidelidad de los Co-
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roneles y Generales, el alzamiento había tenido la particularidad de convencer a una gran mayoría de 
la oficialidad joven.  

El Teniente o Capitán Tamayo Suarez, desde Maracay era el encargado de comunicarse con los alza-
dos de Caracas, e informar a todos los comprometidos con el llamado “movimiento revolucionario”, 
que no fue otra cosa que un golpe Cívico Militar, fraguado por Marcos Pérez Jiménez y Rómulo Ben-
tancourt. La voz se corre por los cuarteles de Maracay, centro militar del país. A la una de la tarde, 
los alzados y algunos civiles de la famosa oposición, logran tomar en su totalidad el Cuartel Páez, 
han detenido al Mayor Hugo Fuentes y al Capitán De La Rosa, de la aviación. Un ejército mayorita-
rio a favor del gobierno, no acostumbrado en más de 15 años a soltar un solo tiro, y gordos como ma-
rranos en ceba, se les hacía difícil ordenar una ofensiva. Pero cosa igual ocurría con los alzados; 
cuando el teniente Rodríguez Urdaneta, que era el Jefe de Mando y Servicios, dio orden de armarse, 
la inexperiencia hizo que se escaparan unos tiros, permitiendo que los Jefes de Batallón lograran 
asumir parte de la tropa y enfrentarse a los alzados. El factor sorpresa había sobrecogido a todos, los 
soldados, como siempre no sabían un coño de lo que pasaba, sólo asumían la direccionalidad de un 
Teniente, que era lo único que ellos conocían como oficialidad. El Batallón Caracas, en donde la ma-
yoría de tenientes estaban comprometidos, se consigue por un movimiento inteligente de la alta oficia-
lidad, voltearse y dominar los alzados. El capitán Ruperto Doguini, a favor del gobierno, logra con 
parte de su tropa enfrentarse al Batallón de Moto blindados, quienes, pareciendo monos con hojilla, 
disparaban sin contemplación contra unos jóvenes soldados, hijos de la recluta, prendidos por la fuer-
za, que si bien estaban dotados de viejas armas, era pelea de metralleta contra corta uña. Juan de 
Dios Moncada cuenta en sus memorias, que un carro explorador de media oruga, con ruedas de tripa 
a prueba de balas, armado con dos ametralladoras punto 30 y bandas de lona de 250 tiros, hacía es-
tragos dentro de la tropa del gobierno. Un batallón del Cuartel de Artillería que favorecía a Medina, 
trata de apoyar al Batallón Caracas que estaba siendo masacrado por los opositores, pero cuando el 
capitán Angola Barrios ve tanto poder de fuego y crimen alevoso, ordena a su tropa perderse lo más 
lejos que puedan.  

El entrenamiento realizado en el Fuerte Fort Knost, con sus armas de empréstito y arriendo, hacía 
sus efectos. Muere el coronel José Anselmi, Jefe del Batallón y con él, el capitán Ruperto Doguini y 
un gran número de soldados, campesinos sin madre y sin padre, ya que sus cuerpos nunca les fueron 
entregados. Sorprendidos, más que luchando, miraban el poder de fuego de esa misteriosa máquina. 
Así en forma desventajosa, sobrecogidos, atónitos por tal desarrollo que les alcanzaba, mueren pe-
leando por su gobierno. La alta tecnología, doblegaba los espíritus y las almas, pero no mataban los 
sueños. Luego del ataque del Moto blindado, el Batallón Caracas rápidamente es dominado en cada 
pasillo, en un ataque de la compañía comandada por el capitán Victoriano Ramírez. En este avance, 
mueren por parte de los alzados, el teniente Antonio Ramón González y el subteniente Juan Leonar-
do Ágreda, pero es detenido el coronel Conde García, el cual a primeras horas, en nombre del gobierno 
había tratado de convencer a través de un discurso vacío y bobalicón, de la necesaria unión de los 
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andinos a favor del gobierno. Ese andinismo lo usaba, debido a que la gran mayoría de los oficiales 
jóvenes eran gochos. Sin embargo, éstos más que ninguno sabían que los menos que tenían poder en 
ese gobierno, que llamaban de los andinos, eran los propios gochos. Cipriano, Gómez, López y Medina 
habían mandado con puros centrales, llaneros e intelectualoides de las universidades, los pocos gochos 
que tenían mando, habían perdido hasta el acento andino, ya se creían nacidos en La Pastora. Así 
que apelar al andinismo era una huevonada, ya que fueron los andinos y los parameros los únicos 
alzados eternos contra Gómez.  

Eran los propios andinos, llenos de sueños citadinos, los que derrotaban a los gochos. El coronel Alci-
des Quintero, Director de la Escuela de Aviación, fundada en 1912, hijo de Ana Quintero, gocho de 
pura cepa, nacido en el plano del pueblo de Colón, hombre supremamente inteligente, se dio cuenta de 
quién era el contacto entre los alzados de Caracas y Maracay. Tomó una pistola, se hizo acompañar 
de unos soldados y dio con el teniente Tamayo en una cabina telefónica. Quintero se metió en la cabi-
na y pasando el cable del auricular por el cuello, le hizo confesar todo sobre el alzamiento. Ya afuera 
de la cabina hizo que lo esculcaran y le encontró un fajo de billetes de veinte, lo miró y le dijo: “Ala 
Tamayo estás como cualquier judas”. Tamayo, ya preso en el cuartel les aseguraba al Coronel y a otros 
oficiales que el alzamiento era promovido por el General López Contreras; esto lo hacía a sabiendas 
que parte de la oficialidad de la aviación era simpatizante del ex presidente. El Coronel, ante tanta 
payasada, lo mandó a retirar de su presencia, la rabia le nubló los sentidos y puso a Tamayo en manos 
de unos Subtenientes que más temprano que tarde lo dejaron ir. Pasadas estas cosas, ya el batallón de 
Moto blindados tomaba la Escuela de Aviación por uno de sus laterales. Al poco rato, El coronel 
Quintero, uno de los primeros hombres en cruzar con un avión de tela y madera los aires de Venezue-
la, fue detenido por el propio Tamayo y los mismos subtenientes que supuestamente debieron poner a 
éste entre rejas. En el ínterin, de la oficina a uno de los calabozos, el Coronel Quintero no profirió 
una sola palabra. Ante la actitud prepotente y payasería militar de Tamayo, ya Quintero sentado 
dentro de su celda, en son de burla abrió la boca para decirle: “Ala, vos en vez de tomar el regimiento 
de aviación, tomaste fue la oficina, parece que caminas tan veloz, vas tan rápido por la vida, que la 
inteligencia no te alcanza”.  

Oscar Tamayo Suarez, luego en el derrocamiento de Rómulo Gallegos, jugó un papel preponderante y 
luego con el gobierno de Pérez Jiménez fue uno de los mayores perseguidores de los adecos y comunis-
tas. Irrestrictamente toda su vida fue un fascista, siempre fue un enemigo serio. Quintero, al pasar lo 
de Tamayo en la cabina, había avisado al coronel Guerrero Niño, sobre lo confesado por Tamayo, el 
Coronel logra ordenar a sus siempre alumnos y controla rápidamente el regimiento de aviación. Los 
tres moto blindados, al llegar allí, se dan cuenta que la cosa no es fácil, se agrupan y ordenan el ata-
que. Si uno solo había hecho desastres en el Batallón Caracas, de tres no se sabría que esperar. Por su 
parte, Guerrero Niño con dos batallones de Soldados, campesinos, hijos de “la guerra del hambre”, 
vegueros y montañeses recién destetados, se le ocurrió tomar algunos aviones y hacer alguna resisten-
cia, pero sabía que no poseía gran cosa para contra atacar, que no fueran algunas granadas tiradas 
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con la mano; el famoso empréstito y arriendo hecho por los Estados Unidos, habían tenido sumo cui-
dado de no darles un avioncito o alguna chatarra que sirviera. Ante tanta impotencia, tomó una ban-
dera nacional y con el viejo revólver de siete tiros, que le había regalado Reinaldo Flores, el famoso 
“mitiueso”, caminó con sus muchachos hacia los blindados. Al caminar no tenía miedo, no miraba 
siquiera los carrotanques, sólo miraba y miraba los hermosos jardines pisoteados por patas extrañas, 
jardines que con esfuerzo había hecho construir el coronel Quintero, uno de los fundadores de la avia-
ción venezolana. Iba con la bandera en alto, miraba y miraba las siete estrellas, pensando en caminar 
más que en luchar, cavilaba y se decía, si era que no faltaba otra estrella.  

El vapor del asfalto negro borraba el fondo de los hangares y recordaba los esfuerzos hechos por mo-
dernizar la aviación. Esos sueños y su valentía le hicieron creer que sólo su voluntad pararía el ruido 
de los moto blindados. Apuró el paso, sacó su revólver, la cacha con su nácar de color blanco centelleó 
con el sol caliente de Maracay, estando pensando en eso y en aquello, escuchó un grito que le de-
cía: “Con el gobierno o con la revolución”. Guerrero Niño alzó su revólver de siete tiros un poco más 
alto, disparó al aire y gritó: “Con el Gobierno”. Los dos batallones de soldados, que había logrado 
organizar, respondieron en fuego limpio contra las tres tanquetas que con prepotencia habían tumba-
do las cercas, pisado los jardines y ahora parecía que en cualquier momento aplastarían al Coronel y 
su viejo revólver. El retumbar de las metralletas de los carros tanques no se dejó esperar, tronaron de 
tal forma, que los muchachitos vivos que quedaron, dejaron de disparar por tal magnitud de fuego 
visto. Pocos minutos duró la refriega, alguien de los tanques mandó a parar la masacre, era el ya te-
niente recién ascendido Juan de Dios Moncada. Frente a una de las tanquetas y sobre los jardines 
floridos yacían 30 hombres muertos, no había más muertos porque ese batallón de bolsillo lo confor-
maban sólo 30 hombres. El disparo oportuno de Guerrero Niño y la misma prepotencia de mostrarse 
sobre el tanque del Sargento que disparaba desde los blindados, había logrado inhabilitar una de las 
tanquetas, matando a dos de los que manejaban las metralletas e hiriendo al propio oficial comandan-
te de la incursión. Los únicos soldados salvos, fueron los del mini batallón, que ante los disparos acer-
tados del Coronel habían cocido a plomo las dos tanquetas y herido a los que manejaban las metralle-
tas. El Coronel viendo como su otro batallón era masacrado dio la orden de tírense al suelo. Desguar-
necidos los soldados, sólo optaron por ponerse las manos en la cabeza y cara contra la grama aun 
húmeda, de esta manera y con esta posición no se verían morir. Aun así, casi todos salieron heridos, 
menos Guerrero Niño, que a distancia de su batallón, no había sido atacado y se hacía el muerto sobre 
el duro, humeante y caliente asfalto.  

En el ataque sorpresivo de Guerrero Niño, los moto blindados se repliegan, el Coronel aprovecha esos 
instantes y reagrupa a sus soldados sanos, para tomar en plena carrera hacia el Cuartel Sucre, el cual 
aún estaba en manos del gobierno. Ninguna de las nuevas tecnologías le apoyaba, pero correr si no se 
le había olvidado. Un poquito más de estrategia y el coronel Guerrero Niño y su revólver “mitiueso” 
de siete tiros hubiese sido la diferencia entre que cayera o no Medina. Los sublevados y sus jefes opo-
sitores creyendo que Guerrero Niño había logrado dominar la situación del regimiento de aviación, ya 
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habían enviado otros carros de combate al mando del teniente Maldonado Silva. Pero llegados al 
sitio, Juan de Dios Moncada herido en uno de sus omóplatos, inspeccionaba la balacera en los carros 
moto blindados, mostrando así, dominar la situación. El Teniente Maldonado al ver aquella masacre 
no le quedó otra que atender a todos los heridos y llevarlos al hospital militar, este recinto estaba en 
manos del gobierno, pero por descuido, por falta de pericia en cosas de la guerra, éste no era cuidado 
ni guarecido por ninguno de sus batallones. El rancho, lo que había hecho en todos estos años, era 
engordar y repletar los bolsillos de algunos, no había dado tiempo de hablar de batallas y guerras. Ese 
hubiese sido el momento perfecto para inhabilitar los motoblindados, que por falta de experticia o por 
humanidad de los oficiales golpistas, habían ido a llevar los heridos de ambos bandos.  

En todo esto se hacen la cinco de la tarde, queda algún foco de resistencia por parte del gobierno en el 
Cuartel Bolívar y Hotel Jardín; mientras, Medina domina Caracas. Tamayo y Juan de Dios Moncada 
logran tomar preso en forma misteriosa al Comandante del 
grupo sitiado en el Hotel Jardín. La tropa, conformada 
sólo por jóvenes soldados del gobierno ubicados en lo alto 
del hotel, creyó tener dominada la situación y enfrentó a 
los motoblindados. La acción de fuego de estos dura un 
minuto; al final de ese minuto, dentro yacen 8 muertos y 
decenas de heridos, es tomado así el hotel y puesto a las 
órdenes de los golpistas. La supremacía tecnológica había 
dominado la voluntad de unos cuantos soldados campesi-
nos, que aún con sus alpargatas llenas de barro, morían, 
llenos de sorpresa. Se ve el efecto del entrenamiento en el 
fuerte Fort Knox, del estado de Kentucky, sus bases mili-
tares regadas en América Latina y el currículo de la Escue-
la Militar. Oponerse y desconocer tal poder de fuego sólo 
eran bravuconerías. Dijo Luis; para cuidar las esperanzas, 
hay que estar vivo. Buenaventura respondió: a veces se 
tiene que morir, para regar las esperanzas.  

Se hicieron las seis de la tarde y los alzados en el Cuartel Páez se organizaron para tomar los últimos 
focos de resistencia; el Cuartel Bolívar y Sucre. Contra el Cuartel Bolívar, los alzados se fueron con 
todo, con aviación y motoblindados. Los aviones pasaban por encima del cuartel y lo ametrallaban; 
no hicieron mucho pero distrajeron al enemigo. En esto se hicieron las nueve de la noche. Los Mo-
toblindados, comandados por el teniente Juan de Dios y Morín, entran en escena, esta vez las ame-
tralladoras no amilanan a los del gobierno, detrás de esos muros tal vez no habían armas modernas 
como las metralletas de 250 tiros, pero estaba una voluntad política y un hombre lleno de esperanza, 
que peleó hasta morir, ese fue, el Presidente del Estado Aragua, Doctor Aníbal Paradisi. 

El retumbar de las metralletas 
de los carros tanques no se dejó 
esperar, tronaron de tal forma, 
que los muchachitos vivos que 
quedaron, dejaron de disparar 
por tal magnitud de fuego visto. 
Pocos minutos duró la refriega, 
alguien de los tanques mandó a 
parar la masacre, era el ya te-
niente recién ascendido Juan de 
Dios Moncada. Frente a una de 
las tanquetas y sobre los jardines 
floridos yacían 30 hombres 
muertos, no había más muertos 
porque ese batallón de bolsillo lo 
conformaban sólo 30 hombres. 
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Quien comandaba el Cuartel Bolívar, para ese momento, era el general Marcos Ardila, un hombre de 
escritorio, pero arrecho hasta los tuétanos. Había logrado descubrir a los oficiales comprometidos y no 
los había fusilado porque para ese momento había llegado el Paradisi, quien lo había impedido. A 
veces recular cuesta la vida. A las doce de la noche ya se veía que el Cuartel Bolívar estaba mengua-
do. A pesar de su civilidad, el presidente Paradisi, fuerza motriz de la resistencia, estaba muerto jun-
to con varios oficiales leales. Mucha de la tropa estaba amilanada, más que por el poder de fuego de 
los motoblindados, estaba estupefacta por un hecho de traición tan sombrío. En un abrir y cerrar de 
ojos, la tropa, soldados no alfabetizados, reclutados por la vida, veían boquiabiertos y repugnados, 
como varios subtenientes se hicieron revolucionarios de un momento a otro; se voltearon y mataban a 
mansalva al Presidente del Estado Aragua, a su Secretario Juan Bautista Rodríguez y a oficiales que 
guardaban solidaridad con el gobierno. Mientras la fuerza opositora mataba sin contemplaciones y 
miramientos en Maracay, en Caracas, a pesar de ataques nocturnos, por parte de la aviación alzada y 
de los llamados de emisoras clandestinas, las cuales pedían “Policía, ríndete, no masacres a tu pue-
blo”.  

El propio Medina, con el discurso de “no matemos a nadie” había logrado dominar la situación, ex-
cepto el cuartel en Miraflores, en donde los golpistas habían logrado detener parte de los miembros del 
gobierno, tales como Arturo Uslar Pietri, Jóvito Villalba, López Contreras y al monseñor Lucas Cas-
tillo Lara y a casi todo el Gabinete. Por lo demás Medina pensaba que ya la cosa estaba controlada. 
Se sentía hasta contento, porque barrios como Catia, Sarria, la propia Escuela Militar, habían sido 
tomados por la población a favor del gobierno, allí se habían logrado establecer algunos colectivos 
dominados por los comunistas. En el resto del país ni siquiera se daban cuenta de lo que allí pasaba 
ese jueves 18 y viernes 19 de octubre de 1945. Esa fue una pelea entre la gente de Maracay y los de 
Caracas. Toda Venezuela quedaba marginada, como siempre. El 18 de octubre de 1945, parecía con-
vertirse en una metáfora triste, fue parte del guion propuesto; desde esta perspectiva, lo telúrico no se 
hace posible. En todas las aldeas de Venezuela lo único que se escuchaba era el hambre. Allí la prensa 
no llegaba, sólo el trigo, el ganadito, el café, un trabajo en Menegrande o en Casigua el Cubo, se mos-
traban como posibilidad.  

Era la madrugada del 19 de octubre, el último en rendirse era el coronel Guerrero Niño; escondió su 
“mitiueso” para que no se lo robaran y entregó el Cuartel Sucre. Guerrero Niño, siendo las cuatro de 
la mañana, logra comunicarse con el presidente Medina, el cual estaba en Caracas en el Cuartel de 
Caballería del regimiento “Ambrosio Plaza”, y le informa del asesinato del Doctor Paradisi y su secre-
tario. Le menciona como un pequeño comando, dirigido por él, logra detener al teniente o capitán José 
Rufo Rosales Gutiérrez, el cual por órdenes directas y brazo armado de los adecos de Maracay busca-
ba comunistas en las barriadas de Maracay para matarlos. Ayudados por familiares de los muertos 
logran capturarlo a expensas del riesgo y situación vivida para esos momentos. Mucho, no podían 
hacer, ya que varios suboficiales entre ellos Raúl José Odreman Simonovic, penúltimo de su promo-
ción, un pelao de apenas 25 años, había matado sin más ni más al teniente coronel Evelio Cubillan. 
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Le dice, le confiesa al Presidente, que él en ese momento y ante estas cosas inverosímiles e incompren-
sibles para su intelecto, se encuentra cansado; que ya no puede hacer más sino rendirse, antes que 
entre una de esas máquinas infernales asesinando a muchachitos, campesinos inocentes, o cualquier 
Subteniente pendejo le pegue por la espalda un tiro.  

Los motoblindados al mando de oficiales como Antonio De Rosa, Juan de Dios Moncada, Morín y 
otros han derrotado al gobierno, dejando a miles de madres sin sus hijos. Mi General Presidente, hace 
pocos minutos se acaba de escuchar la rendición del Cuartel Bolívar, sonaron la corneta con su tradi-
cional toque: “Noo mates maas, nooo, noo mates maaas, noooo”. El General Medina, le respondió: 
Aquí parece pasar lo mismo, yo también me siento agotado, mandaré a tocar la corneta. Concluyó la 
conversación, Medina desde ese momento se sentó en una vieja mecedora, se quedó como tanatósico; 
se sabía que estaba despierto porque cada 10 minutos se paraba, daba una vuelta y se sentaba. Toma-
ba el teléfono, contestaba y en la mitad de la conversación colgaba. Parecía que esperaba una llama-
da, miraba hacia afuera a ver si el agregado militar de los EE. UU aparecía; éste le había dicho que 
no se preocupara, que no pasaba nada. Así, en ese trance se le llegaron las ocho de la mañana. 

Reinaldo Flores le llevó un café y aprovechó para preguntarle: ¿Espera a alguien mi General? ¡Sí¡, 
espero al hijo de puta del Embajador de los Estados Unidos, contestó enfático. El gringo nunca llegó. 
Tomándose el café, emitió un telegrama en donde se rendía. Eran los mismos andinos los que mataban 
aquella excursión de Cúcuta a Capacho, que se había iniciado en un mayo de 1899; al final ningún 
caraqueño tenía suficientes bolas pa´eso. Isaías Medina Angarita, el día 19 de octubre de 1945, se 
había enconchado en el Cuartel de Caballería del Regimiento Ambrosio Plaza. Tomada la decisión de 
rendirse, el Presidente le pide al teniente Sanguino, que saque del calabozo a Marcos Pérez Jiménez y 
al teniente coronel Julio César Vargas. Cuando los dos hombres ven al Presidente se le paran firme. 
Isaías sin mirarles a la cara les manifiesta: todos estos hombres están a sus órdenes, hagan conmigo lo 
que quieran. Todos los oficiales se paran inmóviles con su mano en la frente, ante los dos golpistas. 
Dos años después, los adecos se llevan la misma sorpresa, “con la vara  que midas, serás medido”.  

Buenaventura reacomodando la almohada y reclamando la ayuda del catire, tomó posición y entre 
durmiéndose se le escuchó decir: Era el día 19 de octubre de 1945, la patria entraba muy mal hacia 
nuevos tiempos; el corcho saltó de la botella y nadie lo encontró. Desde entonces me he dado cuenta 
que la política no es mágica, lo sobrenatural de ello lo ponen los gringos, tal como lo demostraría más 
tarde el golpe del 48. Derrotado Medina, puestos los adecos, dos años después, los gringos les tumba-
rían, por el sólo hecho de que el partido Acción Democrática les creó una desagradable sorpresa, de 
poner la ganancia del petróleo fifty-fifty. Nada prodigioso hizo Betancourt, con el decreto·Fyfty-
fitty; esta acción legal se hizo “para deshacerse de ciertas cláusulas de las concesiones petroleras que 
eran tan irrazonables que sólo pudieron ser aprobadas por corrupción o manejos inescrupulosos. Pero 
creaban otras articulaciones que, a pesar del aumento de la regalías, darían base, para las llamadas 
empresas mixtas, las cuales luego desdibujarían nuestra soberanía”. Por ese “shock surprise” causado 
a los gringos, en ese entonces, sigo siendo parte de esos adecos, de entonces, a pesar de los pesares. Yo 
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soy un hombre agradecido con la vida. Luis, que tampoco le perdonaba una al viejo, le refutó la 
idea. Pero fue un error de los adecos crear un partido único, descalabrando la posibilidad de libertad 
de pensamiento y recreación de las ideas en el marco de la utopía, creando si, un mundo político nue-
vo, que usó el poder para enriquecerse, robar y saquear la nación. El viejo Buenaventura, usando una 
de las salidas de Luis, le preguntó ¿Hablas del ayer o del hoy? 
 

*Profesor Titular de la UNET 

 

 

 

 

 
Fotografía. Nicéphore Niépce, 1824  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vacuna antivariólica. Edward Jen-
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El canto del Ruiseñor 

 
 

Por José Lombardi* 
 

  
“El hombre es capaz de las peores atrocidades, pero tam-
bién capaz de los más grandes y puros heroísmos” 

E. Sábato 
  
“Cuando la noche es más oscura, más fuerte es el canto 
del ruiseñor”. Esta frase forma parte de unos de los 
diálogos en la película “La Inmigrante” del director 
James Gray. Ewa es una mujer polaca que huye junto 
a su hermana de la primera guerra mundial, buscando 
como muchos el gran sueño americano. 

A pesar de ser testigo de la muerte de sus padres, ser 
violada en la travesía a América, sufrir la injusticia de 
la inmigración norteamericana, la separación de su 
hermana, la traición de sus tíos y someterse a la prosti-
tución como medio de supervivencia, no fue suficiente 
para quebrar la fortaleza del espíritu de Ewa. 

Ewa es la representación de la esperanza bondadosa que nunca defrauda, mientras Bruno es la cara 
del mal que nunca se cansa de luchar, es una representación de la batalla eterna entre el bien y el mal, 
en donde la fe perseverante termina prevaleciendo. 

Una película que nos invita a tener confianza en Dios, el poder del perdón como arma de lucha ante 
la adversidad, la bondad del ser humano siempre posible, el amor como inspiración. 

En momentos tan difíciles como los actuales, los venezolanos estamos llamados a renovar nuestra fe y 
compromiso con Dios y el País, son momentos oscuros que nos engañan e incitan  a resignarnos o huir 
pero como todas las pruebas de Dios, debemos superarla con valentía, confiados que vamos a salir 
adelante, cantando como lo hace el ruiseñor, en el momento más oscuro. 
 

*Dirigente de COPEI en el Zulia 
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Vía crucis venezolano 
 

Jesús Elorza 
 

  
En la oficinas del Vaticano, todos estaban 
sorprendidos por las masivas manifestacio-
nes del pueblo venezolano en los actos li-
túrgicos celebrados con motivo de la Sema-
na Santa. En particular, la participación 
de decenas de millones de personas en las 
procesiones del miércoles santo, era la más 
comentada por El Papa Francisco y sus 
Cardenales. Nunca había visto una concen-
tración de feligreses tan multitudinaria, le 
comentaba a sus más allegados… me atre-
vo a pensar que allí estaban todos los habi-
tantes de ese país. Voy a comunicarme de 
inmediato con el Secretario de Estado del 
Vaticano Pietro Parolín, que conoce muy 
bien esa región, para que me de los detalles sobre lo allí ocurrido. 

El prelado, como era de esperarse, por su experiencia vivida en el país, ya le tenía preparado un in-
forme muy completo sobre las causas que han motivado la participación de la población en el ceremo-
nial religioso de la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de 
Nazaret. No tenía ninguna duda, el representante del Vaticano, que todo lo acontecido estaba rela-
cionado con la crisis social-política y económica por la cual atraviesa el país en los actuales momen-
tos. El Miércoles Santo, se ha hecho tradición que se honre a Jesús bajo la figura de Jesús Nazareno. 
La Iglesia recuerda en este día que Jesucristo, antes de entregar su vida en la cruz, vivió distintos 
encuentros con la gente, experimentando en ese camino lo que el ser humano en muchos momentos de 
su vida sintió. Ese vía crucis lo hizo suyo el pueblo y salió a manifestarlo de distintas maneras en 
cada una de las 15 estaciones, que conforman el calvario y sufrimiento en su camino a la crucifixión: 

I.- No hubo necesidad de vestirse como un nazareno, las quemaduras de sol y los golpes recibidos por 
los agentes policiales para contener las colas de personas, que a diario buscan alimentos y artículos 
para la higiene personal en los distintos mercados, hacían ver a todos los participantes con un color 
morado en su piel en la Estación Escasez. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
http://es.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs_de_Nazaret
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II.- Familiares de las 25.000 víctimas por homicidio y la de cientos de miles que han sido víctimas de 
atraco hicieron acto masivo de presencia en la Estación Inseguridad. 

III.- Pacientes, enfermeros, enfermeras, doctores, obreros y familiares honraron su presencia como 
feligreses en la Estación Salud y con sus oraciones solicitaban una pronta solución al problema de las 
medicinas y los insumos necesarios para la dotación de los hospitales… el peso de esta cruz ha provo-
cado el fallecimiento de muchos enfermos. 

IV.- Productores agropecuarios e industriales con sus rosarios de problemas como eran las invasiones, 
las expropiaciones y los allanamientos, no se cansaban de explicar en sus oraciones la verdadera causa 
de los aumentos de precios en los productos en la Estación Inflación… el Precio Justo del Gobierno 
solo sirve para atropellar a la empresa privada… pedimos castigo para aquellos “Empresarios enchu-
fados”, que con negocios tapa amarilla han saqueado los dineros públicos… Te lo pedimos señor. 

V.- Sociedades de Padres y Representantes de todo el país salieron a las calles para rechazar, en la 
Estación Educación, el atropello contra sus hijos producido por la orden ministerial de “Obligar” a los 
estudiantes a enviarle una carta a Obama rechazando la supuesta intervención contra el país. Leo-
nardo Carvajal al igual que lo hizo Simón El Cirineo, con su agrupación Asamblea de Educación, nos 
ayudó a llevar la cruz. 

VI.- La comunidad universitaria, estudiantes, profesores, personal administrativo y obreros, plenaron 
la Estación Normas de Homologación y allí Lourdes Viloria, Presidenta de Fapuv, al igual que Ve-
rónica “secaba el sudor de la frente” de los participantes y los convocaba a mantener la lucha por la 
defensa del derecho a tener un Salario Justo. 

VII.- De manera sostenida, se va incrementando la población en la Estación Pobreza. Miles de fami-
lia ya no tienen recursos suficientes para adquirir la Canasta Alimentaria. 

VIII.- En la Estación Transporte reinaba una gran confusión. Por un lado miles de chóferes de auto-
buses solicitaban un aumento del pasaje y, por el otro, miles de personas rechazaban los referidos au-
mentos… pero no porque no fuera justo, sino porque los elevados precios de la comida ya los habían 
dejado limpios. 

IX.- Agentes bancarios y representantes de casas de cambio en la Estación Simad elevaban sus plega-
rias para que el gobierno hiciera efectiva la entrega de los dólares… ya estaban cansados de la res-
puesta gubernamental “Hoy no hay, venga mañana”. 

X.- La Estación Pasajes Aéreos se vio colmada de devotos que hacían sus peregrinajes por todas las 
oficinas habidas y por haber en la búsqueda de pasajes y cupos para viajar al exterior… por su parte 
las empresas de aerolíneas cada día reducían sus cupos y en otros casos dejaban de prestar servicio en 
el país por las deudas que el gobierno tenía con ellas. 
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XI.- Decenas de autobuses trajeron a un grupo no de feligreses sino de milicianos para dar la impre-
sión de multitud en la Estación Magnicidio, donde escucharon por enésima vez el cuento o mejor 
dicho “El disco rayao” del intento de asesinato contra Maduro… muchos de esos participantes mos-
traban su fidelidad a las ofertas de los centros comerciales y no a los discursos escatológicos de sus 
dirigentes. 

XII.-  En la Estación Corrupción, los ladrones Dimas y Gestas fueron sustituidos por los responsa-
bles del lavado de dinero en el Banco Privado de Andorra y el HBSC de Suiza y los siete violadores de 
los Derechos Humanos denunciados por el gobierno norteamericano… si crucificaran a todos los co-
rruptos de este régimen el escenario se parecería mucho, por el número de cruces, al Cementerio de 
Arlington. 

XIII.- Con asombro, en la estación “Sin Moral”, el pueblo vio como a los corruptos no los clavaron en 
la cruz, sino que los ratificaron en sus cargos ejecutivos y pretenden venderlos como Héroes de la Pa-
tria. 

XIV.- En la Estación Democracia, miles de congregantes de los estados Táchira, Mérida, Lara, Yara-
cuy, Aragua, Miranda, Distrito Capital, Anzoátegui y Bolívar, alzan su voz para pedir elecciones 
primarias para la escogencia de los candidatos de la democracia para las elecciones parlamentarias… 
rechazan el consenso de los cogollos. 

XV.- Frente a “La Tumba”, sede de la policía política del régimen, se concentran a diario familiares y 
amigos con el firme propósito de ver resurgir en plena libertad a los presos políticos. 

Al terminar de escuchar el informe del Secretario, el Papa se expresó en estos términos: 

…" Acompaño a los venezolanos con viva preocupación, con intensa oración y con la esperanza que 
se busquen y se encuentren caminos justos y pacíficos para superar el momento de grave dificultad 
que el país está atravesando"… 

 
 
 
 
 
 
 

Termómetro de mercurio. Daniel Gabriel Fahrenheit, 
1714 
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Secuelas de la guerra de Vietnam 
 
Han pasado 40 años desde que finalizó la Guerra de Vietnam, pero sus secuelas se mantienen en dis-
tintos órdenes de la vida de dicho país. El uso criminal por EEUU del agente naranja, un potente 
herbicida, ha provocado la aparición de malformaciones congénitas en varias generaciones de muchas 
familias vietnamitas. Éstas han tenido que sufrir innumerables patologías físicas y mentales produci-
das por el poderoso exfoliante. Se estima que unas 400.000 personas murieron por la acción del agente 
naranja y que 500 mil niños nacieron con serias limitaciones por culpa de su uso. EEUU, sin embar-
go, rechaza estas cifras. 
 
 

 
Doan Van Quy, niño discapacitado con graves lesiones osteomusculares e imposibilidad funcional severa, es 
bañado por su madre Tang Thi Thang en la provincia vietnamita de Quang Binh. El padre de Doan combatió 
en la guerra contra la invasión estadounidense y estuvo expuesto al Agente Naranja en distintas regiones del 
país asiático. Dos de sus hijos nacieron con graves problemas de salud producidos por la exposición con el 
agente químico señalado.  
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Doan Thi Hong Gam, de 38 años, sufre problemas mentales que la hacen desplegar una conducta 
agresiva. Su padre sirvió como soldado en la guerra y estuvo expuesto al Agente Naranja. El caso es 
de la provincia de Thai Binh. enta a otro nieto discapacitado en la casa de la familia en Phuoc Thai, 
a las afueras de Danang. Le Van Dan confesó que había estado expuesto al Agente Naranja en va-
rias ocasiones e incluso que fue rociado directamente por los aviones estadounidenses. 

 

 
 

Niño de 12 años, 
Tran Huynh Thuong 
Sinh, es alimentado 
por el personal del 
hospital de Tu Du, en 
ciudad Ho Chi Minh. 
Los padres y abuelos 
del niño  fueron ex-
puestos al  Agente 
Naranja. Nació sin 
ojos y con otras alte-
raciones. 
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El exsoldado Do Duc Diu reza en el cementerio en el que están enterrados doce de sus quince hijos, en la pro-
vincia de Quang Binh, Vietnam, quienes murieron por enfermedades derivadas del Agente Naranja. Do sirvió 
como soldado en las regiones que fueron más contaminadas, pero sólo lo supo cuando nació su último hijo en 
1994. De haberlo sabido, dice, no hubiera tenido descendencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otra imagen de Do Duc Diu, en esta ocasión recibiendo un beso de su hijo discapacitado, mientras su mujer se 
encuentra sentada en la puerta de su casa en la provincia de Quang Binh. 
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El exsoldado de 63 años, Nguyen Hong Phuc, aparece sentado en su cama junto con su hijo Nguyen Dinh 
Loc,  discapacitado de 20 años, que se recupera de cirugía por un tumor en un hospicio para víctimas del 
Agente Naranja, en las afueras de Hanoi. Tiene problemas mentales y físicos. Su padre tuvo que trabajar en 
zonas que habían sido rociadas con el Agente naranja. 

                                                                                                                                                 

 

 

Niños con disca-
pacidades en la 
Aldea Paz, hos-
picio Tu Du 
ciudad Ho Chi 
Minh. Más de 
2/3 tercios de los 
afectados son de 
áreas contamina-
das con el Agen-
te Naranja. 
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Le Dang Ngoc Hung, de 16 años, sufre problemas mentales. Su abuelo Le Van Dan estuvo expuesto al Agen-
te Naranja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos y diplomas que pertenecen a Doan Ngoc Uyen y Le Thi Teo, ambos antiguos soldados, decoran la pared 
de la casa de la familia. La hija de uno de ellos sufre graves problemas de salud relacionados con el Agente 
Naranja. 
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Las caricaturas de este número 
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¿En El Infierno? 

 

Américo Gollo Chávez* 

A Teodoro 

 

“Abandonad toda esperanza aquellos que entréis aquí” 

Pelead con toda la esperanza para salir de aquí. 
 

Como sabemos, el mundo del hombre gira alre-
dedor de las palabras, del mismo modo como los 
planetas de nuestro diminuto sistema giran al-
rededor del sol, y, si se abre la escala, todo gira 
alrededor de algo que, por comodidad, bien pu-
diera llamarse núcleo en torno al cual todo gi-
rando sobre sí y en torno al otro, se mueve, se 
desplaza. Tal verdad tan visible hoy en los 
grandes espacios es idéntica a cuanto pasa en el 
universo atómico y subatómico independiente-
mente de cual sea la aproximación y los medios 
para acercarse a él y mirar si es el punto de lle-
gada de un viaje sin tiempo, que concluye para iniciar un nuevo génesis, en un viaje que comienza su 
tiempo o si es el fin del viaje, que de ser así no habría necesidad de interrogarnos más para saber si 
vamos o venimos y de dónde y hasta dónde iremos, simplemente andamos, giramos, danzamos y desa-
parecemos. Las cuestiones específicas del hombre, sus búsquedas y respuestas giran en torno a  pala-
bras que lo marcan y de donde no se puede zafar ni salirse jamás, y si hubiere un avance, es bien senci-
llo, se ha creado una palabra más que se ha puesto en la escena, marcada por el griego y el latín... 
bueno y el alemán en espacios más chicos… 

Se pude ser ateo, no creyente, o un místico en su relación con Dios, podemos creer, incluso, que Dios 
no existe, pero la palabra Dios impone tales dimensiones que no sabemos qué hacer ante ella y ante lo 
que ella guarda y ella es, no sabemos y nadie sabe a quién designamos con ese nombre que lo dice todo 
y, por decirlo todo, nada dice. Amor, es otra de esas bellas palabras que aún no se sabe qué es, pero 
que, según la proximidad en las batallas de pieles en la cama y a veces de alma se dice fair l´ amour, 
sin saber que quisieron decir los franceses en tales afanes el placer y el saber pero que suena bien, ha-
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cer  el amor. Y se hace tan breve por la necesidad de no morir. En otra dimensión decimos yo amo a  
Dios y a ti yo te amo. En el primero de los casos seguro estoy de que Dios no necesita del amor de 
nadie, ni siquiera de sí, Él es amor, en cambio, por alguna razón que a cuento no me llega, yo sí nece-
sito de su amor para vivir con la esperanza de no morir y decimos también y yo repito, te amo, que es 
lo único sublime que se da y en mi caso, feliz soy si nada me responden, porque lo asocio al silencio de 
Dios, que tiene en la esperanza su refugio; gustoso y escéptico incompleto cuando me responden,   yo 
te aprecio, desde luego, si estamos solos, pues, si hay otros presentes es un riesgo severo en el mercado 
del sentido o por la prudencia para que no se diluya o avergüence el aprecio.   

La lista de palabras es muy poca lo cual pone en evidencia que se sabe muy poco así se sepa mucho.  
Tomé solo esas dos, porque cargamos con ellas donde quiera, y por razones muchas que entre líneas se 
esconden allá arriba no podemos deshacernos de ellas. El justo, el pio, el profano, el hipócrita, la 
adúltera y su par, el sabio o el predicador, y el pastor ateo que habla en nombre Dios para su benefi-
cio, todos dicen según sus circunstancias, te amo, te aprecio, como la introducción para acercarse y 
acercar al otro y provocar, cuando menos, su curiosidad; sirva esta aclaratoria para que se gire conmi-
go en torno al título de este texto, y el título es como el bautismo, un permiso y una garantía para 
saber mucho más qué somos, o quizá quien somos, es conocer la puerta de entrada al camino como 
linterna para abrirse el sendero en densa obscuridad. 

Me toca vivir aquí, en este lugar, que por no hallar nada que bien lo defina o determine llamo in-
fierno. En mi ignorancia inmensa escuché que todas las culturas tienen un espacio identificado como 
infierno, supe también que teólogos maravillosos han expuesto sus convicciones sobre ese espacio. Y 
Dante, su Divina Comedia la inicia en el Infierno y nadie como él, que a mí más me convenza, ha 
dispuesto la distribución del castigo según la maldad, de tal modo que bien se puede decir parodiando 
a Marx, que a cada quien según sus maldades, donde, el poeta como Cristo, descendió a los infiernos, 
sólo que Dante encontró un salvador, perdónenme la ausencia de detalles, Virgilio, y sólo los poetas 
son los únicos que se salvan del infierno. Satán no soporta la verdad, aunque juegue con ella. Dante 
logró reemprender su viaje, hoy a mi tiempo se me ocurre pensar que más  que  para alcanzar estar con 
Dios, inventó una apuesta, para dar con Beatriz, que más que ella, ella es el poema. Sea como sea, 
para simplificar, el infierno es el lugar a donde todas las culturas envían a los seres perversos, ímpro-
bos, impíos, malvados, lujuriosos, glotones, avaros, mentirosos de oficio, según lo que aquí han sido y 
la intensidad de lo hecho. Dante reduce a tres grandes dimensiones los espacios para el castigo, auto-
indulgencia, violencia y perversidad. Desde antes  tocaron el “tema” Pablo y Agustín, yo comparto su 
tesis muy sencilla, que esos seres nunca y jamás premiados pueden ser con la resurrección. Dante asu-
mirá esa ley, “Abandonad toda esperanza aquellos que entréis aquí”- 

El infierno es vivir para siempre muerto, bajo los castigos justos a cada quien, sin esperanza alguna 
de resurrección, para esos condenados no hay ni puede haber resurrección, absolución, perdón, y, muy 
menos la reconciliación, porque si no, la reconciliación devendría en un grotesco juego del absurdo 
injusto, un homenaje a la traición, al crimen, al celestinaje. A la violencia, a la perversión. La resu-
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rrección es un premio al hombre bueno, al ser bueno y su placer, su dicha, su felicidad es estar al lado 
de Dios, como en una edición especial del nuevo paraíso, con Evas descubiertas desnudas de deseos y 
hombres sin apetitos. Todos se realizan en el amor que es  Dios. 

Pues bien, como verificarse se puede de manera lógica, el infierno es un espacio distinto al espacio  
donde vivimos vivos. Infierno es, pues, espacio para el castigo del perverso, del traidor, del embustero, 
del malo… del mal gobernante, del ladrón, los adúlteros, los asesinos, los avaros, etc. El Paraíso, en 
cambio, es sencillamente vivir el amor que Dios prodiga donde el techo, el piso, el firmamento, todo, es 
el amor de Dios. Pero, ese infierno mío, no sé si el suyo, es distinto. Es aquí, en esta tierra, en este 
espacio, que sin preámbulos puedo decir, como verificaré luego, Venezuela es el infierno en esta tierra.  
Aquí todo es distinto al mundo, aquí coexisten los seres perversos, los soberbios, lujuriosos, cornudos, 
adúlteros, los dueños del poder y amos del territorio todo y no sólo del valle, como los amos de Herrera 
Luque, que buenas razones tenían para ser amos. Este infierno es distinto, aquí los corruptos, los 
asesinos, los asaltantes y demás seres de esos existen sobre gente buena, digna, honorable, capaz, no sé 
si mártires, monógamos, monandrias… Tiranos y vasallos, mendigos, miserables… todos juntos, sólo  
que el poder, sus decisiones su violencia, su fuerza, su perversión, está en manos del gobierno, de 
Diosdado, del PSUV, de las FANB, los colectivos, los horse power del estado. No sé si se abrevia 
HP… 

Pudiera haber sido algo experimental para Dios, ver qué pasa en este infierno. Podría haberse dedica-
do a escudriñar, descubrir de la conducta del bueno y del perverso sus porqués. Del organizador de 
fraudes y del tejedor de rectitud. Del amante probo y del odiante perverso. Chávez le habría servido 
de modelo. Que respetaría todo, los derechos humanos, el trabajo, la propiedad, la autonomía univer-
sitaria, libertad de prensa, libertad sindical y todo lo demás, larga es la lista, ¡mintió! y en lugar de 
continuar siendo vasallo de san Benito, se hizo lacayo de Fidel y está aquí la diferencia:  San Benito, 
el nuestro, el negrito de Bobures y de todas partes, es medio sacrílego, pero no lo es, sólo que prefiere el 
ron al vino y las caderas de una bella mujer que las mesas frías de la consagración. Que anda libre por 
ahí y no sigue las reglas de la conventual ortodoxia de las iglesias, sectas, ama la libertad que en la 
calle a la luz cultiva más que el presidio de los conventos a media luz o a obscuras. 

Pudo haberle servido para reflexionar, si así pueda decirse de quien todo lo sabe y todo ve desde antes 
del comienzo, pensar sería mejor, sobre la extrema libertad que dio al hombre al hacerlo a su imagen y 
semejanza, lo que en cierto grado es hacerlo como Él, lo que le serviría a Satán para inducir a Eva a 
ser como dioses, y se desbarató el Paraíso. Tampoco le sirvió el Diluvio, la destrucción de Sodoma y 
Gomorra,  ni la locura de la torre de Babel,  el hombre  se alzó y en su afán de ser como dioses unos se 
hicieron dioses y otros fieles a dioses,  unos ídolos y otros idólatras. Unos se hicieron amos otros es-
clavos, unos se hicieron señores otros siervos, unos se tomaron el poder otros la obediencia para servir 
a él. No me atrevo a pensar a que conclusiones habría llegado Dios, y muy menos asumo el consenso 
con mis amigos los Testigos de Jehová, con quienes charlo los domingos, que afirman que toda esta 
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maldad desaparecerá y al borde estamos del juicio final, tal como es su lectura del Apocalipsis. Y se 
salvaran los escogidos, 144000… que serán ellos. Santo será el Reino… 

Pero, sobre todo, creo que a Dios se le crearía un problema que quizá no previó, como tampoco plani-
ficó la Creación, creaba y veía lo hecho como bueno y seguía. Como puede ver, tomo de fuente el Géne-
sis, valga la explicación. Seguro estoy que Dios no estimó posible que habría seres hechos a su imagen 
y semejanza planificarían la destrucción, que asaltarían la 
razón a fin de convertir la mentira en verdad. Y el hombre 
sin la verdad se hace animal. ¡Es! Que organizarían la 
miseria como forma de felicidad, para lo cual el desarrollo 
de la ignorancia es medio eficaz para alcanzar la meta y el 
terrorismo para la destrucción de la consciencia. El miedo, 
el terror conducen a la abulia, a la absoluta indiferencia. 
No dudo de que a Dios le dará gran sorpresa ver que se 
asesinan miles y miles y miles cada año. El ya conocía la 
decapitación de los niños, no sólo las que se atribuyen a 
Herodes  sino otras que se daban en otras culturas, pero 
aquí la cosa es más completa y compleja, nadie se escapa. 
Niños, jóvenes, ancianos, tampoco importan fechas, a dia-
rio se asesina. En aquellos monstruosos degollamientos de 
niños, nunca niñas, el poder lo hizo por prevención, temían 
que de esos niños la libertad naciera, aquí, en cambio, el 
poder los convierte en su alimento para que la libertad 
muera. 

Aquí vivo yo, quiero decir desvivo, en este infierno no hay 
agua que calme la sed ni satisfaga mis otras necesidades. 
No hay medicamentos que ayuden a superar el stress ni 
sirva a los alópatas para la cura. La entrega por indefen-
sión es cotidiana. Llegamos a la conclusión mexicana de 
que la vida no vale nada. La inflación y la escasez crecen 
como alimento de la desesperación. La basura nos copa y 
acelerados vamos convirtiéndonos en basura, por la indife-
rencia y el ocultamiento en el silencio. La desconfianza se 
multiplica, el señor de la esquina me puede delatar por 
traición a la patria, si a manera de ejemplo se me ocurre 
repetir que Maduro es inmaduro y un humilde soberbio, eso es peor que decir viva Obama, por lo cual 
también puedo ir a prisión, agravada la sentencia por mi condición de fascista e invocar la invasión. 
Si se me acurre decir que Roy, creo que así se apellida Jorge el de Fedecamaras, es un hombre sensato, 

Pero, ese infierno mío, no sé si el 
suyo, es distinto. Es aquí, en 
esta tierra, en este espacio, que 
sin preámbulos puedo decir, co-
mo verificaré luego, Venezuela 
es el infierno en esta tierra.  
Aquí todo es distinto al mundo, 
aquí coexisten los seres perver-
sos, los soberbios, lujuriosos, 
cornudos, adúlteros, los dueños 
del poder y amos del territorio 
todo y no sólo del valle, como los 
amos de Herrera Luque, que 
buenas razones tenían para ser 
amos. Este infierno es distinto, 
aquí los corruptos, los asesinos, 
los asaltantes y demás seres de 
esos existen sobre gente buena, 
digna, honorable, capaz, no sé si 
mártires, monógamos, monan-
drias… Tiranos y vasallos, 
mendigos, miserables… todos 
juntos, sólo  que el poder, sus 
decisiones su violencia, su fuer-
za, su perversión, está en manos 
del gobierno, de Diosdado, del 
PSUV, de las FANB, los colec-
tivos, los horse power del estado. 
No sé si se abrevia HP… 
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pueden acusarme de ser soldado de las fuerzas paracas que dirige ese señor para derrotar al Señor 
Presidente y hambrear al pueblo. Si pido una solera me acusan de apoyar al pelucón, crimen de lesa 
humanidad que la Polar comete por facilitar parte fundamental de lo que come y bebe Venezuela.  

Aquí vivo, quiero decir desvivo, y todavía me queda amor y amor recibo, me dan cortés aprecio y por 
eso, cambié el aviso de Dante: “Abandonad toda esperanza aquellos que entréis aquí”, por el mío,  
Pelead con toda la esperanza para salir de aquí. Así está escrito en cada esquina de mi alma y en cada 
espacio de mis hijos, quienes están aquí o allá muy lejos, en la generosidad de quienes aún me regalan 
su aprecio, y vamos tras la verdad para ser libres, y en ese inmenso trecho es Teodoro Petkoff por 
siempre un gran maestro. 
 
*Filósofo, profesor titular de LUZ 

 
 
 
 

 
 
El telégrafo inalámbrico. Samuel Mor-
se, 1844. 

 
 
 
 
 

 
 
Globo Aerostático. Joseph y Jacques Montgolfier, 
1783 
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Obituario 

Murió Alexis Márquez Rodríguez 

 

 

 

El abogado, escritor, lingüista y profesor titular universitario falleció a los 84 años de edad en la 
mañana del domingo 10 del mes en curso, según informó la Academia Venezolana de la Lengua, de la 
cual era individuo de número. Alexis Márquez había nacido en la ciudad de Sabaneta, estado Bari-
nas, el 12 de abril de 1931. Obtuvo su título como docente en 1950 y el de abogado en 1961. 

El profesor Márquez Rodríguez se desempeñó como Director de la Escuela de Comunicación Social de 
la Universidad Central de Venezuela. Presidió la Editorial Monte Ávila desde 1996 hasta 2001 y 
fue Vicepresidente de la Academia Venezolana de la Lengua en el período 2005-2007. 

Se le consideraba como un erudito y defensor del idioma español, sobre cuya gramática escribió por 
años una columna periodística en distintos medios impresos del país. Sus escritos fueron publicados 
en cinco volúmenes llamados “Con la lengua”. Publicó más de 20 libros entre los que destaca “La co-
municación impresa en 1976. Obtuvo dos veces el Premio Nacional de Periodismo. 
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Noticias importantes 

Inmunidad de jurisdicción  

 

 
El CIADI, organismo internacional al que Venezuela le cedió su soberanía al renunciar inconstitu-
cionalmente a la inmunidad de jurisdicción, permitiendo que las controversias que surgieran en la 
administración e interpretación de las contrataciones con empresas extranjeras fueran resueltas por 
éste, posiblemente dictamine este año contra Venezuela en la disputa que se tiene con la empresa Co-
noco Phillips por 31 millardos de dólares.  

Las últimas sentencias, excepto una, han sido desfavorables a Venezuela por 2,12 millardos de dóla-
res. Un grupo de patriotas venezolanos protestamos y denunciamos en su momento la decisión del 
Gobierno de Chávez de someterse a estos parcializados tribunales internacionales, en clara violación 
de la Constitución Nacional, pero como toda crítica a su gobierno fue ignorada olímpicamente por el 
sabelotodo ya difunto y por quienes le hacían de comparsa, algunos hoy execrados de la dirección del 
proceso pseudorrevolucionario.  

Se pronunciaron contra nosotros el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia que claramente defen-
día los derechos de las empresas extranjeras y los colocaba por encima de los derechos de las empresas 
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venezolanas, y la suegra de Rafael Ramírez, Ildegar Rondón, como consultora de PDVSA en estas 
materias, y artífice de todas estas mediatizaciones de los intereses de la nación venezolana. 

Habría que cobrarles a todos ellos, los herederos de Chávez incluidos, los montos que hoy está el Es-
tado venezolano pagando por dictámenes que se pudo haber evitado. Cuando el propio Chávez se dio 
cuenta de su metida de pata, ya era tarde para los casos que actualmente se están decidiendo en nues-
tra contra. Su escaso conocimiento en la materia y su poco amor por la nación venezolana,  lo hicieron 
sustituir al CIADI por tribunales de arbitraje de otras latitudes, que de nuevo actuarán en función 
de sus intereses, chinos, rusos o de otros países, y no los de Venezuela.  

Uno se pregunta, si los empresarios venezolanos tienen que acudir a los tribunales nacionales para 
zanjar sus diferencias con el Estado, por qué debe ser diferente en el caso de empresas extranjeras que 
laboran en el país y deben someterse a nuestras leyes. Venezuela, según el artículo 1 de la Constitu-
ción goza de “inmunidad de jurisdicción”, por lo que toda controversia en contrataciones con empre-
sas extranjeras deben resolverse en el país. 

 
Desmanteladas bandas en Maiquetía 
 

 
Aeropuerto Internacional Simón bolívar en Maiquetía. Policromías de Carlos Cruz Diez en piso y pared. 

Las autoridades venezolanas han informado que acaban de desmantelar una red delictiva compuesta 
por 24 bandas que operaban en el Aeropuerto Internacional Maiquetía. El número de personas invo-
lucradas es muy grande como se puede deducir de la cantidad de detenciones efectuadas: más de 150 
personas dentro de las que se encuentran unos 42 empleados del aeropuerto. Los delincuentes se dedi-
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caban a la violación y robo de los equipajes de los pasajeros de las distintas aerolíneas, al desvalija-
miento de vehículos en los estacionamientos, tráfico de drogas, reventa de boletos, robos, tráfico de 
divisas y fraude por trámites inexistentes. Veamos ahora si el aeropuerto comienza funcionar mejor 
que lo que lo venía haciendo y deja de ser el sitio peligroso en que se ha ido convirtiendo. 
 

Zona geográfica más candente del globo terráqueo 

 
 
Península arábiga, Golfo Pérsico y estrecho de Ormuz, Mar Rojo y canal de Suez, nororiente afri-
cano, fondo de saco del Mar Mediterráneo, monarquías petroleras represivas y muy agresivas, algu-
nas financiando a las fuerzas del Estado Islámico (ISIS); los mayores productores de petróleo del 
mundo, conflictos de la entidad sionista llamada Israel, agresora del pueblo palestino, del Líbano y 
de la República Islámica de Irán; países desestabilizados por conflictos internos de inspiración impe-
rial, como el caso de Siria; otros desmembrados y en guerra por la política intervencionista estadouni-
dense, como los casos de Irak y Afganistán; sitio de actuación de los terroristas fundamentalistas más 
despiadados que se conozcan: el Estado Islámico, aparte de otros grupos terroristas muy peligrosos 
como Al-Qaeda. Últimamente el conflicto en Yemen y la intervención en el mismo de Arabia Saudí y 
otras monarquías del Golfo. Los cambios de fronteras están a la orden del día, como se puede observar 
en el mapa. 
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Conmemoración del 40 aniversario de la caída de Saigón   

 
Danza interpretada por jóvenes vietnamitas en ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, durante la conmemoración del 
triunfo del Frente Nacional de Liberación de Vietnam, el Vietcong, sobre el ejército de Vietnam del Sur, re-
sultado de la derrota de EEUU en la Guerra de Vietnam. Se conmemora la reunificación del Vietnam, luego 
de dos décadas de guerra, la muerte de cientos de miles de personas y una destrucción material y de la natura-
leza, que todavía deben enfrentar. 
 

Reclusos de Catia protestan las pésimas condiciones en que viven 
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Reclusos de la sede de la Policía Nacional de Catia protestan con el soporte de sus familiares en el exterior  

No nos cansaremos de decir que la realidad es terca y siempre se impone sobre las mentiras elaboradas 
por el Gobierno para tapar su inmenso fracaso como administrador de Venezuela. Los problemas car-
celarios resurgen pues el tratamiento que se les dio en absoluto se basó en resolver las causas estructu-
rales de los mismos. Los ambientes carcelarios no sirven, carecen de las necesarias facilidades para 
albergar poblaciones penales, son insuficientes en número y en capacidad, no hay clasificación de reos 
de acuerdo al tipo de delitos cometidos, los procesos judiciales son extremadamente lentos, las mafias 
carcelarias ahora actúan de acuerdo con las políticas permisivas gubernamentales, sigue sin prepara-
ción el personal de las prisiones y continúan los negocios y la corrupción entre jueces, fiscales, defen-
sores públicos y custodios, totalmente contrarios a la justicia.   
 
 
Movilización de protesta en Boconó 

A través de la red social Twitter se pudo conocer que la población de la ciudad de Boconó en el estado 
Trujillo salió masivamente a la calle, para demostrar su gran descontento por la inseguridad existente 
en la región y por la ausencia de los rubros básicos de consumo en los anaqueles de todos los comer-
cios, lo que genera grandes dificultades a la gente y disminuye en forma importante sus condiciones de 
vida. 

Una gran multitud llenó las calles de una de las principales ciudades del estado y entre consignas 
voceadas y pancartas los habitantes expresaron su descontento con la situación y exigieron acciones 
efectivas al Gobierno para corregir la situación.  
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Gran protesta en Boconó ante la inseguridad y la escasez 

 

 
Batería eléctrica (pila). Alejandro Volta, 1800 
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Escriben nuestros lectores 

Sobre la muerte de Alexis Márquez Rodríguez 

Lamentable pérdida. Honesto y cabal intelectual, académico y estudioso hasta el fin de sus días 
de  nuestro  idioma. Su  columna  “Con  la lengua", de lectura  imprescindible con ése  u otro título, no 
sólo en El Nacional, sino también en "Tal Cual" y en "Ultimas Noticias", siempre con igual sentido  
pedagógico. Además comprometido  con  las mejores causas,  fue un luchador democrático, socialista, 
patriota. Antes contra la Dictadura de Pérez Jiménez. No se dejó encantar ni seducir por ningún 
gobierno con devaneos  anti democráticos. Cuando observó los dislates de la redacción de la  Constitu-
ción de 1999 vigente, que enreda el uso de buen castellano para seudo distinguir entre géneros,   re-
nunció a  la comisión redactora. Fue pues  un venezolano ejemplar. Descanse en paz. 

Marcos E. Gómez H.  
10 de mayo 2015 

 
 
 
Sobre el reclamo de legalización como partido de Marea Socialista ante el CNE 

Debemos  sumarnos al reclamo de "Marea Socialista". Para  el CNE no cabe silencio administrativo 
alguno: Se trata de una violación  de la Constitución y la “Ley de Partidos Políticos, Manifestacio-
nes y Reuniones Públicas". El CNE no puede escudarse en  nada, Actuar de esa manera es cerrar la 
actividad  democrática de los ciudadanos en los asuntos públicos cuyo derecho es constitucional. Los 
que están al frente de los poderes públicos no escapan al control ciudadano. Deberían mirarse en el 
espejo de nuestro pasado tanto venezolano como latinoamericano. El atropello a los derechos políticos 
roza la acción delictiva. Aquí no cabe mirar para otro lado. Recuerden la vieja y no tan antigua con-
seja: 

“Hoy somos yunque y mañana seremos martillo". A los  del CNE, rectores y directores, ojo pelao, cuí-
dense del poder. Es engañoso.   

Marcos E. Gómez H. 
10 de mayo 2015 
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 

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

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web:  

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 

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