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Minorías gobernantes 
 

Por Maximiliano José Donat Reyes* 
 

¿Es posible que una minoría gobierne? Indudable-
mente que sí, muchos ejemplos hay en el mundo 
donde minorías controlan y gobiernan un país.  

En nuestro caso preferimos enfocarnos en minorías 
democráticas, electas por el voto popular de un país 
y capaces de dirigir, al menos desde el congreso o 
asamblea de diputados, mediante el control y la 
legislación los destinos de un país.   

Este 2015 existe la posibilidad cierta de que una 
minoría sea capaz de enrumbar al País hacia un 
estadio superior de bienestar ciudadano. Si las en-
cuestas mantienen la tendencia y el pensamiento de 
dirigentes independientes sigue creciendo en el seno 
de la sociedad venezolana, como lo indica la última encuesta de Venebarómetro de septiembre de 
2015, donde los encuestados prefieren en un 40% que los destinos del País los dirija un independiente, 
un 30% a alguien de la MUD y un 11% a alguien del chavismo disidente, esto nos permite visualizar 
que el pensamiento ciudadano está definitivamente instalado en la conciencia colectiva del venezola-
no y que su confianza en los “políticos partidista” está en plena decadencia. 

Con esto no queremos decir que los partidos deban desaparecer sino que nacerán organizaciones que 
organizaran el voto ciudadano, para apoyar candidaturas sin tintes partidistas o militancias ideoló-
gicas, que serán amalgamadas entorno a objetivos pragmáticos, científicos, humanistas y técnicos, que 
simplemente se fundamenten en desarrollar los Derechos Ciudadanos en plenitud (económico, salud, 
social, educativo, laboral, cultural, deportivo, familiar, político, jurídico). 

Si esta distribución o tendencia de las encuestadoras se mantiene, el grupo de la MUD tendría un 
40% de los Diputados, el PSUV un 30% a 35 % y los independientes entre un 25 a 30 %. Esta repar-
tición convertiría a los independientes en una minoría con capacidad de gobernar, al estar obligadas 
las otras fuerzas a dialogar y discutir los temas y los problemas del país desde una perspectiva ciuda-
dana y no partidista, y sólo habría acuerdo para aprobar leyes o acciones parlamentarias con el voto 
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decisivo del grupo de los ciudadanos independientes electos por el voto no polarizado y creyente en la 
posibilidad de un “País de Ciudadanos”, donde sólo se enfoquen los esfuerzos en mejorar y perfeccio-
nar todo aquello que deba ser corregido para definitivamente enrumbar al País al Primer Mundo, 
donde deberíamos haber estado hace 20 años si se hubiesen hecho las cosas de forma pragmática, sin 
perjuicio de los más desposeídos, pues el objetivo es llevar a los excluidos a niveles de vida donde to-
das sus necesidades sean cubiertas por su propio esfuerzo y no mantenidos en la miseria esclavizadora 
de dadivas del gobernante de turno. 

Los ciudadanos independientes sabemos cómo lograr con éxito esos objetivos, lo hemos demostrado en 
nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro trabajo y ahora con el concurso de todos aquellos que 
sueñan como nosotros, que podemos alcanzar ser ese País de y para los ciudadanos, les pedimos no que 
nos sigan sino que nos acompañen a construir el País que muchos han “prometido” pero nunca han 
tenido la capacidad de lograrlo. Definitivamente SOMOS LA ESPERANZA DEL PAIS QUE 
NUESTROS HIJOS MERECEN. 
 

*Coordinador Nacional de la ONG DeCiDo (Democracia y Ciudadano Domine) 

 

 

Monumento a Cuauhtémoc: el tormento (1951) David Alfaro Siqueiros 
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Salvar a la universidad 

 

Por Américo Gollo Chávez* 
 

El domingo 27/09/15, a las 7 am, asistí a una 
bondadosa invitación del programa de los jubi-
lados de LUZ (CPJLUZ); el tema propuesto 
para la reflexión fue, “los profesores jubilados y 
la transformación universitaria”.  Como podría 
verse al boleo, dialogar, conversar sobre este 
tema es como si hablásemos de la resurrección, 
pues la visión que se tiene de estos señores es 
simple: jubilados… una especie de trastos vie-
jos, es una etapa breve para el ejercicio de su 
jubileo, júbilo, descanso con alegría pre-mortem. 
Yendo más lejos, son seres que ya han cumplido 
con su tarea en el tiempo, hasta alcanzar eso 
que tan generosamente llama el CPJLUZ profe-
sores eméritos, lo que aquí es un bello epitafio 
institucionalizado para anunciar su muerte. No 
así en otras universidades, pues, aquellos profesores cuyas obras, hechos, investigación, arte, etc., se 
han ganado espacio en la “perpetuidad”, una vez jubilados se les reconoce su trascendencia y contin-
úan siendo parte fundamental de su academia, consultores, directores de proyectos y programas de 
investigación, etc… Acá es como siempre, lo anormal, si bien no son parte de la academia,  en cambio 
pueden ser los jefes del gobierno de la universidad y algunos alcanzan el honor de asesores de la alta 
burocracia y el poder. Valga el ejemplo, en LUZ los cuatro máximos jefes son jubilados que aún no 
concluyen su carrera de jerarcas de la Realpolitik. Naturalmente, hice la observación de no haber al-
canzado tal honor, emérito, el cual bien detentan maestros como Rolando Benítez, Manuel León, 
Bernardo Rodríguez, Gustavo Pineda, Ramón Casas y García, Godsuno, Villasmil, Emilio, Dámaso 
Campos, O Araujo… en fin, muy pocos, diferente, pues, al valor aceptado entre nosotros para la jubi-
lación, el  tiempo de servicios y esto no da ni implica méritos, salvo el de la resistencia.  

Partimos de unas premisas. A decir verdad, axiomas. Las relaciones del Estado y la universidad siem-
pre serán contradictorias, opuestas (Como opuestas y antagónicas son las de los gremios y la universi-
dad).  Ello porque la universidad tiene como su fin superior buscar y alcanzar la verdad y ello impli-
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ca, como su condición necesaria, la libertad. La ciencia y el arte son correlativos. El  arte hace huma-
no al hombre, la ciencia permite conocerlo. Todo Estado, por el contrario, su existencia y su ser es el 
poder y éste requiere siempre e ineluctablemente de la fuerza y de miles de formas, abiertas o sutiles, 
para limitar cuando no sepultar la libertad. Y es tal la contradicción que la libertad y el poder son 
inversamente proporcionales. A mayor libertad menos poder, a  mayor poder menos libertad. Del mis-
mo modo que a mayor libertad mayor información, mayor posibilidad y capacidad de creación. Se obje-
tará que bajo períodos y regímenes obscurantistas, dictatoriales, fascistas, se han producido obras de 
singular valía científica, estética, etc. Ello lejos de negar la afirmación de principios, pone en eviden-
cia otra tesis, la creación científica y artística es siempre subversiva, es decir, enfrenta tanto las limi-
taciones o incompletitudes de los logros  científicos, cuanto las  limitaciones del dogmatismo, cientifi-
cismo, y las impuestas a los creadores de arte, de ciencia, bien de orden religioso, político, bien perso-
nales, en fin, histórico culturales.  

En eta dirección, la universidad es por esencia, por definición, profundamente subversiva. Descubrir 
lo real y generar las orientaciones para superar tales límites implica subvertir lo codificado y “canoni-
zado”-   Y, sin usar este lenguaje, de manera transparente asume esta superior misión de la universi-
dad La Constitución de la RBV, en su artículo 109, que no hace más que repetir la historia auto-
nómica de la universidad y su cualidad comunitaria, para que pueda cumplir con su elevada misión: 
buscar  la verdad, alcanzarla, difundirla. El Estado conspira y aún puede valerse de la manipulación 
de resultados de la  ciencia y de algunos científicos para ocultar la verdad, taparla o bien para garan-
tizar y preservar los intereses del poder, que, en definitiva son los intereses de quienes lo detentan, 
ejercen; pero, al final se impone la verdad.  

La universidad autónoma venezolana y en  especial LUZ ha renunciado a esa función, a esa misión, 
a esa práctica académica clara y definida por la ley de universidades (Léase el 109 de la constitución 
y los seis primeros artículos de la Ley de Universidades). Veamos algunos ejemplos. El bachaqueo, la 
inflación, la contaminación y muerte del lago, los problemas de la salud, la educación, la inseguridad, 
el terrorismo de estado, etc., y la degradación y perversión del ejercicio político, las relaciones interna-
cionales, derechos humanos, etc., no han tenido una elemental respuesta por parte de la universidad, 
como tampoco, en opuesta conspiración y violación de la razón jurídica, científica ética, ha convocado 
las elecciones para la selección de sus autoridades. Este silencio, esta conducta, esta praxis no sólo las 
hace cómplices del poder,  del régimen, sino que convierte a la universidad en un potrero de la Realpo-
litik, donde los gremios sustituyen a la academia, al CU, al Claustro, las Asambleas y, con ello su 
Auctoritas es sustituida por la fuerza de los gremios, convirtiendo al rector, vices, etc., en meros ama-
nuenses y mujiquitas del poder real que los gremios ejercen sin escrúpulos. La “crisis” salarial de cuyas 
causas nadie duda, sus protagonistas son los gremios y no las autoridades y la institución universita-
ria en su conjunto armónico. Las autoridades esperan para obedecer a los gremios y a tales extremos 
se llega que, mientas se multiplica exponencialmente el número de ingresos de obreros y empleados, se 
niega el ingreso de profesores, se sabotea la investigación, se castra la docencia, y se da gremial sepul-
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tura a las políticas académicas necesarias para la creación artística y de desarrollo científico de la 
universidad.  

Los gremios deciden qué hacer y cómo hacer, cuando empiezan las clases, cuando se extinguen… y 
obviamente, qué se investiga, etc., todo en función de sus intereses y de sus dirigentes “eternos, su-
premos e infalibles”. El presupuesto es un juego de mordiscos, es una cosa donde cada quien, según su 
fuerza, logra la mejor tajada… y es tal la ineticidad en este juego que un empleado puede devengar 
mucho mejor salario que los académicos. Esta aberración carece de explicación posible. La universidad 
se ha convertido  en potrero gremial y en ella pacen orondos y lirondos sus dirigentes, más o menos 
vitalicios, nepotistas, amiguismos, etc. La Universidad del Zulia ha perdido su espacio, ha converti-
do su campus en un vulgar cementerio de inquilinos vivos.    

De este mal que está asesinando a la universidad no es culpa ni responsabilidad de ninguno de los 
gobiernos ni regímenes. Es responsabilidad de la universidad. Todos los gobiernos y éste más, lo saben 
y los asumen como sus cómplices. Insistimos, ningún gobierno es responsable de la pérdida de más de 
la mitad de los espacios territoriales de la universidad, ningún régimen ni gobierno es responsable de 
multiplicar el ingreso de empleados y obreros ni menos convertirlos por la fuerza en parte o miembros 
de la comunidad universitaria. Ningún gobierno es responsable de las irregularidades del IPP. 
Ningún gobierno es responsable de la destrucción física de la universidad. Ningún gobierno es respon-
sable de vender, hipotecar, alienar el patrimonio de la Universidad. Ningún gobierno es responsable 
de la paralización de La Ciega, de la irreversible agonía del aula magna, larga, etc., que se corona con 
la impunidad que premia la delincuencia interna, incluida a sectores estudiantiles. De esto es respon-
sable la universidad. El desastre de ciudad Lossada, el despojo y asalto de los espacios de LUZ tanto 
por el gobierno como por invasores “comunes”, el affaire Colorama… de esto es responsable la univer-
sidad y según  la ley son muy definidos los responsables de estas aberraciones, delitos de lesa universi-
dad.  

Hace un tiempo, cuando todavía los gremios no eran los amos de ese valle obscuro, sentencié, “en la 
universidad un teorema vale menos que un voto y un poema carece de valor”. Un profesor emérito 
expresó: “si se sustituye al profesorado universitario por los choferes de la ciudad y a estos por profe-
sores, se puede asegurar que el tránsito empeoraría pero la universidad no podría empeorar mas”. Y 
entonces ¿qué  hacer? 

Rescatar desde dentro la autonomía y ello implica e impone, aniquilar por siempre la Realpolitik de su 
seno. Restituir el carácter institucional de la universidad. Que sea el CU el máximo organismo de la 
Institución y sus autoridades, autoridades según la ley y según la ética. ¿Fácil? ¡No! Pero posible y es 
aquí donde pudiesen ser necesarios los profesores jubilados si y sólo si asumen: Primero: Decidir y 
privilegiar la Investigación, como función central, hegemónica, clave de una buena docencia y de una 
buena extensión.   
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Segundo) transformar a la universidad de pordiosera del estado en un centro de producción de cono-
cimiento, arte, tecnología y servicios. Ello supone que, a manera de ejemplos, las facultades de Medi-
cina y Odontología se conviertan en prestadores de servicios de la más alta calidad científica, médica, 
etc… no sólo para los miembros de la comunidad, profesores y estudiantes, también a obreros y em-
pleados que en ella prestan servicios, sino en centros de alta cualidad científica, tecnológica y ética  
para la sociedad. Los precios “justos” en  las universidades es posible determinar. Por su parte nadie 
mejor pudiera prestar servicios análogos que la facultad de Ingeniería, en la resolución de los grandes 
problemas que pesan sobre la ciudad.  

Tercero) restituir la ética a la universidad. Y ello pasa por negar la reelección de decanos, de la promo-
ción electoral de autoridades universitarias, de gremios, de modo que la carrera política desaparezca 
de su maltrecho vientre. Evaluar con rigor la actuación de autoridades, decanos, estudiantes, de todo 
funcionario y otorgar su premiación o su castigo. 
 
*Filósofo, profesor titular jubilado de LUZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pintura mural de tumba etrusca mostrando una flagelación. Necrópolis de Tarquinia, Lacio, Italia 
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… y haremos que nos obedezca 

 

Por Cheo Carvajal* 
 

Lo que no entienden estos genios es que las 
emisiones de ese río de carros que están cons-
truyendo forman parte de ese malestar global, 
que es mejor recuperar los cursos de agua que 
castigarlos o condenarlos. 

Ante la consumación flagrante del hecho, y 
ante un panorama en el que nadie dentro 
del gobierno quiere o puede ponerle coto a 
esta desmesura, ¿qué hacer? 

¿Siempre lo planearon así? ¿O fue un in-
vento de última hora porque no cupo en 
ninguna otra parte? Puedo imaginar el 
diálogo: “¿Y ahora qué, Bernardo, será que 
ese punto lo pasamos enganchando el nue-
vo viaducto con grapas al de la cuar-
ta?”. “No jefe, aquí nos metemos por todo 
el medio, ese río no crece nunca, y en todo 
caso para curarnos en salud le metemos un 
montón de pilas para que no se venga abajo así caiga el diluvio universal”. 

Llovió, tronó y relampagueó (se desbordó un par de veces el río Valle producto de las obras), pero ahí 
va subiendo y bajando esa caprichosa montaña rusa, el monstruo Mattel de mil patas, hoyando el 
lecho del río. ¡Pensar que el grito en el cielo lo pegamos porque destrozaron un segmento de la joven 
ciclovía frente a la UBV! Tenían bajo la manga otros desmanes: cientos de árboles talados y el des-
mantelamiento del río. Todo esto, supone uno, sin estudio de impacto ambiental (EIA): quizás me 
equivoque y los EIA sean ahora bastante más condescendientes, pero me parece que por muchas tram-
pitas que inventen, no hay manera de que un proyecto así pase la prueba. 

No quedan dudas de que el ex ministro Haiman El Troudi, protagonista de este desguace, se toma al 
pie de la letra la conseja aquella repetida hasta el aburrimiento: “Y si la naturaleza se opone…” La 
quiere doblegar, a realazos y a la fuerza. 
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Aclaremos algo: desafiar a la naturaleza no es ninguna novedad. El ingenio humano siempre lo ha 
hecho. ¿Acaso los rascacielos no son justo eso, desafiantes piezas de la ingeniería ante eventuales 
movimientos telúricos? ¿Acaso los aviones que surcan los cielos no son una forma de domesticar los 
vientos y pasar la prueba de las tormentas? Es fácil suponer que habrá dicho algún vice, buscando 
argumentos: “si en el Orinoco, que es un río mil veces más arrecho que este chorrito de aguas negras, 
tenemos sembrados varios puentes, ¿por qué no hacer el nuestro en el insignificante río Valle?”. 

Claro, en aquellos casos las enormes 
pilas no están en el sentido longitudi-
nal del río, ni colonizan radicalmente el 
espacio del cauce. “Eso es apenas un 
detalle (no sabemos si esto se lo dice el 
vice al jefe, o viceversa), el río al que 
tenemos que prestarle atención no es al 
de abajo, sino al que fluirá por arri-
ba. Si el de abajo eventualmente se 
desborda no pasará de un titular en 
primera página de unos pocos periódi-

cos, producirá un puchito de tuits en el océano digital. En cambio con el río de arriba nos llenare-
mos… ¡de gloria!”.  

Ante la consumación flagrante del hecho, y ante un panorama en el que nadie dentro del gobierno 
quiere o puede ponerle coto a esta desmesura, ¿qué hacer? La velocidad de acción, el músculo finan-
ciero otorgado, hace que la obra avance a lo bestia. Y, salvo un milagro que la detenga, la concluirán 
y jugarán a los carritos cuando inauguren su nueva pista. Los problemas vendrán, pero es obvio que 
prevalecerá el mantra: “¿qué es una raya más para un tigre?”. Para dar tranquilidad algún subalterno 
ya habrá dicho en voz alta: “si se desborda por uno de esos latazos de agua siempre tendremos la ex-
cusa del Cambio Climático, que sabemos el principal culpable es el capitalismo!”. 

Lo que no entienden estos genios es que las emisiones de ese río de carros que están construyendo for-
man parte de ese malestar global, que es mejor recuperar los cursos de agua que castigarlos o conde-
narlos. Estos señores más bien parecen empleados de las compañías de vehículos que del Estado vene-
zolano, que según el quinto objetivo del Plan de la Patria, procura un modelo “basado en una relación 
armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo 
de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza”. Revisen debajo de los 
planos del proyecto, por ahí debe estar traspapelado. 
 

*http://contrapunto.com/noticia/y-haremos-que-nos-obedezca-40079/ 

http://contrapunto.com/noticia/y-haremos-que-nos-obedezca-40079/�
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 Se abre otro panorama 

 

Por Arnaldo Esté* 

 
Tal pareciera que la proximidad de las elec-
ciones hiciera reflexionar a la gente: una 
suerte de confesiones, de “vamos a hablar 
claro”. 

Pongamos algunas cosas en resumen. 

Las encuestas y el ambiente dicen que los 
opositores van a ganarlas. Yo creo que las 
van a ganar con una significativa ventaja, 
incrementada por un sistema electoral que 
menosprecia las minorías. 

El Consejo Nacional Electoral se aferra a 
la rectitud técnica con sus cuentas y 
máquinas. Olvida al fraude lento del ven-
tajismo y el peculado que hace la gente del 
gobierno cuando usa los bienes de la na-
ción: medios de comunicación, transportes, bienes y tesoro no solo para el populismo convencional 
sino  para sus trajines propagandísticos (reiterativos, poco originales, inoportunos).  

Olvida tanto el CNE como los otros sumisos poderes, el grave daño ético a largo plazo que le causa al 
país y su cohesión, el desgaste de la confianza y la violación reiterada de la Constitución. 

Con  o sin sinceridad – que en política poco interesa -  se descubren en personalidades del gobierno, 
rostros y expresiones preocupadas. El recurso de la guerra económica y el bachaqueo culpable se debi-
lita, los conflictos de fronteras, que destaparon juegos cívico-militares mafiosos, se hacen caliches y 
peligrosos, y comienzan a hablar de medidas económicas y hasta llaman a firmar pactos de respeto a 
los resultados electorales.  

No se siente mucho la actividad de calle de los candidatos opositores y hay pocas maneras de saberlo, 
pero debería haberla. 
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El  provincial de los jesuitas, Arturo Peraza, profundizando en cosas que ya había publicado la Con-
ferencia Episcopal, contextualiza el mesianismo carismático del presidente difunto, la imposibilidad 
de reemplazarlo, el populismo y el rentismo, la gravedad de la crisis y la necesidad de buscar otros 
rumbos con diálogos y negociaciones. 

Este cuadro habrá de intensificarse en los próximos días y la certidumbre creciente en el triunfo oposi-
tor actualizará la pregunta que ya ha rondado: ¿Qué haremos después del 6 de diciembre? 

He insistido con otros, y con lo que dice Arturo Peraza, en la necesidad de marchar hacia la transición 
con el diálogo y la negociación. Precisando que los problemas son tan graves y la reconstrucción tan 
difícil que sólo puede lograrse con proyectos de toda la Nación, con un gobierno de coalición, con una 
profundización de la democracia como metodología de búsqueda y creación, mucho más que como una 
tramoya electoral o simple juego parlamentario. 
 

*Filósofo y profesor titular de la UCV 

 

Tortura de San Sabino y San Cipriano. Pintura mural románica del s. XI. Iglesia abacial de Saint-Savin-sur-
Gartempe 
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La repugnante tendencia a hipote-
car el futuro 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

La política contemporánea ha demostrado una 
voracidad de recursos casi infinita. La creativi-
dad para alimentar al Estado con más combusti-
ble para sus irresponsables travesías parece in-
agotable. Antes era suficiente inventar impuestos 
o presentarlos de un modo amigable para disimu-
lar su crueldad. 

Aprendieron a diseñar renovados argumentos que 
en situaciones de coyuntura dieran nacimiento a 
nuevos gravámenes bajo la promesa de utilizarlos 
por poco tiempo, para luego derogarlos y volver a 
la normalidad. Finalmente eso nunca sucede. La 
circunstancia fortuita que originó el tributo es 
superada, nadie la recuerda, pero el impuesto 
perdura eternamente.   

Esa dinámica tiene un límite empírico que no 
depende de la imaginación de sus iniciadores ni de 
la saciedad de los recaudadores. La presión impositiva tiene una frontera, más allá de la cual, su in-
cremento produce un efecto inverso al deseado. Ya no se recauda más y solo se consigue menos. 

Pero los gobernantes de este tiempo saben que disponen de otras herramientas para continuar con el 
despilfarro que tanto los apasiona. Algunos pocos han intentado el camino de la emisión de moneda 
como variante, pese a las nefastas implicancias conocidas de este artilugio. 

La emisión causa inflación y ese aumento generalizado de los precios empobrece a toda la sociedad, en 
especial a los más débiles, quitándole una porción significativa de sus ingresos, esos que no pueden 
actualizar. Es paradójico que sean los gobiernos populistas, los mismos que mientras dicen defender al 
pueblo sostienen ese atroz esquema desde hace décadas. 
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La inflación ha dejado de ser un tema relevante en la agenda económica universal, sin embargo a 
ciertos políticos demagogos no les ha quedado mejor opción que esta para continuar con sus dislates. 
Financiar el gasto estatal es un dilema enorme, sobre todo cuando la sociedad parece estar convencida 
de que el Estado debe hacer de todo por los ciudadanos. 

Bajo esa mirada, los gobiernos precisan de mucho dinero y no existe fuente mágica que los provea. Son 
los individuos los que producen riquezas, los que tendrán que resignar parte de ese dinero logrado 
para que el Estado pueda funcionar, ya no solo para cumplir sus funciones esenciales, sino también 
esas otras que a tantos les fascina sin entender que ellos mismos solventan esas excéntricas andanzas 
para provecho de unos pocos. 

En un escenario casi dantesco, se incorpora a este juego la más perversa de las alternativas, la del 
endeudamiento, esa que permite que los gobernantes gasten ahora lo que pagarán otras gestiones y las 
siguientes generaciones. 

Muchas personas cultas e informadas, que han accedido a educación de primer nivel, han caído en 
esta trampa intelectual de validar un instrumento ruin. Comparar las decisiones económicas de un 
particular con las del Estado puede ser didácticamente tentador, pero su naturaleza no puede ser 
deliberadamente tergiversada para manipular una conclusión conveniente. 

Una persona decide cómo invertir su dinero, ese que ha logrado gracias al fruto de su esfuerzo y tiene 
toda la potestad de hacerlo ya que lo ha conseguido por mérito propio. Si decidiera pedir un emprésti-
to, los riesgos correrían por su cuenta. Si acierta será su éxito y si ha sido un error, deberá pagarlo con 
más sacrificio personal. Un seguro podría, inclusive, cubrir su muerte evitando que sus sucesores 
hereden esa carga. 

En el Estado un grupo de personas son elegidas por la gente para administrar el presente cuando se 
integran al gobierno. Los funcionarios de turno, no son los propietarios del dinero disponible, ni tam-
poco de lo que pudieran obtener. Ellos solo administran lo ajeno por un tiempo acotado y eso implica 
una enorme responsabilidad, superior a la de manejar lo propio. 

Por eso, cuando los Estados se endeudan, emiten bonos para ser cancelados en otro momento o con 
cualquier otro ardid que la ingeniera financiera moderna pone al servicio de este tipo de decisiones, se 
está ejerciendo una actitud no solo equivocada sino altamente despreciable. 

No se tiene autoridad moral para gastar hoy y que la cuenta la pague el que viene. Si se admitiera la 
incorrecta visión de compararlo con la vida particular, ningún padre sería tan canalla de usar el dine-
ro de un préstamo para darse placeres ahora y endosarles a sus hijos o nietos el pago de sus descuidos. 
Sin embargo, la mayoría de los intelectuales y académicos parecen respaldar esta postura que permite 
a los Estados endeudarse. Les resulta natural, habitual, cotidiano y por lo tanto aceptable. 
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No sería aconsejable tomar en cuenta la opinión de los políticos en este asunto. Después de todo ellos 
toman la decisión, se endeudan, gastan ahora dinero de terceros y se lo hacen pagar a otros. Difícil-
mente estarían en desacuerdo con esa posición. Es justamente por eso que lo promueven. 

El problema de fondo es que, por ahora, la llave la tienen los beneficiarios. Los políticos solo deben 
conseguir apoyo legislativo para endeudarse. Los que votan en los cuerpos colegiados son parte de la 
misma casta y solo se preparan para usufructuar el resultado sin necesidad de hacerse cargo de las 
consecuencias que esas determinaciones traen consigo. 

Son los ciudadanos los que deben ponerle freno a este ridículo mecanismo. Son pocos los que se han 
dado cuenta de cómo funciona esta absurda modalidad descomunalmente letal para las sociedades. 
Aún no ha sido suficiente para detener esta repugnante tendencia a hipotecar el futuro. 
 

*Periodista, Ciudad Corrientes Argentina 

 

 
 

 

 

Flagelación de Santa Engracia. Bartolomé Bermejo, 
s. XV. Museo de Bellas Artes de Bilbao, España 
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Apocalypse now 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

 
Hay un informe del Ejército de los Estados 
Unidos publicado recientemente en el 
NUEVO HERALD sobre Venezuela que 
es aterrador porque considera la actual 
situación como de pre-guerra civil. La crisis 
hoy luce terminal aunque con un desenlace 
que nadie puede dibujar o prever.  

El termómetro para un ciudadano 
común y corriente de que esto cada día 
está peor se mide por las cada vez más 
largas colas frente a los mercados y far-
macias donde la escasez de los más esen-
ciales productos dicta la pauta; la zozo-
bra por el tema de la inseguridad des-
bordada y la pulverización del valor del bolívar. La sociedad venezolana luce rota y ultrajada. El 
régimen padece de un autismo político suicida y las salidas a éste terremoto sociológico se tornan vio-
lentas. “El actual régimen en Venezuela está encadenado a una espiral de muerte económica y políti-
ca dentro de la cual múltiples dinámicas que se respaldan mutuamente dificultan que se pueda esca-
par a la calamidad”.  

Desde Simón Bolívar hasta Juan Vicente Gómez y llegando hasta el presente el gran arbitro nacional 
para recomponer las crisis siempre ha sido el componente militar porque tienen el monopolio de la 
fuerza. El Gendarme Necesario, el gran loquero de Venezuela no sólo son los dictadores sino básica-
mente los militares educados bajo una institucionalidad siempre débil y maniquea. Y hoy, muchos de 
esos “salvadores de la patria” lucen divididos y bajo una estela sospechosa de subordinar su lealtad al 
país por unos cuantos dólares mal habidos. “El liderazgo militar venezolano parece estar demasiado 
comprometido a través de su participación en actividades delictivas como para intervenir y restaurar 
el orden diplomático”, resalta el informe. 

Luego tenemos el panorama electoral, el santo grial de la oposición democrática alrededor de la 
MUD, que vive la dicotomía de vivir en la fe de una salida civilizada y legal, pero que igual entiende 
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que enfrenta a una superior voluntad de poder, que desprecia el actual estado de derecho, vigente 
nominalmente, aunque abolido en la práctica. Para el Informe, Venezuela es un país “marginalmente 
democrático”. La inhabilitación política por un año de María Corina Machado y la persecución y 
encarcelamiento de la disidencia más visible evidencian el entramado fraudulento en que se sos-
tendrán las venideras elecciones. 

“Aunque los últimos sondeos reflejan un muy bajo nivel de aceptación del presidente Nicolás Maduro 
(más de un 20%), el analista advierte que será complicado que Venezuela se libre de este régimen por 
la vía democrática, ya que el chavismo controla el sistema electoral y el poder legislativo y judicial, 
además de las restricciones a la prensa”. 

Cuando la sociedad en que vives te maltrata, te roba tú dignidad y aparca tus esperanzas respecto a 
un promisorio futuro; la rabia contenida, la paciencia del sufriente, puede decantarse hacia salidas 
violentas y anárquicas que la anomia gubernamental ha propiciado. Venezuela es hoy, un “Apocalyp-
se Now”, un despiadado descenso a los infiernos. 

 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

 

 
 
 

Piero della Francesca, s. XV. Leyenda de la cruz. Tortura 
de un judío para que revele el paradero de la cruz. San 
Francisco, Arezzo 
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Una noche aciaga 

Por Ángel A. Guerra Yánez* 

 

Recientemente, a consecuencia de una ines-
perada noche de insomnio, tuve el infortu-
nio de sintonizar a media noche, por acci-
dente, la emisora Radio Nacional de Vene-
zuela en momentos en que se transmitía el 
oprobioso programa “con el mazo dando”, 
que conduce el Señor Diosdado Cabello. 
Escuchándolo no podía salir de mi asombro 
preguntándome cómo un “político”, que 
pretende ganarse el favor del pueblo, para 
quien se supone que trabaja, se presta a 
actuar con semejante descaro. Un programa 
concebido para burlarse, vilipendiar y des-
calificar a todo el que discrepe de los dispa-
rates del desgobierno, haciendo uso de los 
más detestables ardides publicitarios que la 
tecnología nos permite. Una actitud deshonrosa, muy característica por cierto, de  los que se enorgu-
llecen cínicamente de ser chavistas, complementada con intervenciones desde el más allá del coman-
dante eterno.  

Aunado a la  actitud altanera que lo caracteriza, parece apoyarse en una extensa red de esbirros so-
plones que nos llevan a pensar que todos estamos vigilados, particularmente los políticos que hacen 
abiertamente oposición al gobierno. Se vanagloria de estar informado del más mínimo movimiento de 
estos señores, presentando lo que para él son pruebas irrefutables de los infundios que hace. 

Llama la atención ver como sus redes de espionaje aparentemente no le informan de sus iniquidades, 
su corrupción escandalosa, su reiterada violación de los derechos humanos y su ineficacia supina en el 
desempeño de sus obligaciones, que por su vulgaridad son ampliamente conocidos por todos los vene-
zolanos, sin tener que recurrir a la vileza de los espionajes por sus característica de públicos y noto-
rios. 
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Me pregunto: ¿Tendrá semejante bodrio eso que refiriéndose a los medios llaman los publicistas “mar-
ket share”? De ser así estaríamos en presencia de una población cuya ignorancia va más allá de lo 
necesario para que se nos tenga como país tercermundista. 

Terminé la noche aciaga en medio de una horrible pesadilla: Diosdado, en connivencia con uno de sus 
jueces de cuyo nombre no quiero acordarme, me había condenado a no perderme por nada ninguno de 
sus programas. 
 
*Profesor universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crucifixión de San Pedro. Caravaggio, 1601. Basílica de Santa María del Popolo, Roma 



 

20 

¿Un papa peronista? 

 
 

Por César Villarroel* 

 
Hay quien dice que en la Argentina primero se es 
peronista y después se es argentino. La aserción 
parece haberse corroborado por el comportamien-
to público de Bergoglio, el actual papa, durante 
su reciente viaje a Cuba, quien en sus actuaciones 
pareció recordarnos que él, primero es peronista 
del lado izquierdista kirchneriano, sector actual-
mente predominante en el peronismo, y después 
sumo pontífice del catolicismo. Para que no que-
dara alguna duda acerca de la participación mon-
tonera en el último viaje del papa, la propia pre-
sidenta Cristina hizo el recorrido Buenos Aires - 
La Habana (tantas veces trajinado) para hacer de 
GPS presidencial y ayudar en las presentaciones 
de rigor. 

Veamos. El papa se ha dignado realizar una visi-
ta al correoso Fidel Castro. Se podrá argüir que 
Bergoglio puede tener amigos, pero el papa no. 
La presencia de éste como visitante ante cual-
quier país, a menos que constituya un “toque técnico” por el transporte utilizado, corresponde a su 
condición de jefe de un Estado (Vaticano), cuyo equilibrio ideológico está obligado a mantener; y que 
no se nos diga ahora que el líder cubano está muy disminuido en cuanto a su poder político, porque 
más de cincuenta años de férrea dictadura no pueden esconderse bajo la alfombra de la geopolítica. 
Entonces, ¿por qué no se hacen las mismas consideraciones políticas con relación a Raúl?, porque éste 
disfruta de la condición de jefe de Estado, aunque la dictadura sea la misma.   

Pero el papa pretendió seguir siendo Bergoglio durante el comienzo de la visita a los Estados Unidos 
de Norte América; así, en un tono de distensión recriminó a Obama que el modelo económico desarro-
llado por los estadounidenses había excluido a un considerable número de ciudadanos. Y he aquí que 
el peronismo populista (¿redundancia?) volvió a tomar los micrófonos indebidamente; porque cómo se 
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puede criticar, con toda razón y derecho, la exclusión de ciudadanos estadounidenses, mientras se 
viene de visitar una nación, Cuba, que obvia y excluye todo un país, sin decir nada al respecto.  Afor-
tunadamente, después de estos entuertos el papa tomó las riendas  y tuvimos un pontífice más equili-
brado tanto en el Congreso gringo como en la ONU. 

¿Se equivocó  el papa durante los devaneos peronistas en suelo cubano? Creo que no, pues los errores 
fueron cometidos por Bergoglio, mas no por Francisco; que el papa en Cuba no haya querido visitar a 
la disidencia cubana, pero en cambio se haya dado prisa en hacerlo con el viejo dictador es, a no du-
darlo, una ofensa para el pueblo que esperaba de esta visita un mensaje de libertad, tímido pero diá-
fano; y que todavía cree que por encima de los Castro hay alguien más. En este sentido, Bergoglio 
defraudó a parte de ese pueblo cubano. 

Por mi parte, creo que Francisco es el mejor papa que me ha correspondido ver y oír (todo por televi-
sión) durante mis 78 años de existencia. Humilde y modesto a pesar de su gentilicio; sincero y honesto 
como el tango Cambalache, y siempre sonriente como Marcelino, el de pan y vino en la tonada cristia-
na. Sólo cabría, más como aspiración que como consejo, que controle a Bergoglio y, sobre todo, a las 
malas compañías que rondan por los lares sureños: Cristina, Evo, Rafael y, por supuesto, nuestro 
inefable Nicolás.   
 
*Educador, profesor titular e investigador de la UCV   

 

Alessandro Magnasco, 1710. Interrogatorios en prisión. Museo Kunsthistorisches, Austria 
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Elecciones 2015 

 

Bandera Roja presentó sus principales candidatos en Caracas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Luis Fuenmayor Toro, encabezando el voto lista por Caracas; Pedro Véliz, 
Presidente de Bandera Roja y candidato suplente por el circuito 3 de Caracas; Marco Torres Velasco, 
candidato principal por el circuito 2 de Caracas y Pablo Medina, candidato principal por el circuito 3 
de Caracas. Chacaíto, octubre 2015. 

 
Presentada oficialmente candidatura de Edwin Sambrano Vidal* a la Asamblea 
Nacional 

*El reconocido dirigente político y abogado de la región Guayana hizo una exposición de mo-
tivos en cuanto a su participación en esta iniciativa 

Para Edwin Sambrano Vidal, candidato a la Asamblea Nacional, la situación de necesidad que afec-
ta al pueblo venezolano es peor en los actuales momentos que la que causó el Caracazo de febrero de 
1989.  El planteamiento lo hizo en el marco de la presentación oficial de las candidaturas de la 
Unión Popular Alternativa, alianza de los partidos Movimiento Al Socialismo (MAS), Partido So-
cialismo y Libertad (PSL), Movimiento Ecológico, Bandera Roja (BR), Solidaridad Independiente 
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(SI) y Unidad Democrática (UDE-
MO), organizaciones políticas que lo 
postulan en los comicios del próximo 6 
de diciembre. “Quienes fuimos testigos 
de esa explosión social, que desencade-
naron las medidas económicas neolibe-
rales impuestas por el gobierno de 
entonces, recordamos cómo el pueblo 
de la capital del país salió a las calles, 
quemó  autobuses, saqueó comercios, lo 
que generó días de angustia y zozobra. 
La respuesta de las autoridades fue una represión desmedida que causó miles de muertos. Hoy las 
condiciones son más graves. Lo paradójico es que sucede en manos de un gobierno que se autodefine 
como socialista”. Sambrano Vidal indicó que nunca antes se había experimentado tal escasez de los 
artículos de primera necesidad. “Esa realidad, acompañada de la acelerada devaluación de nuestro 
signo monetario y de una inflación sin precedentes, está  originando una drástica pobreza de la ma-
yoría de los venezolanos. La desesperación de muchos está causando situaciones de protestas y saque-
os, como lo que ocurrió el pasado viernes 31 de julio en San Félix. La ineficacia de este mal gobierno, 
que dista mucho de ser socialista, acompañada por el estrangulamiento de los sectores productivos del 
país y el represamiento de divisas para insumos fundamentales destinados a la industria de los ali-
mentos, medicinas y otros rubros indispensables, están causando una  situación desesperante. Esta-
mos montados sobre una bomba de tiempo y sólo el gobierno de Nicolás Maduro puede desactivarla”. 
Destacó Sambrano que eso afecta también a la denominada clase media venezolana. “Este gobierno 
está haciendo desaparecer a los sectores medios que han visto, asombrados, cómo se diluyen sus aho-
rros e ingresos. Los sueldos ya no alcanzan para nada. Nunca habíamos visto tanta depauperación en 
Venezuela. La miseria que sufre la mayoría del pueblo venezolano, incluso los profesionales, es com-
parable a los peores momentos de las guerras de Independencia y Federal. Nicolás Maduro nos está 
retrocediendo al siglo XIX”. 

Cambio de ruta  

 Sambrano Vidal estuvo acompañado por los también aspirantes de esas organizaciones políticas  
Giovanni Pasquiali (Lista), Pastora Medina, Julio Vásquez, entre otros. Subrayó al inicio del acto, 
que es urgente que haya un viraje en la conducción del país. “Estamos en una situación de emergen-
cia.  Debemos tomar medidas que respondan a ese requerimiento.  No podemos esperar”.  Indicó que es 
imprescindible que lo más granado de las mentes de Venezuela, vinculados a las universidades, a cen-
tros de investigación social y económica, incluso psicólogos sociales, todos de solvencia intelectual 
indudable, ayuden a construir una propuesta que guíe a quienes conducen al Estado a una salida, 
antes de que los efectos de esta situación insostenible en el tiempo, traigan consecuen-
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cias catastróficas”. Precisó que los jóvenes estudiantes y profesionales están emigrando hacia otras 
naciones, lo que comprometen seriamente el futuro del país. “Preocupa sobremanera que muchos estén 
haciendo maletas para irse del país. Con muchos sacrificios, tanto las familias como el propio Estado 
venezolano han invertido importantes recursos para la formación profesional de quienes asumirían a 
corto o mediano plazo la conducción de las diversas instituciones públicas y privadas. Es muy lamen-
table que, debido a la crisis que estamos sufriendo y a  los desaciertos que ha habido en los últimos 
años, se está registrando una fuga de cerebros, de profesionales y hasta de estudiantes, que ven impo-
sibilitado su sueño de vivir en un país que les permita crecer profesional, social y económicamente. Es 
urgente que esa percepción cambie y pasa, necesariamente, por un cambio de rumbo”. Indicó, asimis-
mo, que otro gran problema es el de la inseguridad. “El 98% de los homicidios afecta a los jóvenes. Se 
está abriendo un hueco generacional debido a que la impunidad, la penetración del hampa en los 
cuerpos de seguridad”. Señaló que el delito también se estimula por la total desatención de criterios 
científicos frente al tema y una  actuación caracterizada por contradicciones y acciones espasmódicas. 
“Los delincuentes sienten que pueden actuar a sus anchas y, en no pocos casos, las cárceles se han 
convertido en clubes de verano, con discotecas y hasta piscinas, lo que estimula la comisión de delitos 
en el país”. 

Menos democracia 

Sambrano Vidal resaltó en sus palabras, que el CNE ha sido también crecientemente partidiza-
do, alejándolo del ideal de independencia, transparencia y profesionalismo que requiere. “Para la 
última renovación parcial de rectores hubo la frustrada expectativa de que, siguiendo lo establecido 
en la Constitución, la nueva directiva del CNE fuera designada por consenso, resultando con una 
composición más plural, ganando con ello mayores grados de confiabilidad. Por el contrario, la forma, 
para nosotros inconstitucional, como el PSUV manejó ese proceso, resultó en la renovación de casi la 
misma directiva, concitando aún mayores niveles de desconfianza”. Destaca que el elemento que arro-
ja mayores dudas es el control que el sistema tiene por activistas progubernamentales. “Aparte de la 
ausencia inconstitucional de proporcionalidad electoral, es crecientemente visto por buena parte del 
electorado como un sistema manejado principalmente por funcionarios activistas del partido del go-
bierno, minando la confianza en la veracidad y exactitud de los resultados emitidos.”. Resaltó que el 
organismo hace muy poco para cambiar esa imagen negativa y aclarar las dudas que genera. Final-
mente,  Edwin Sambrano Vidal destacó la necesidad de que el pueblo venezolano no se devuelva en 
estos momentos hacia etapas políticas superadas, “Quienes integramos esta alianza lo hacemos con-
vencidos en que no podemos regresar a la Cuarta República. Debemos dirigir los destinos del país 
hacia una Venezuela más justa, que responda verdaderamente a los anhelos frustrados de estos casi 
50 años de régimen político, de quienes siempre han gobernado de espaldas al pueblo”, concluyo.  
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Nóbel de Física 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El científico japonés Takaaki Kajita y el canadiense Arthur McDonald fueron galardonados con el 
Premio Nóbel de Física, por sus descubrimientos de la naturaleza de los neutrinos. Sus trabajos lleva-
ron a la conclusión que las diminutas partículas tienen masa.  Los dos investigadores también demos-
traron experimentalmente que los neutrinos cambian de identidad, mientras se mueven por el universo 
a casi la velocidad de la luz. 

Los neutrinos son partículas minúsculas que se originan en reacciones nucleares, como las que se dan 
en el sol y las estrellas, o en centrales nucleares. Hay tres tipos de neutrinos y los galardonados mos-
traron que cambian de un tipo a otro, eliminando de esta manera el concepto previo de que no tenían 
masa. Después de los fotones, los neutrinos son las partículas más abundantes del Universo.  

Kajita, de 56 años, es el director del Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos y profesor de la 
Universidad de Tokio. McDonald, de 72, es profesor emérito de la Universidad de Queen en Kings-
ton, Canadá. Los dos científicos se repartirán un premio de ocho millones de coronas suecas (unos 
960.000 dólares). Cada uno recibirá además un diploma y una medalla de oro en la ceremonia de en-
trega de premios, que se celebrará el próximo 10 de diciembre. 
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La gran comedia: Santos - Maduro 

 

Por Jesús Elorza* 

 
Al abrirse las puertas de los aviones que 
trasladaban a los mandatarios de Vene-
zuela y Colombia, estos pudieron darse 
cuenta que todo el escenario había sido 
arreglado espectacularmente. Alfombra 
roja, guardias de honor, recepción por 
parte de los dignatarios de Uruguay y 
Ecuador y multitud de fans portando sus 
banderitas. 

Nicolás, bajó  del avión bailando “La 
Pollera Colorá”, mientras la Primera 
Combatiente batía en el aire su lujosísima 
cartera modelo Black Caviar Double 
Flap, perteneciente a la reconocida firma 
“Chanel”. 

Santos, para no quedarse atrás, recorrió la alfombra, cantando “El Alma Llanera” acompañado de un 
conjunto con arpa, cuatro y maracas. 

El público, que se encontraba en el aeropuerto, viendo aquel show, comenzó a burlarse de los prota-
gonistas y a señalarle que el espectáculo era una burda imitación de los Premios Grammy. 

Ya instalados en el Palacio del anfitrión, después de la sesión de fotografías, dieron inicio a la tan 
esperada reunión. El primero, en tomar la palabra fue el colombiano para hacerle un reclamo a su 
contraparte: Vea usted paisano, no entiendo porque me señala como un asesino, cuando en realidad 
soy uno de sus mejores amigos. Diga pues, ante la concurrencia cual es el plan para asesinar a su mer-
ced. 

-La respuesta de Nicolás no se hizo esperar: Amigo Santos, no caiga en las provocaciones del imperia-
lismo y de Uribe. Yo nunca he dicho, que un gran amigo como usted quiera asesinarme. Es que a veces 
confundo su nombre con el del oligarca y cachaco Uribe. 
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-Ahhhh, yo creía que su merced me tenía arrechera. 

-No chico, todo lo contrario, respondió Nicolás. Pero, si tengo que pedirte explicaciones por el ataque 
de los paramilitares a nuestra gloriosa fuerza armada socialista y patriota. 

-Uuuuyyyy, ¿cómo así? Nuestra canciller demostró con suficientes pruebas, que esa criminal acción 
fue producto de un ajuste de cuentas entre los propios militares por un “tumbe” de drogas y dólares. Y 
su merced, no le prestó atención a las pruebas presentadas. Por el contrario, decretaste un “Estado de 
Excepción” y arremetiste contra los paisanos que habitaban en territorio venezolano. 

-Esos pelaos, eran todos Bacahaqueros capitalistas, dijo molesto Nicolás. 

-Vea, mis organismos de inteligencia señalan que la decisión de extraditar a Estados Unidos, a unos 
narcotraficantes vinculados al “Cartel de los Soles”, fue la que provoco las medidas del gobierno ve-
nezolano. para tapar las presuntas vinculaciones con el narcotráfico. 

Correa, el mandatario ecuatoriano, al ver que Santos sacó la computadora del jefe guerrillero Raúl 
Reyes, para demostrar la complicidad existente en la narco guerrilla con vinculaciones de gobiernos 
extranjeros, hizo un llamado a la calma. Retomemos, el sendero para el cual fuimos convocados. Es 
decir, busquemos alternativas para restituir “la calma” en la zona fronteriza. 

-Es verdad lo que dice el paisa, dijo Santos. Tengo dentro de poco elecciones en mi país y necesito 
calmar la zona fronteriza, pues mire usted, Álvaro Uribe le está sacando mucho provecho a esta si-
tuación y tengo que frenarlo. 

-Igual, me pasa a mí, dijo Nicolás, la derecha oligárquica ha avanzado muchísimo en las encuestas y 
no me ha quedado otro camino que apelar al nacionalismo. Le busque peo a Guyana pero el intento no 
cuajó. Así, que le di duro a la frontera con Colombia y decrete unilateralmente el Estado de Excep-
ción, que lo voy a extender a todos aquellos estados fronterizos o no, en donde las encuestas digan que 
estamos perdiendo las elecciones. Razón, tiene el camarada Correa, dejémonos de vaina y “normalice-
mos” la situación para que todo siga igual. 

Al final, los acuerdos se limitaron a la reincorporación de los embajadores y a una reunión de cancille-
res. Todo lo relacionado con: Contrabando, narco guerrilla, zonas de alivio de las FARC y el ELN, 
inseguridad, violaciones del espacio aéreo y las implicaciones militares quedaron para otra ocasión. Se 
mantendrá la guerra verbal y la violación de los Derechos Humanos en tanto y en cuanto favorezcan 
electoralmente a los gobiernos de Venezuela y Colombia. 

El brindis de cierre fue amenizado por el Grupo Guayacán y su nuevo éxito musical “Oiga, mire, 
vea… véngase a Quito para que vea”. 
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Rápido, furioso y sin comida 
 

Por Teófilo Santaella*   

 
Rápido 

Corrían los últimos minutos de las dos de la madrugada, cuando desperté, después de una noche muy 
oscura, tétrica y de pesadillas estomacales. Con una fuerza de voluntad desconocida decidí poner mis 
pies sobre la tierra. Me levanté rápido. Sin hacer ruido para no despertar a mi compañera. Me fui al 
baño. Me cepillé después de orinar. Antes de lavarme la cara, me observé rapidito en el espejo. Me 
sorprendí al ver mi rostro ajado y envejecido, como un trapo viejo. Atrás había dejado aquella cara 
sonriente y lozana que irradiaba alegría por los cuatro costados. "Carajo –me dije para mis aden-
tros— esto es lo que queda de aquel hombre 4X4 que había parido mi madre hacía unos cuantos 
años… ¿Este soy yo? No puede ser, c…". Casi golpeo el espejo que, quieto como una estatua de pue-
blo abandonado, me devolvía mi imagen con indulgencia. Salí con el espinazo doblado, pero con la 
suficiente fuerza como para vestirme rápido y abandonar mi hogar para ir al encuentro de una cola 
que larga debía estar a esas horas. El cafecito negro lo compraría a un "termero" en la cola a precio de 
un ojo de la cara. Así comenzaba el día de un hombre común y corriente que tiene que sudarse el cuer-
po, desde tempranas horas de la madrugada, para perseguir un mendrugo. Cosa rara: en esas colas 
nunca he visto, desde hace casi tres años, a ningún burócrata, o aprendiz. ¿Cómo obtendrán su comi-
da esta gente "poderosa"? Misterio de la ciencia, como dice el doctor Lupa. 

Furioso 

Cuando llegué a la cola del Bicentenario me torné furioso cuando una mujer vestida de pueblo me 
dijo: "Señor, usted termina de llegar y esta cola está más larga que la lengua de mi vecina…, aquí me 
queda un numerito. Se lo ofrezco por mil bolívares, pá que no coja tanto sol… ¿qué dice?". Le res-
pondí: "Señora aquí dejare el pellejo, pero yo no le doy mi dinero que tanto me ha costado ganármelo 
con un volante haciéndome cosquillas en mi barrida. Váyase a trabajar, a mojar su pantalón con su 
sudor, así le apeste". 

Así comencé mi calvario del día. No pasó mucho tiempo para que otra mujer se me acercara y me dije-
ra que me vendía un número. "Usted está muy mayor mi doncito… Son apenas mil bolivaritos o boli-
varcitos, como dice la gente "hay"… ¿Qué dice mi viejito lindo?... Mire que cuando el sol caliente, 
usted se va a poner como una plancha e chino, aproveche, mi don". No permití que mis palabras salie-
ran de mi boca. Las ahogué para no decirle a esta mujer lo furioso que estaba. Me las tragué. Cogí 
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pausa y me hice el loco… Esperando que apareciera un "termero" vendiendo cafecito negro, aguarapa-
do, a precio de dólar "Tudei". Había llegado gente como arroz después de mí. Viejos, viejitas, mujeres 
embarazadas, personas en sillas de rueda, hombres viejos con bastón. Hasta llegué a ver a un hombre 
con una bolsa plástica en la mano, cuyo conducto le salía de la bragueta. Seguro que era un recién 
operado de próstata. "Dios mío" —me dije entre los dientes —, ¿qué país es este? ¿Qué ha pasado en 
tan pocos años? ¿No puede ser, no lo puedo creer? Mi furia creció, y con ella la cola. Mientras ya el 
sol comenzaba a quemar, y, de pronto sentí un llamado de mi estómago. Eran las 9 de la mañana y la 
cola estática. Y las voces se agruparon en un coro de lamentos, de cuentos pobres, de miseria humana, 
de bachaqueo. Oí una señora que decía que habían tres clases de bachaqueros: los de cuello blanco, los 
del medio y los de abajo. Casi me duermo parado oyendo los cuentos de los pobres. 

Sin comida 

Por fin, a esos de las 10 de la mañana, pude dar tres pasitos hacia delante. Ya comenzaba a rodar el 
sudor desde mi frente. De pronto un hombre entrado en edad me dijo casi rozando mi cuello: "Cama-
rada y usted por quien va a votar el 6D?" A lo que respondí: "Hermano, en primer lugar, no soy su 
camarada… eso que queda claro. Y respecto al 6D, votaré por quienes van a ganar y punto". El hom-
bre se quedó mudo. Mientras tanto la cola había avanzado un buen trecho, pero aún estaba lejos del 
Bicentenario. El mediodía me cogió sudado hasta, usted sabe dónde. El estómago vacío, pues el dine-
rito que llevaba era para compra aceite, harina pan, leche y tal vez un desodorante. Miré hacia el 
cielo y vi unas nubes negras moviéndose de San Félix hacia Puerto Ordaz. "Carajo, es lo que me fal-
ta… Que ahora venga a llover… Pero una gritería me sacó de mis pensamientos. La cola se partió en 
varios toletes. La gente corría, como podía, hacia los lados. Cuando oí a un hombre gritar: "Hay viene 
la guardia echando plan… corran". Una señora se tropezó y se cayó, mientras gritaba: "Esta es la 
revolución bonita, carajo. Ojalá Maduro estuviera viendo esta vaina". 

Hasta allí llegaron mis aspiraciones. Corrí también. Mejor dicho apuré el paso, mientras me tamba-
leaba, bajo el peso de mis ochenta años. Cuando llegué a mi hogar, cansado, con el estómago pegado 
de mi espinazo, sudado y jadeante, mi mujer corrió a socorrerme. Me dio un vaso de agua fría, y me 
soltó: "Mi amor, qué te pasó… y la comida". Respondí: "Nada, mi amor… casi me ahogo y la comida 
se hundió en el mar de la felicidad". 

 
*www.aporrea.org 
 www.aporrea.org/contraloria/a214993.html - 6-10-2015 

 

http://www.aporrea.org/contraloria/a214993.html�
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Lee, presidente Maduro 

Por Adela Portillo* 
 

No me interesa si la camisa que te regalaron de China te queda bien. 

No me interesa si Cilia habló mucho el día domingo en su programa de las caraotas. 

No me interesan más programas, ya está bueno de ellos, En Contacto con vos, Con el Mazo de Dios-
dado, y ahora el de Rodríguez 

Sabéis que me interesa; en mi despensa no hay leche, arroz, azúcar, pasta, mayonesa, salsa de tomate, 
mostaza, aceite, margarina, vinagre, papel higiénico, champú, jabón de baño, ni azul, ni en polvo. 
Sólo tengo harina Juana y Pan. Los huevos están a 800 y más, el queso más de mil, los granos ni se 
consiguen y si los encuentro están a 1200 o más. 

Santa 15cenita no me alcanza, cuando llegan productos al Latino o a EMNE no puedo comprar 
porque no estoy registrada, en los pocos súper que me venden los anaqueles están vacíos. 

Salgo a comprar y tengo que caminar más de 10 cuadras porque el transporte público está escaso, (si-
guen con el contrabando de gasolina). Ya mis pies no dan más, los oídos están casi cerrados para no 
escuchar al pueblo quejarse, mis ojos brillan de rabia por tanto opositor y dizque revolucionario meti-
do en las colas contrabandeando. 

Llegas a las colas, están 10 personas, te dan el número y te toca el 80, te tocan cerquita vendiéndote 
los 1eros puestos a mil. 

Y vos hablando de que a partir del martes usarías Liquilique, la otra diciendo que las "Colas son sa-
brosas", Diosdado recomendando beber y comer "Moringa". 

La electricidad se va a diario, 2 horas, 3 o más, el agua llega en algunos sectores de 6 a 8 días, si aca-
so. Y muchas veces llega y no hay luz, comienzan las bendiciones y las mentadas de la mamá de todos 
ustedes. 

Todo está revuelto. Los mismos dizque amigos se dan la espalda, si escribes o comentas algo contrario 
al gobierno te tildan de infinidad de términos hasta obscenos, endemoniados andan, con el calor a 
cien mil, los aires no dan abasto, el sol a 400 mil voltios, aunado a toda la escasez,  acaparamiento, 
metidas de patotas, estamos o estoy hasta la coronilla, con una sola gota que falta para salir y romper 
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los vidrios o las cabezas de los concejales, diputados, candidatos, alcaldes, gobernadores y todo aquél 
revolucionario u opositor que se encuentre mal parado. 

Ya por allí anda en Twitter que quieren la cabeza de Diosdado, no han llegado y ya están amenazan-
do, Dios nos libre de ellos. 

Cónchale, has algo por el pueblo que creyó en ti y todavía guarda la esperanza que recuerdes las ense-
ñanzas de Chávez. 

Mano dura, dices que tomaras medidas y nada que se ven. 

El tiempo se agota, las elecciones están a la vuelta de la esquina, y no es que votaremos por la oposi-
ción, sino que estaremos tan hartos de todo que nos quedaremos a esperar tus medidas, para que los 
productos aparezcan y todo vuelva a la normalidad. 
 
*http://www.aporrea.org/contraloria/a215213.html 
 
 

 
 

 

 

La tortura del Dandy. Goya, 1797-
1798. Museo del Prado, Madrid 
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Principio de superposición 

 

Por Luis Rojas* 

 
Estimados alumnos, la clase de hoy 
está destinada a estudiar uno de los 
principios más utilizado en la solu-
ción de redes eléctricas, como es el 
principio de superposición. De los 
teoremas estudiados en las redes 
eléctricas, como son el Teorema de 
Thevenin, Teorema de sustitución, 
Teorema de Reciprocidad, Teorema 
de Norton, Teorema Compensación, 
Teorema de Máxima Transferencia 
de Potencia, y el de Superposición; es 
este último, con el que más me tro-
piezo, cada vez que intento leer un 
artículo académico, en cualquier área de la ingeniería eléctrica y electrónica. 

Bachilleres, podemos enunciar el importante principio de esta manera: “En toda red, lineal, bilateral, 
y pasiva, si se aplican varias fuentes de tensión y corriente a sus ramas, las corrientes y tensiones que 
aparecen en ella, son iguales a la suma de las corrientes y tensiones producidas por cada una de las 
fuentes actuando independientemente”.   

Aplicaciones: 

No solo en el área de las redes se aplica este importante principio. En la cotidianidad de esta vida, 
cuyos eventos que nos afectan están mayormente regidos por la probabilidad de ocurrencia de otros 
eventos, que de manera individual van a sumarse y conformaran la ocurrencia del evento fundamen-
tal. 

Veámoslo con unos ejemplos: Cuando vamos a bachaquear, y observamos el costo total de tres artícu-
los regulados, y que apenas podemos pagar, corresponde a la suma de haber adquirido unas galletas a 
240 bs, una lata de atún a 300 bs, y un paquete de arroz a 250bs, observamos que se nos fueron los 
cobres, y que la suma da 790 bolívares, en tres artículos. 
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Evalúo la compra artículo por artículo: 

1.    Comer atún solo no pega 

2.   Comer sólo arroz tampoco 

3.   Comer galleta sin mezclarla aburre. 

Preparo el arroz con atún, agrego galleta, un vaso con agua, y tengo una cena digna. Es decir, aun-
que con indignación, he cenado gracias al principio de superposición, también llamado de superinfla-
ción. 

Otro ejemplo apreciados alumnos:   

Evento uno 

Hace dos semanas atrás, hora 7pm, se fue la luz, en el momento que la doctora Polo va dar el veredic-
to en “Caso Cerrado”, luego de la consabida mentada de madre, enciendo la radio de pilas, y adivinen 
quien está en cadena; pues ¡el mesmo!, el mismísimo, casi  está en todas las emisoras, el hombre luce 
arrecho, intento cambiar y las emisoras del hermano país tienen un vallenato con ruido, coño vallena-
to y con ruido es más pesado que el susodicho, y además no las escucho porque son enemigos, otras 
emisoras no retrasmiten a Maduro; pero, es peor el remedio que la enfermedad, están ocupadas por 
evangélicos, y por dos brujos también colombianos ¡coño más enemigos!; entonces, prefiero escuchar a 
Maduro que dejó de pelear con Guyana, y la agarró con los hermanos del hermano país, que se puso 
los pantalones, y les paró el trote a los abusadores colombianos, afirma nuestro mandatario, “que se 
llevan los productos financiados, que nos están desangrando, que la frontera está llena de marihuane-
ros, paramilitares, putas y bachaqueros, que el contrabando es un delito (lo acababa de descubrir), que 
Cúcuta vive de lo que se lleva de Venezuela, que cerrará la frontera indefinidamente, que nadie va a 
seguir jodiendo a Venezuela”. A las dos horas de escuchar a nuestro héroe, llegó la luz; entonces, pude 
ver el capítulo de “El Secretario”, y lleno de fervor patriota expresé: “carajo, para la única vaina que 
sirven los colombianos es para hacer excelentes novelas, las mujeres, y James Rodríguez. 

Evento dos  

Anoche, milagrosamente no se fue la luz, ya Maduro se reunió con Santos; según el gobierno, Nicolás 
le dio una paliza verbal a Santos, lo puso KO, de rodillas pa que respete, me puse a ver al bravo Ni-
colás, y me restregaba los ojos, afinaba mis oídos, ¡Coño no es posible! 

Esto decía el man de Miraflores: “Los hermanos colombianos pueden volver, los recibiremos con los 
brazos abiertos, estudiaremos cada caso, bienvenidos los paramilitares, los marihuaneros, las aprecia-
das putas, que a nadie se le ocurra llamar bachaquero a un hermano colombiano porque este gobierno 
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revolucionario no lo va a permitir; el contrabando es de nuevo legal, y si algún hermano desea finan-
ciamiento para un proyecto, que venga, lo ayudaremos. 

Estimados Bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela, les pregunto: ¿si le colocamos un 
valor a cada evento, cuanto será el valor absoluto del evento final? Los estudiantes meditaron unos 
segundos y respondieron a coro ¡Nadaaa profesor! 

Lo confieso, derramé par de lágrimas de la emoción, me repuse y les expresé que los felicitaba, que 
ahora que habían entendido la teoría del principio de Superposición; entonces, íbamos a resolver al-
gunos ejercicios. 
 
*Profesor universitario 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fernando Botero, 2005. Las Torturas de iraquíes en Abu Ghraib. Serie 
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Discurso de juramentación  
Directiva 2015-2017  

 
Gioconda Cunto de San Blas 

Presidenta 

Caracas, 23 de septiembre de 2015 

 
Estimadas personalidades presentes en este acto, académicos de esta y otras corporaciones, colegas, 
familiares y amigos: 

¿Presidenta o Presidente? Esta pregunta, simple como parece, pone sobre el tapete el tema de la su-
puesta aunque falsa inocencia del lenguaje, mucho más en estos tiempos de revolución y neolengua. 
Para quienes confunden el género gramatical con el sexo biológico y con las causas en favor de la mu-
jer, la torcida derivación femenina de palabras masculinas es asunto de dogma aunque ella viole nor-
mas del lenguaje y no aporte al tema de los derechos civiles. Pero en el caso que nos ocupa, “Presiden-
ta” es voz aceptada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por motivos que elaboró en 
detalle nuestro recordado Prof. Alexis Márquez Rodríguez, numerario que fue de la Academia Vene-
zolana de la Lengua;  a él me remito (Márquez Rodríguez, 2011). 

Nos toca asumir la presidencia de nuestra querida Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Na-
turales con un doble desafío: por una parte, mantener el espíritu académico, principista y combativo 
que a lo largo de tiempos recientes han fomentado las pasadas directivas y por otra, estar a la altura 
de la convulsionada era que nos ha tocado vivir, estimulando el impulso del quehacer científico por 
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encima de las dificultades, en búsqueda de una sociedad unida, en la cual sea posible convivir pacífi-
camente en un clima de armonía y respeto.  

En tal atmósfera, la ciencia no es un hecho aislado en una sociedad que desee superarse sino más bien 
un elemento vital de mejoramiento social. Porque la ciencia debe estar al servicio del conocimiento y 
del progreso, sobre todo al servicio de la paz, del desarrollo, en la sociedad y para la sociedad, como 
bien lo dicta la UNESCO en su Declaración de 1999 sobre la ciencia y el uso del saber científico 
(Unesco, 1999) y otros documentos ulteriores. 

Decíamos hace un momento que hay que estar a la altura de la convulsionada era que nos ha tocado 
vivir, que aunque nos parezca mentira, no ha sido la única en Venezuela. Ya en el turbulento año de 
1869, cuando un tercer miembro de la casta Monagas (José Ruperto) se hacía con el poder, el científi-
co naturalista de origen alemán Adolfo Ernst, aposentado en Caracas y con una dilatada labor uni-
versitaria, reflexionaba a propósito del centenario del nacimiento del sabio Alexander von Humboldt, 
diciéndonos: “Mientras duren nuestros disturbios políticos, nuestra casi continua lucha fratricida, no 
hay para las ciencias y las artes esperanza de un señalado y positivo progreso: las musas huyen del 
estrépito de las armas” (Jahn, 1932). 

Años más tarde, Alfredo Jahn, uno de los Individuos de Número fundadores de nuestra Academia de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, creada en 1917, al homenajear a Ernst en 1932 a propó-
sito del centenario de su nacimiento, insistía en que “el cultivo de las ciencias es incompatible con el 
espíritu de una época agitada por violentas pasiones políticas. Sólo donde impera la paz puede el 
hombre de ciencia hallar la tranquilidad de espíritu y el sereno ambiente de que ha menester el estu-
dio” (Jahn, 1932). 

Lástima que a esas palabras del sabio Jahn siguiera una indisimulada reverencia hacia el dictador de 
turno, de quien listaba sus ejecutorias para decir que Juan Vicente Gómez había iniciado “una nueva 
era de protección oficial a los asuntos científicos” (Jahn, 1932). Es decir, la labor científica y los ma-
gros dineros oficiales que pudiesen conseguirse para un exiguo desarrollo del sector bien valían la arti-
ficial paz de los miedos y el silencio ante los atropellos dictatoriales, una actitud que tristemente ha 
seguido más de un intelectual a lo largo de nuestra historia, negándose a asumir el papel ductor al que 
lo obliga su compromiso hacia esa sociedad que lo ha apoyado en su ascenso intelectual. 

Afortunadamente, en este tema vivimos tiempos diferentes. En particular, nuestra Academia de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ha sido entusiasta promotora de pronunciamientos diver-
sos que con frecuencia cada vez mayor vienen con la firma conjunta de las demás Academias Nacio-
nales. Así las cosas y haciendo uso del articulado de la Ley de Creación, que nos faculta para servir de 
asesores del Ejecutivo en materias de nuestra competencia, la voz de la Academia se ha alzado repe-
tidamente en estos difíciles tiempos para expresar su pensar sobre el deterioro de la actividad científi-
ca en el país; su rechazo a la desaparición del Ministerio del Ambiente y su reclamo ante diversos 
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ecocidios sucedidos en el país, y con mirada continental, el ecocidio que ocurrirá en Nicaragua si se 
insiste con la construcción de un canal interoceánico que afectará el ambiente en toda la región; su 
análisis y propuestas para mejorar la calidad de la educación nacional; sus expertas recomendaciones 
para enfrentar la sequía de los años 2014 y 2015; su posición ante la permanente crisis universitaria 
hoy más álgida que nunca; entre muchas otras tomas de posición frente a los problemas que nos aque-
jan como nación. Así mismo hemos respaldado iniciativas provenientes de otras Corporaciones para 
sentar opinión en contra de la represión, la violencia o las implicaciones institucionales y sociales del 
Plan de la Patria. 

Son muchas las actividades que despliega la ACFIMAN, ya reseñadas por el Dr. Claudio Bifano en 
su informe de entrega, por lo que no abundaré en ellas. Sí queremos destacar que nuestras acciones 
estarán signadas por la continuidad, el reforzamiento, por el permanente seguimiento a la realidad 
nacional que nos afirme en el compromiso de expresar nuestras opiniones documentadas sobre los mil 
problemas que nos aquejan como nación y sobre los cuales es nuestro deber elevar opinión ductora.  

Vivimos el siglo del conocimiento, de la ciencia. Hay abundante literatura que señala la directa rela-
ción entre el progreso de una nación, su capacidad para hacer ciencia de frontera y su habilidad para 
aplicar los nuevos conocimientos a su realidad. Trasmitir esta relación requiere de un trabajo sosteni-
do de comunicación que comienza en la más tierna edad, estimulando el interés por la ciencia desde el 
nivel primario educativo, una labor en la que nuestra Corporación ha estado involucrada desde hace 
varios años y debe seguir estando con el programa “Educación en Ciencia basada en la Indagación”. 

Siendo yo misma mujer, no puedo dejar de mencionar el programa “Mujeres en Ciencia” que lleva ade-
lante la Academia con el concurso de la Red Interamericana de Academias de Ciencias (IANAS, por 
sus siglas en inglés), programa que busca visibilizar el trabajo de la mujer en el campo científico. El 
hecho de que en los 8 años transcurridos desde mi incorporación como Individuo de Número ya sea-
mos cuatro en esa categoría y que el número de mujeres participantes en las múltiples tareas que ocu-
pan la agenda académica haya crecido notablemente, es indicativo de que estamos en el camino correc-
to del reconocimiento académico, donde quiera que éste se encuentre. 

Todos los programas de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales se hacen sobrepa-
sando las limitaciones impuestas por los magros presupuestos asignados a la institución. No es éste 
un problema exclusivo de la Academia: nuestras universidades, los institutos de investigación en Ve-
nezuela, han sido llevados a la casi inoperancia por diversas causas, entre ellas el ahogo presupuesta-
rio que impide el correcto funcionamiento institucional y que es usado como disimulada herramienta 
de sujeción política e ideológica. No obstante, el desafío está en superar los obstáculos con ingenio y 
disposición; en eso estamos. 

Es imperativo hacer de la ciencia un hecho comunicacional, de manera que el ciudadano se acostum-
bre a buscar la noticia científica como elemento indispensable y necesario de la información a ser reci-
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bida diariamente, es decir, hacer de la ciencia parte integral de la actividad educativa, social y econó-
mica de la nación y no meramente la guinda de la torta para adornarla. Para esto, buscaremos nuevas 
formas de comunicación que hagan posible que la ciencia se convierta de verdad en motor de nuestra 
sociedad y de nuestra economía, no sólo con el concurso de una ciencia generada en la capital sino 
buscando la participación de los colegas de todo el país. Para ello, desde la Academia seguiremos dan-
do impulso, cada vez mayor, a nuestro concurso en foros especializados así como en redes sociales y en 
medios diversos de comunicación, con la idea de trasmitir no sólo nuestros pronunciamientos sino 
informaciones derivadas del quehacer científico en un lenguaje asequible para el ciudadano no espe-
cializado. 

No es éste un problema para “intelectuales exquisitos”. Por el contrario y como ya dije, recientes aná-
lisis económicos internacionales han dejado bien establecida la relación directa entre un robusto sis-
tema científico-tecnológico y la prosperidad de una nación, concepto que no logra asentarse en Vene-
zuela: ni el gobierno, ni los economistas prestigiosos, ni los líderes políticos de cualquier tolda consi-
deran este punto a la hora de proponer soluciones a la actual crisis. Es por tanto una obligación nues-
tra la de propiciar que las propuestas de la comunidad científica en pro de una mejor sociedad, moti-
ven a los actores de la vida nacional, como ocurre en las naciones desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha: Franco Urbani, Vidal Rodríguez Lemoine, Mireya Rincón de Goldwas-
ser, Gioconda Cunto de San Blas, Deanna Della Casa de Marcano, Antonio Machado Allison 

En las responsabilidades directivas que hoy asumimos nos acompañarán Mireya Goldwasser en la 1ª. 
Vicepresidencia, Franco Urbani en la 2ª. Vicepresidencia y quienes repiten en sus cargos: Antonio 

http://1.bp.blogspot.com/-UAwaWt7wY40/VgQD5ZO_SuI/AAAAAAAAD-Y/6Z2twmV6m-Q/s1600/7909.jpg�
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Machado como Secretario Académico; Deanna Marcano, Tesorera y Vidal Rodríguez Lemoine, Bi-
bliotecario. Nuestro reconocimiento a Claudio Bifano, Carlo Caputo y José Luis Paz, miembros de la 
Directiva saliente, a quienes pido seguir aportando sus ideas en pro de nuestras actividades académi-
cas y en beneficio del país, donde quiera que estén, un llamado que extiendo a quienes por diversas 
razones no pueden acompañarnos físicamente pero que podrían interactuar a través del mundo digital 
para enriquecernos con sus experiencias y conocimientos.  

Y no me refiero solamente a los 30 Individuos de Número que normativamente conforman el núcleo 
de la Academia, sino también a los miembros correspondientes, al nutrido grupo de asesores involu-
crados en las comisiones, a la comunidad científica en general, que colaboran y dan vida a numerosos 
proyectos y sin los cuales la Academia no podría estar a tono con los avances científicos y tecnológi-
cos, ni mucho menos conocer y comentar las implicaciones éticas y las consecuencias políticas y socia-
les de muchos de ellos. A todos, mi llamado agradecido a que continúen aportando su saber y su tiem-
po en esta hermosa empresa de inserción de la ciencia en la sociedad venezolana, como legítimo ins-
trumento de progreso económico y social. 

Dije hace unos momentos que la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales fue creada 
en 1917, aunque en realidad comenzara sus sesiones en 1933. De manera que dentro de poco más de 
un año estaremos celebrando el Año Jubilar Centenario de su creación, ocasión que deberá servir para 
preparar actividades diversas que destaquen lo más granado de la actividad científica de la nación así 
como las contribuciones de la propia Academia al devenir científico venezolano. 

Quiero terminar evocando la figura de Blas Bruni Celli, numerario que fue de nuestra Corporación y 
de tres más (Medicina, Historia y Lengua), quien en oportunidad de referirse a nuestra querida Alma 
Mater, la Universidad Central de Venezuela, expresó pensamientos que bien pueden aplicarse a la 
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, así como a las otras seis Academias:  

“[Ellas] nacieron como instituciones para difundir luz con el signo de la universalidad; 
con apertura y tolerancia a todas las formas del pensar, como modelos de convivencia civi-
lizada; con la obstinada tarea de buscar la verdad, esa insondable aletheia, ese eterno es-
pejismo que incansablemente perseguimos. [Nacieron] también con el sueño de ser institu-
ciones para difundir las luces de la virtud, la sabiduría, las artes y las ciencias; difundir 
las luces y vencer las sombras” (Bruni Celli, 2014). 

Ése será también el norte de los miembros de la Directiva que hoy nos juramentamos en este acto, 
obligados como quedamos a aportar nuestros esfuerzos no solo en favor de la Corporación sino tam-
bién y sobre todo, por amor a esta patria, nuestra patria, que tanto nos duele. 

Muchas gracias. 
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