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UCV: víctima de la descomposición  
 

Luis Fuenmayor Toro 
Coordinador Nacional de “De Frente con Venezuela” 

 

Es inevitable escribir sobre la grave situación que atraviesa 
actualmente la UCV, la institución universitaria más anti-
gua del país, que desde su creación hace 295 años ha soporta-
do desde la desidia de la monarquía española que la fundó, 
pero no se ocupó de darle los recursos suficientes para su ade-
cuado funcionamiento, hasta el maltrato del gobierno actual, 
que no sólo la ha limitado financieramente sino hostigado al 
máximo con sus bandas de delincuentes armados y sus leyes 
anti autonómicas dirigidas a impedir su desarrollo académico 
y a generar divisiones y enfrentamientos entre los sectores 
sociales que hacen vida en la institución, además de someterla 
a la imposibilidad de renovar sus autoridades con normativas 
inconstitucionales e ilegales.  

No es la UCV la única víctima de esta política suicida gu-
bernamental. Es todo el sistema universitario nacional: una 
parte del mismo por ser considerado enemigo de un proceso 
político que nada tiene de revolucionario, mientras la otra 
parte, la creada especialmente para garantizar fidelidades y 
sumisiones muy alejadas de la esencia académica, en absoluto 
recibe el trato que instituciones de nueva creación deberían 
recibir, para garantizar su pleno desarrollo. Es claro que es-
tamos en presencia de un gobierno enemigo de la educación y 
del desarrollo de las ciencias y la tecnología, lo cual trata de 
esconder con un discurso mentiroso y manipulador. 

La UCV es actualmente víctima del asalto inmisericorde de 
la delincuencia política y común, que así como se han apro-
piado de pedazos del territorio nacional, donde el Estado ya 
no ejerce su autoridad, hoy destruyen y expolian impunemente 
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Oportunidades perdidas de una grandeza forjada en una Independencia inútil a la vista de los 
anémicos logros en el presente. El alimento del venezolano es idéntico al del malquerido: la 
rabia por no ser correspondido, el dolor de un despecho árido, el maltrato permanente vuelto 
costumbre.     

La mediocridad de nuestras rutinas sociales nos delata. El civismo es sólo una pantomima del 
absurdo. No hay cabeza política que haga del desinterés su fanatismo, sólo el cálculo por la 
prebenda como buitres. Nunca antes unos muy pocos se habían robado tanto de lo que corres-
pondía al futuro de muchos. Venezuela luce inerme con su juventud deprimida y reprimida, y 
no son metáforas.   

Puesto que todo nos hiere hemos postergado la esperanza y encumbrado al escepticismo. La 
cultura del fraude nos hace multiplicar los proyectos que terminan en la más ramplona provi-
sionalidad. Asistimos como comparsas y víctimas de un ritual del desencanto porque quienes 
destruyeron intencionalmente al país hoy adoptan un autismo político, es decir, el resguardo 
de sus faltas dentro de un ensimismamiento belicoso, un fortín de barro desde donde niegan 
que se equivocaron. El lastre que todo ello produce es un rencor sin norte, la sensación de or-
fandad más absoluta, el sabernos estafados. “Es fácil hacer el mal: todo el mundo lo consigue; 
asumirlo explícitamente, reconocer su inexorable realidad es, en cambio, una insólita hazaña” 
(Cioran, 1911-1995). Disfrazados de Diablos benévolos nuestros políticos dan por sentado la 
maldad sin consecuencias. La voracidad de nuestras angustias anticipa un desenlace desola-
dor. La paz, la melancólica paz, nos abandona. 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Algunas instituciones, grupos diversos, personalidades , líderes políticos y medios de 
comunicación como Continuidad y Cambio, hemos venido alertando sobre el grave peli-
gro que significa el desarrollo alcanzado por la delincuencia en la actualidad, que ha 
llegado a controlar totalmente grandes y numerosas extensiones de territorio urbano, de 
barrios citadinos y ciudades enteras, afectando directamente a numerosísimos venezola-
nos, generalmente pobres, imponiéndoles su ley, e incluso cargas monetarias conocidas 
popularmente como vacunas. Estos grupos hoy retan y enfrentan a las fuerzas de segu-
ridad del Estado con un número de delincuentes y un poder de fuego que las supera am-
pliamente. Se hace necesario que se asuma de una vez por todas en forma seria la erradi-
cación de estos grupos, que constituyen un peligroso enemigo para el futuro de nuestra 
nación. Podemos pasar a ser un Estado forajido, lo que transformaría en un infierno 
mayor nuestra existencia y nos haría  muy vulnerables     
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Así como en la época donde era minoría, la oposición tenía la necesidad de hacer creer que era 
mayoría, ahora que sí lo es, parece necesitar decir que eso significa que el cambio es ya, sólo 
cuestión de meses, construyendo una sobre expectativa que definirá la evaluación que de ella 
hará la gente después.  

La realidad es que ser mayoría significa que la oposición es la fuerza favorita para ganar las 
elecciones que vienen, pero no que podrá enmendar la Constitución sin que la pare el TSJ. No 
quiere decir que va a lograr una renuncia voluntaria del presidente, como Emparan, y tampoco 
que una renuncia presionada por conflictos inducidos sea posible o termine en manos de quien 
la promueve y no del sector militar. Es más cercano, sí, un triunfo refrendario, pero de nuevo 
esa vía pasa por los bloqueadores del CNE chavista, de la Sala Electoral chavista y de la po-
sibilidad de que el gobierno convoque a la abstención y nos enfrentemos a la primera elección 
donde el voto no será secreto y la capacidad de amedrentamiento se amplificará exponencial-
mente. Finalmente, esto tampoco significa que si el país explota en el medio de la crisis sea la 
oposición la que tenga la capacidad de capitalizar la anarquía, pues no es ella quien controla 
la fuerza, las armas, los medios, el liderazgo ni la institucionalidad del país. 

No estoy diciendo que el futuro está cantado y que nada puede cambiar. En política eso sería 
una estupidez. Pero sí estoy diciendo que la verdadera potencia de la oposición, siendo ahora 
ciertamente mayoritaria, sigue siendo electoral. Es donde tiene su mayor fuerza. Es lo que la 
articula y la une. Si todas las otras estrategias se diseñan y presentan con el objetivo de provo-
car esa elección, bingo. Pero venderle a la población una expectativa de cambio distinta y ra-
dical puede ser de nuevo motivante a corto plazo y una provocación al aplauso fácil. La pre-
gunta es: ¿qué pasará... si no pasa? 
 
El Universal, 20 de marzo de 2016. 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Los principales responsables de la victoria electoral y política de Hugo Chávez en 1998, lo 
he dicho antes y lo vuelvo a repetir, son quienes en el pasado llevaron a Venezuela a ser un 
pozo séptico, lo que le permitió a Chávez convertirse en la esperanza para salir de aquello. 
Esa es la verdad aunque no guste. 

Luis Fuenmayor Toro. Conversación en Facebook, 24-3-2016  
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Minero sobreviviente explicaron que la masacre ocurrió cuando unos 60 hombres, armados con 
fusiles AK y acompañados agentes de SEBIN (servicio de inteligencia) actuaron en su con-
tra. Se afirma que desde hace tiempo los mineros que sacaban oro, donde los chinos lograron 
concesión, eran extorsionados. 

En portal web ElPitazo aparece que criminales que toman las minas cobran el 50% de las 
ganancias de los recolectores. “Si yo agarro 10 gramos de oro y lo llevo a Tumeremo para venta 
me dan Bs 30 mil por gramo, es decir son 300 mil en total. Si no lo hago me quitan todo”. 

Vergüenza da que en un régimen militar pranes impongan su ley. 

Jefe de la banda que causó esta masacre fue El Topo, tal apodan a Jamilton Andrés Ulloa, 
paramilitar colombiano, nativo de Ecuador, que comete atrocidades desde 2009, cuando se 
produjo la muerte de su hermano que dirigía una de 4 bandas que controlaban unas 30 minas. 

En 2012, era el delincuente más buscado en el Estado Bolívar y fue capturado en Amazonas, 
junto a su esposa Nancy Guevara. Ella recobró la libertad y a él lo juzgaron por “homicidio 
calificado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración, legitimación de capitales, 
ocultamiento de arma de fuego y municiones” y lo liberaron con medida de presentación. 

En otras 2 oportunidades se la revocaron, pero siempre le concedieron la cautelar. Para enero 
de 2014 era libre. 

“Vengo a limpiar Tumeremo”, dice testigo que afirmó: “tiene modo de operar muy estratégico. 
El gobierno lo apoya”. 

Aunque para el emblemático Defensor del Pueblo es “forma muy malsana, de baja ralea”, 
equiparar este hecho con la Masacre de El Amparo (29/10/1988), en la población del mismo 
nombre de Apure. Allí fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares 
del Comando Específico “José Antonio Páez”, en la operación “Anguila III”, en la lucha con-
tra subversivos colombianos. 

Pues Tarek William Saab Halabi, el Capitán de Navío Ramón Rodríguez Chacín, actual Go-
bernador de Guárico y dirigente del PUSV, fue acusado judicialmente de esa matanza. 

Además en artículo de Aporrea es señalado de “clave en las negociaciones con las FARC”, en 
misiones por secuestrados.  
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Al MARGEN. Reitero: como este régimen militar es socialista comunista, yo que desde el ini-
cio de la democracia me declaré de izquierda, a mucha honra me declaro de derecha, porque 
jamás luché por corrupción y menos por narco tráfico. 

  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 
Linchamiento de dos supuestos delincuentes. A este tipo de imágenes comenzaremos a acostumbrarnos en 

Venezuela, pues los intentos de linchamiento se están produciendo cada vez con mayor frecuencia en nuestros 
barrios y pueblos de provincia, ante la desesperación de la ciudadanía por la violencia delictiva y la inacción 

gubernamental 
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-No me contradiga, me voy a margullir porque me da la gana, no se meta en mis asuntos y 
zuas, se lanzó al agua. Al caer, desplegó una boya de color rojo-rojito y comenzó su inmersión. 

Por los equipos de radio Nautilus Life Line, se reportaba cada 3 metros de profundidad: 

Payara 1 a Sardina, todo normal. Desde el centro de comunicación, inmediatamente respond-
ían: Copiado Payara 1. 

Once metros agua abajo, Payara 1, tocó fondo. Atención, Sardina, no veo ninguna novedad en 
el frente. Voy a iniciar mi ascenso, con todo el tiempo de descompresión necesario para no su-
frir los embates del nitrógeno acumulado en mi sangre. 

-Copiado. 

Mientras subía, el Ministro hablaba consigo mismo. Esta oposición golpista, si jode. Yo veo el 
agua que jode en esta represa y no es como ellos dicen que ha bajado el nivel… esas son ganas 
de echar vainas. Al salir llamo a Nicolás para decirle que esté tranquilo. Hay agua y revolu-
ción pa rato. 

Pero, cuando salió a la superficie, lo hizo en el punto exacto donde están las marcas que seña-
lan el nivel de las aguas en el embalse y pudo constatar “In situ” que habían descendido en 
proporciones alarmantes… coño, la oposición tiene razón. Debo pensar en una respuesta 
rápidamente, sé que al salir del agua, los periodistas que invite, me van a preguntar sobre los 
resultados de mi investigación submarina. 

Dicho y hecho, la primera pregunta fue ¿Ministro, que encontró en el fondo? 

La respuesta de Payara 1 dejó perplejo a los periodistas: “Pude constatar que el imperio, con 
su guerra contra nuestra revolución socialista y bolivariana, ha enviado a un niño, con la mi-
sión de provocar una sequía, para reducir los niveles de agua en nuestra represa. Pero, no nos 
vamos a quedar de brazos cruzados… ¡Ya ordené poner en marcha el Operativo Aguas Divi-
nas, para transportar con camiones cisternas el agua necesaria para llenar la represa del Guri! 
Agua o Muerte…Venceremos”. 

La información, le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos… la frase universal para 
opinar sobre esto fue “Increíble pero cierto”.  

 



 

 
Los jes
que lleg
desde 1
inicio a
ciudad 
y el Ap
co, el M
tas: P. 
Gilij, M
su comp
sinados
América
en el za
de allá, 
metiero
expulsa
confisca
ron con 

El cost
salido d
de tierr
un nuev
lidada, 
inmóvil
ralizado
do, lo p
to en V
bisagra 

Fe ca

suitas hiciero
garon a Am
1628, funda
al Colegio In
 de Cabruta, 
ure; se estab

Meta y Casan
 Gumilla, B

Manuel Rom
promiso igna
s por las hu
a tenia form
apato para u
 hasta que l
n la torpeza

aron a 2500 j
aron millone

n su guía ideo

o para los je
de sus mision
ra, miles de 
vo sujeto his
 dominando 
les, al final 

dos; sus fines
político y eco
Venezuela, aq

 entre la col

atólic

ron su trabaj
mérica. Esta
aron un cole
ncoado en M
 en la conflu

blecieron mis
nare. De ello

Bernardo Ro
mán. Hombre

aciano; vari
uestes ingle

ma, ya los je
uno y otros,
llegó el día e
a de sacarlos
 jesuitas, cer
es de hectáre
ológica; lo ú

esuitas fue i
nes y colegio
indios y cien
stórico. Sabi
 cada espaci
de cuentas, p
s de salvar a
onómicos se d
quí la iglesia
lonia y sus v

ca pe
Om

Profesor 

ajo desde el 
ablecidos en 
egio en Mér
Maracaibo, s
luencia entre
siones en el 
los, sobresale
otella, Felip
es letrados y
ios de ellos f
esas y holan
suitas eran 
 para los de
en que los b
s de América
rraron 120 c
eas, pero no 

único que hic

inmenso, per
os, ya los jes
ntos de criol
iendo los jesu
io y alma, le
 por donde s
almas se hab
darían por s
a y esencialm
vasallos. La 

eripec
 

mar Tapias
 titular de la U

l primer día 
 Venezuela 
rida, dieron 
se fundó la 
e el Orinoco 
 alto Orino-
en los jesui-
pe Salvador 
y claros con 
fueron ase-
ndesas. Ya 
 una piedra 
e aquí y los 
orbones co-
a, para ello 
colegios, les 
 pudieron sa
cieron los bor

ro las pocas 
suitas eran m
llos habían 
uitas, que la
es era imposi
se sumara o s
bía logrado, 
sí solos. Lo q
mente los jes
a usura de la

cia id
s 
UNET 

acar a medio 
rbones fue a

s letras que c
más que tres
sido catequi

a superestruc
ible y hasta 
se restara, n
 el génesis d
que pasó al s
suitas y su e
a monarquía

deológ

o millón de in
alborotar est

corrían por 
s curas, coleg
izados, se ha
ctura del pod
 inverosímil 

nunca se hab
de la vida ha
sur de Améri
educación fu
a cegó a los r

gica 

ndios que qu
e avispero.  

las calles ha
gios o un pe
abía conform
der estaba co
l que se qued
bían quedad
abía sido exp
ica no fue di

ueron la prin
reyes y no v

1

ueda-
 

abían 
edazo 
mado 
onso-
daran 
do pa-
plica-

distin-
ncipal 
vieron 

14 



 

15 

que a través de los mecanismos que imponían contra los jesuitas, despegaban la bisagra que les 
unía a América, la torpeza de los borbones daba el primer paso para la sublevación americana. 

Los aires de este clima diverso era lo más parecido a la creación bíblica, el mestizaje y la diver-
sidad había impregnado el ratio studiorum, los jesuitas llegaron a creer que aquí, en América, 
era el paraíso bíblico, por lo que los elementos de tierras y poder debían estar en manos de la 
iglesia. Ello no era compartido por mucho encomendero, que lo que querían era morder la man-
zana de oro y comerse uno culitos, posibilidad que lo daba la usura y el contrabando; estos 
mirares distintos crearon contradicciones, que a la hora de la expulsión de los jesuitas, facilitó 
que la intriga política hiciera mella en una monarquía débil y socarrona. Por cierto, fueron 
unos contrabandistas holandeses, los que mataron al jesuita José Gumilla por éste tratar de 
defender a los indios betoyes, los cuales eran utilizados por los contrabandistas como burros de 
carga de: cacao, cueros, tabaco, café. Ello sucedía, porque era el Río Apure su vía de escape y 
por allí el padre había fundado un pueblo de misión. Los jesuitas iban más allá de sus colegios, 
los factores económicos y dominancia de los medios de producción, como cría de ganado y 
otros, estaban dentro de su agenda, lo que creaba disputa con los nuevos tipos de propiedad 
que nacían y que el estado español avalaba.  

El padre José Gumilla (1686 ‐1750) fue un misionero jesuita, historiador y lingüista, que rea-
lizó su labor en los Llanos del Casanare y Orinoco. Fue Rector del Colegio de Cartagena 
(1737), Viceprovincial del Nuevo Reino de Granada (1738) y Procurador ante las cortes de 

Madrid y Roma (1739 ‐1743). Partiendo del Nuevo Reino de Granada, a partir del siglo 
XVII, los jesuitas realizaron varios intentos de penetración hacia los Llanos y el Orinoco. En 
la Misión de Casanare y las zonas cercanas al Meta, se encontraron con indígenas de la na-
ción Sáliva. Las misiones se establecieron al sur del Meta, hasta las riberas del Vichada, no 
obstante, hacia finales del XVII, debido a la intromisión de los contrabandistas ingleses y 
holandeses, el fracaso jesuita en la faja del sur era evidente; no se sabe si por confrontación 
con los Sálivas o por culpa de los contrabandistas; la historia marcaría bien el interés inglés en 
la zona. 

En el Táchira, desde muy temprano los Agustinos dominaban la religiosidad en la región, sin 
embargo los jesuitas, a través de diversos mecanismos se habían apropiado de los medios de 
producción, ellos sabían que estos daban poder y facilitaba la catequización, ya para 1650, 
dominaban la producción y tráfico de cacao y caña de azúcar en los Andes. San Cristóbal, se 
situaba en medio de dos ladrones de esperanzas, los jesuitas de Pamplona y los de Mérida. Si 
bien, a los Agustinos y a los Jesuitas le diferenciaban algunos procederes, cumplían una fun-
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ción bien significativa como institución y articulación básica del gobierno español; los resulta-
dos eran los mismos: esclavitud y xenofobia. El ratio studiorum llegaba al 5 % de la pobla-
ción, pero la fe a su dios impregnaba a un 95 % de la población, los cuales continuaban siendo 
los invitados de piedra en las prebendas de lo económico y lo político, pero no así en lo religio-
so; allí como base fundamental de clase dominada, eran los primeros invitados y catequizados 
y si alcanzaba espacio se les daba cupo en la escuela de artes; los colegios  estaban destinados 
a los hijos de los mantuanos; algo caracterizaba este favor, para pobres y ricos, para uno u 
otros se unificaba el espacio siempre que se bajaran de la mula con un diezmo, fuera este lega-
do pio, palio, mita, servicio personal o cualquier mariquera que permitiera se concretara en 
dinero; ya un 10 % de su esfuerzo no sería parte del elemento solidario del hombre, o caridad a 
desinterés, sino un salvoconducto para asegurar que su culo entrara al cielo.  

Al nuevo sujeto histórico que nacía, los jesuitas le habían enseñado que no sólo se administra-
ba el saber, sino igualmente las almas. Como los pobres no tenían nada y a veces ni alma, la 
iglesia se hacía administradora de quien la poseía o no, entre más pobre, el pecado era mayor, 
en correspondencia su diezmo y como lo único que tenían era su cuerpo y sus hijos, estos ter-
minaban en las camas y haciendas de los mantuanos. Ya allí, los mantuanos transformaban 
esta fuerza de trabajo, en legados píos y, la explotación tomaba forma para la Iglesia, en jo-
yas, oro o dinero de la época, si la vaina alcanzaba algo iba para el rey; por ello los borbones 
venían a cambiar las cosas. Los legados píos era una institución definida en la Partida VI, 
título IX, ley l, como “manda es una manera de donación, que deja el testador en su testamen-
to, o en codicilo, a alguno por amor de Dios, o de su ánima, o por fazer algo a aquél a quien 
dexa la manda”. Era pues, una institución mediante la cual el testador hacia a favor de su 
alma, o de la de sus familiares u otras personas, el encargo de que se celebren misas, sufragios 
u oraciones, que corren a cargo y en beneficio del clero, para que San Pedro les diera paso al 
reino del cielo, el legado pío era el tique de pase, fue en esos tiempos cuando se inventó este 
pase de exclusión y de apartheid social; los borbones se dijeron, que San Pedro trabaje, los le-
gados píos ahora será para nosotros.  

Dice Troconis (1982), “La primitiva función meramente eclesiástica de la iglesia católica, por 
presiones de las circunstancias y por imperativo de la historia, va tomando un nuevo cariz con 
ciertas implicaciones financieras, haciéndola aparecer como un auténtico agente de crédito 
hipotecario colonial. Además del pago de tributos en la producción de tabaco y cacao, el pago 
de diezmos, primicias y demás tributos para el sostenimiento del culto, comprometen en forma 
determinante la capacidad financiera de los hacendados, mercaderes y comerciantes, elementos 
de singular significación en una tierra cuyas actividades económicas eran centradas en el cam-
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po agropecuario. Se sumaba a ello los préstamos forzosos de la Corona en épocas de guerra. 
Ante estas vicisitudes la iglesia era la primer prestamistas, para lo que hipotecaba casas y 
haciendas; controlando de una u otra forma el agro en la región”.  

Para 1700, en el Táchira, si bien no se utilizaba el apelativo de mitayas, como en el alto Perú, 
si se practicaba la Mita, vieja costumbre Inca de trabajo obligante para las clases desposeídas, 
mestizos e indígenas, así se hace saber en algunos relatos de la época. La mita en otros casos, 
fue sustituida por un tipo de aporte o limosna de fe impuesto por los curas de la época, que 
denominaban el palio, cordero de Dios aportado por ellos a la Iglesia “los indios Chinatos de 
los pueblos de Lobatera y la Arenosa trataron de hacer dicho palio para la iglesia del Puerto 
de San Faustino”. En Mérida, los jesuitas además de tener esclavos, se aplicaba a los indíge-
nas, una figura inventada, el llamado “servicio personal”, una forma muy cercana a la esclavi-
tud, en donde no existía regulación de tiempo laborable, así como tampoco remuneración por la 
faena: allí podían ganarse el tique para lograr el reino de los cielos, pintado y graficado de 
miles de maneras en las prácticas religiosas del ratio studiorum.  

La Mita, el Palio o el servicio personal se aplicaba y era efectiva porque la religiosidad era 
efectiva, como fuerza de poder, fuerza que se agigantó y fue tomada para sí por encomenderos, 
curas e indios ricos, todo ello posible por tener un Rey más allá del mar. Una de estas prácti-
cas, en San Faustino, relacionada con la familia del prócer Francisco de Paula, es acusada en 
un juicio de la época, allí se narra lo siguiente “entre dicho Gobernador Militar de San Faus-
tino y Miguel Márquez su teniente General cargan dos canoas con que trafican por el río y las 
traen cargadas de sal, de aguardiente y ropa de Castilla, y no les dan nada a los indios China-
tos por la vuelta desde el puerto de Gibraltar”.  

Cuando la institucionalidad monárquica le hacía juicio al gobernador Almeida por ladrón, uno 
de los más acérrimos defensores de éste fue Martín de Omaña Rivadeneira, abuelo materno de 
Francisco de Paula Santander; fue su deber, no sólo como solidaridad en el compartir del po-
der por ausencia lejana del Rey y respeto a la Santa iglesia Católica, la cual como institución 
era el eje de estos desmanes, sino que estaba claro en el devenir político, sabía que los borbones 
no podrían romper los hilos de la avaricia tejidos y añejados en 300 años, allí empezaba a 
amalgamarse algunos intereses encontrados hasta ahora, entre iglesia, curacas y encomenderos.  

Poner orden a última hora, sobre lo legal y lo ilegal, sobre el alma y sus pases a la eternidad, 
fue entendido por todos como huevonadas de un rey vago e inaccesible. Esclavos, mestizos 
blanqueados y mismos blancos criollos pobres y ricos, pensaban que no podían seguir depen-
dientes de una península lejana, cuando ellos dominaban cada rincón y el alma de esta Améri-
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ca diversa. Una nueva peripecia ideológica “la fe católica”, dominaba y dominaría el cuerpo y 
alma del nuevo sujeto histórico dominante y dominado; nacía América. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

Dibujo hecho a mano de la artista londinense Pavneet Sembhi. (Envío cortesía del profesor Saturno Ramírez) 
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do al actual desgaste de su infraestructura tecnológica básica en comparación con el volumen 
de producción actual. 

No obstante, no es por esto que el país debe ahora tomar cuanto antes la decisión de generar 
las bases para crear nuevos patrones de crecimiento. El país debió desde hace tiempo facilitar 
localmente los stocks y flujos del conocimiento y debió consolidar políticas económicas que 
permitiera el desarrollo de nuevos sectores industriales. Se debió reconocer la ciencia y la inno-
vación como motor fundamental de la productividad capaz de ofrecer resultados económicos, 
sociales y ambientales altamente significativos. No, pero así no fue. 

Salvar la economía en países con estas características no se hace con acciones de inmediatez 
para aumentar la producción nacional. Tampoco será suficiente avanzar un poco más articu-
lando la política científica del gobierno con el sector privado. Y menos alcanza pensando a la 
ciencia como un complemento de la política económica. 

El país requiere reconocer a la ciencia como imperativo nacional como motor del crecimiento 
económico sostenido. 

Todavía no están las condiciones, pero el país podría desde ya ir sembrando las bases para que 
la ciencia (toda) contribuya en más de 45.000 millones de dólares a la economía todos los años, 
y que contribuya directa e indirectamente entre 5% a 13% del PIB. La ciencia podría emplear 
a más de 300.000 personas y una parte importante de estos empleos podrían crearse en el sec-
tor de energías renovables; en donde actualmente algunos países están creando la mayor fuen-
te de empleo actual (Estados Unidos, China y Alemania). Con la ciencia se flexibilizaría el 
flujo de conocimiento en nuevos sectores industriales, lo cual permitiría descargar la nómina 
de empleados de la industria petrolera nacional y de empleados públicos para trasladarlos a 
estos nuevos sectores. 

Ciencias como la física, la química, la matemática y la biología han sido subestimadas en su 
contribución al futuro de la economía. Estas ciencias son fundamentales, porque a partir de 
ellas se elaboran nuevos productos que ahorran gastos y porque ellas también inciden en la 
productividad y la inclusión social. En países como Australia estas ciencias proporcionan a la 
economía un valor aproximado de 74.000 millones de dólares al año y representan 28% de las 
exportaciones de bienes de Australia. Se trata de ciencias que están empleando cientos de miles 
de personas en el mundo y que están generando un impacto importante en la disminución del 
déficit comercial. Un ejemplo de ello lo es la disminución del déficit en salud en áreas como 
infraestructura y fármacos.  



 

21 

En cuanto a la producción de petróleo y de gas en el país, no precisamente ella se caracteriza 
por el aporte del valor bruto añadido a la industria a través de los conocimientos científicos. 
Paradójicamente, países que no son potencias productoras de petróleo logran obtener este 
aporte en más de 50%. En la situación actual y la tendencia del mercado petrolero muy pocas 
posibilidades tendrá la industria nacional de sostener los márgenes de producción; en un país 
que no llega a 0,8% en actividades de investigación en el área de ingeniería del promedio ac-
tual de 1,5% que posee América Latina y de 10% a 30% que promedian los países desarrolla-
dos. Por lo tanto, no es casualidad que la industria petrolera nacional implemente un volumen 
de compra de tecnología actual que podría estar en más de 90% y aporte poco desarrollo cientí-
fico a la producción de petróleo (cerca de 3 a 10 veces menos que hace 20 años). Cambiar esto 
podría darle al país en el futuro, que más de 30% de la fuerza laboral en investigación nacio-
nal se empleara en la industria petrolera y sectores conexos. 

Pero el escenario luce desafiante. Si bien es cierto que en la actualidad la ausencia de profesio-
nales calificados (más de 1,6 millones) que se encuentra en el exterior afecta a la economía, 
también lo es el hecho de que existe un importante porcentaje de jóvenes mayores de 15 años 
que no son digitalmente competentes, y tienen deficiencias para resolver problemas. Se calcula 
que 75% de los empleos futuros en el mundo requerirán de conocimientos en ciencia, tecnolog-
ía, ingeniería y matemáticas y 90% requerirá de alfabetización digital. 

Ya existen muchos datos y suficientes hechos que sirven para escoger entre más pasado o algo 
de futuro. 

Los economistas tienen la palabra... 
 

http://www.el-nacional.com/rafael_palacios/PIB-nacional-podria-venir-ciencia_0_760724059.html 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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catorio, renuncia y constituyente. Todos los análisis, de todos, coinciden en que cualquier vía 
sería o podría ser bloqueada por el madurismo hasta sin el 4febrerismo. En el marco de la abso-
luta inexistencia de institucionalidad actual en el que Maduro encierra las relaciones del Go-
bierno con la AN: ninguna posibilidad de sacarlo prosperará. Salvo alguna trampa que se le 
monte negociada entre sectores de oposición y chavistas, para que se repita el 6D, con la cir-
cunstancia de que él maneja ese escenario y con el TSJ a su disposición, de que no se volvería a 
dejar sorprender como entonces. 

Cuatro vías, cuatro campañas, cuatro candidatos 

El cuidadoso comunicado de la MUD, particularmente su puntualización, refleja claramente 
como fueron las cosas y a qué hay que atenerse. Las dos opciones verdaderamente confronta-
das, la enmienda y el revocatorio, puntos 2 y 3 respectivamente; se mencionan como vías al-
ternativas y simultáneas, supuestamente a activar como dentro de una sola movilización na-
cional, básica y básicamente, por la renuncia. La de la renuncia es una opción que nadie niega 
pero en la que tampoco nadie cree. Pero deja claro que la primera, apoyada por la mayoría de 
las burocracias mudistas, es procesable inmediatamente, permite hacer elecciones presidenciales 
este mismo año y tener un nuevo presidente; habiendo derrotado a Maduro; en enero del 2017. 
O sea, ya. O sea que es la vía más expedita y procesalmente más fluida, dejando igual claro 
que, por el contrario, revocar requiere “iniciar su implementación”, haciendo y aprobando pre-
viamente una Ley de Revocatorios. PJ informó que dicha ley se estaba haciendo y se estaría 
discutiendo y aprobando sobre la marcha, como efectivamente ha sido. A espaldas del país y 
hasta del resto de la MUD.  

No haber logrado un consenso imposible, responde a que cada quién estuvo en lo suyo. Y el 
comunicado de la “Ruta Constitucional”, aparte la retórica de llegar a una gran movilización 
nacional, etcétera, según, impulsando todas las opciones simultáneamente, lo que anuncia es 
que, igual, cada quién seguirá en lo suyo. Lo que también es comprensible. Y evidente. 

No hay tal “Ruta Constitucional”, hay es cuatro campañas, con nombres y apellidos, con sus 
respectivos financiamientos, impulsos, aparatos, comandos etcéteras, y precandidatos presi-
denciales. Varios precandidatos, todos largados para coger la punta en las elecciones que se 
harían, a lapso fijo, de aplicarse e implementarse la enmienda, o luego, si la vía que termine 
implementándose, que sería posterior fuera el revocatorio.     

Todo sin debate, sin ni siquiera explicación 
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Siempre, y todos sobre la retórica de que “el país no aguanta”, “sacar a Maduro ya”, etcétera. 
No hay debate ninguno sobre nada, ni siquiera explicación, justificación ni pretexto. Cuando 
nada está claro. Cuando sobre todo, lo que hay son ambigüedades e indefiniciones; opacidades. 

“Hay que sacar a Maduro” es el ritornelo. Pero los temas concretos, las cuestiones medulares 
determinantes de la idea misma, de cómo, con qué, cuándo, de, entonces, no son objeto ni de un 
tilde al margen. No se explican ni siquiera se mencionan. Simplemente, son cosa “interna” de 
los partidos; de la MUD. 

.- La “Ley de Referendos” hecha por “alguien”, obviamente y únicamente sobre los criterios de 
PJ, según contiene regresiones y perversiones graves que la meticulosidad de especialistas ha 
comenzado a detectar. Fue aprobada a marcha forzada, bajo presión, en primera discusión en 
la AN, sin un verdadero análisis y debate ciudadano ni académico, ni siquiera procesada por 
los parlamentarios de la MUD. Por lo visto se presentó como su ley “de ellos”, que simplemen-
te y, según, tocaba aprobar. Solo un aspecto, sin tocar ahora otros oscuros que contiene: es una 
ley para que el CNE la administre tanto o más discrecionalmente como desde el 2007 hasta 
ahora, aplicó su propio reglamento para cubrir y consolidar a Chávez. Se establece que el 
CNE, éste mismo que hay hoy, será el calificador operador y árbitro en cualquier iniciativa de 
convocatoria; según, incluso para la eventual ciudadana a una constituyente. El mismo ente 
electoral del 6D del 2015 ciertamente; pero también el de 2013 y 2012. 

.- La MUD promete un “Gobierno de Unidad Nacional”; “de transición”; luego de la sacada 
de Maduro y con un presidente escogido y electo unitariamente. Pero no siendo capaces de 
consensuar una vía para intentar cortar su gestión; y ni siquiera hacer una sola campaña, una 
sola convocatoria; es impensable que haya tal unidad para gobernar 

Por otra parte; representa solo un docena o más de organizaciones políticas; y solo una parte 
del liderazgo partidista existente en el País; ni siquiera la más importante y calificada. Y solo 
circunstancialmente, polarizando, capitalizó parlamentariamente los resultados del 6D. Su 
estrategia para “sacar a Maduro ya” es la misma de polarizar; que es la negación de la unidad 
“nacional” con los sectores no-mudistas, pero antichavistas, que son la mayoría, Y aún 
más con el chavismo al que se pretende convocar. Como se comprobó en la campaña del 2010; y 
ahora mismo se evidencia; la MUD no tiene o tendría forma; aunque hubiera la voluntad; de 
garantizar que un candidato postulado unitariamente; como fue Capriles entonces, ya en 
campaña se sectarice y se olvide de la unidad. Ni qué mencionar lo que sucederá ya en Mira-
flores.    
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.- La propuesta de “La Enmienda” a la que se refiere el comunicado de la MUD se concreta a 
reducir a cuatro años el período presidencial. Pero no contempla, ni hace referencia, a eliminar 
la reelección, ni siquiera la indefinida. Cuando la reelección y la reelección indefinida, con 
razón naturalmente y por eso no cejó hasta lograrlo Mugabe, eran las claves en las que Chávez 
cifraba la eternización de su autoritarismo y concentración de Poder. Y no son una perversión 
tratándose de él; sino igual, de cualquier otra variante de mesianismo. 

.- La crisis nacional política, político-institucional, social, sociopolítica, económica, socioe-
conómica es total, estructural, no se soluciona con un simple cambio de gobierno, de presiden-
te, etcétera. Todos los poderes están pervertidos. Chávez fue una consecuencia de la crisis, no 
su causa. No queda nada en pie, como lo demuestra el actual estancamiento político-
institucional. Pero para la burocracia partidista y de poder, incluida la MUD, la idea de La 
Constituyente ha sido descartada. Y sin embargo en su comunicado, la muestra como una 
amenaza, sin que se entienda a quién, en el caso, absolutamente previsible, de que el maduris-
mo bloquee las tres vías en campaña, la Enmienda, el Revocatorio y la Renuncia. 

La crisis nacional está, desde hace rato, y va o tiende a seguir estando durante mucho más. No 
cambiará mucho sacando a Maduro, aunque algo signifique, incluso algo importante, estaría 
por verse, en muchos aspectos. Como tampoco es totalmente cierto, que sea lo que sea y haga lo 
que haga, si sigue “hasta el 2019” nos precipitaremos inevitablemente al caos. La inercia hacia 
el caos determina la vida nacional desde hace varios decenios, en los últimos dos lo que hizo 
fue acelerarse. Pero esa inercia no se ralentizará, ni menos se revertirá, mientras no vayamos 
al fondo de nuestra crisis, que en última instancia se mece entre la extrema concentración de 
poder y la absoluta inexistencia de ciudadanía. Y hacia ralentizarla y revertirla, diciéndolo 
rápido, no comenzaremos a ir sino precisamente, a partir de una Constituyente, de un Proceso 
Constituyente Ciudadano. Que no tiene que ver ni con MUD ni PSUV; ni con que Maduro 
salga o no; ni con enmienda, ni revocatorio, ni renuncia. Y qué es exactamente de lo que se 
trata, ya.    

.- Las oposiciones de la MUD, en bloque, cuentan con la mayoría calificada para decidir ya, 
sobre la marcha, sobre cualquier vía. Pero ninguno de los partidos, solo, tiene la mayoría sim-
ple, de 50% más uno, para decidir, solo, por la Enmienda o el Revocatorio. La Ley de Revoca-
torios de PJ ya está aprobada en primera discusión; ese partido inició las gestiones ante el 
CNE para convocar el Referendo Revocatorio y ya está recogiendo firmas. Mientras que la de 
La Enmienda, que se sepa, ni siquiera está en la agenda parlamentaria todavía. Pese a que 
ésta es la vía más expedita, implementable inmediatamente; y aquel lo sería muy posterior. 
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Manejo o especulación y, según, se trataría de que PJ estaría negándose y frenando la confor-
mación de la mayoría de votos para la Enmienda, hasta tanto el Revocatorio no esté formal y 
suficientemente en la calle. 

Dos escenarios 

Lo serio y racional es no hacerse falsas expectativas. Y lo respetuoso con la inteligencia de los 
venezolanos sería no promoverlas. Ilegítimo absolutamente, lo concreto es que el madurismo 
cuenta con poder fáctico y resolución para bloquear cualquier dinámica parlamentaria, como 
ha hecho hasta ahora. O sea, lo previsible, de entrada, es que bloqueé tanto la Enmienda como 
el Revocatorio. Y que Maduro no renuncie. Entonces, lo serio, inteligente es pasearse por los 
dos escenarios generales que tenemos.     

.- Según tal previsión inicial, un primer escenario, el TSJ paralizará cualquier disposición que, 
en tal caso, tuviera el CNE de organizar y hacer el referendo consultivo sobre la Enmienda, 
una vez aprobada en la AN. A fines de año se iría a las elecciones regionales y locales. Y en 
enero 2017, como advirtió Cabello a Ramos Allup: Maduro presentaría su cuarta memoria 
anual, pero a una AN no presidida por él. No habría sido “sacado de Miraflores antes del 10E 
2017”, como se preguntaba la Catedra Pio Tamayo. Semanas después, nuevamente el TSJ 
aplicaría al Revocatorio, vía el CNE, la misma que habría aplicado a la Enmienda. Igual sería 
bloqueado. A partir de lo que, las oposiciones, la MUD, estaría, o, según, deberá estar, convo-
cando la Constituyente “originaria” con que amenazó, como “ultima rattio” al madurismo. A 
mediados del próximo año cuando esto, en tal caso, se dé, estaremos a solo meses del 2018 ya 
en una nueva fase de la precampaña presidencial, ya hoy “en pleno desarrollo”. 

.- Pero lo inteligente, lo no-emocional, es pasearse por qué lo previsible, lo obvio. Considerar un 
segundo escenario. Considerar que la estrategia del madurismo ante las vías mudistas para 
sacarlo no sea tan lineal, que tenga una variante determinante inesperada, no obvia. Que 
habiendo bloqueado la Enmienda, ya avanzado 2017 y luego de un brujuleo político-
institucional, de distracción, termine no bloqueando el revocatorio. Que de hecho lo acepte. Y 
que el CNE, sin interferencias del TSJ lo haga en el segundo semestre de ese año, o en el prime-
ro del siguiente en otras condiciones. Se haría a un año o año y medio de su solicitud formal. 
Igual a como fue el RR del 2004 que Chávez, según, “ganó”. Será la puesta de la misma estra-
tegia de entonces, exacta, que le dio tan buenos resultados, tanto, que la mayoría que entonces 
pidió el primer Referendo Revocatorio Presidencial, que lo estrenó, lo perdió. De tal forma que, 
según, si se tiene, si se tiene realmente, la garantía de neutralidad real del CNE, si se le ha 
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quitado el control al chavismo, puede ser que este nuevo, que se convoque; ojalá que no, sea el 
primer Revocatorio que sí le ganen los venezolanos al autoritarismo. Pero si no, sería el segun-
do que perdieran. Como para plantearnos en una Constituyente o mismo en una enmienda la 
eliminación del revocatorio como instrumento ciudadano contra el poder.     

Sin ánimo de predecir a partir de este último escenario, de aquí a un año y más, aunque ya está 
dándose; va a ser mucha, ¡muchísima! el agua que va a haber pasado y seguir pasando por 
debajo de los puentes políticos del país. Vale insistir; a fines del 2002 y principios del 2003, 
cuando el paro-golpe petrolero, sacar a Chávez, también era “un tipo al piso”. Al año y medio, 
“gano” el “no”. 

Para Capriles y PJ se trata de capitalizar la polarización, no de sacar a Maduro 

Algo más sobre el tema. Soy de los que cree que, incluso hoy, a sólo tres meses largos de los casi 
ocho millones del 6D, convocar para revocar a Maduro no es seguro que resulte. Con ti más, 
dentro de un año, cuando menos, que sería convocarlo como pretenden imponer Capriles y PJ, 
pienso que sería un salto al vacío, una apuesta. Pienso también que ellos comparten esa visión, 
que están conscientes de eso. Pero que persisten porque su prioridad no es Maduro sino capita-
lizar candidatural y partidistamente la polarización de la campaña por revocarlo; que mien-
tras más demore mejor, aunque termine no dándose o se pierda. Pues de cualquier manera, 
mantenerse como sus abanderados les permite empatar la campaña polarizante revocatoria de 
éste y el próximo año, con la presidencial del 2019. Como cuatro años atrás, cuando hasta fir-
maron el compromiso formal de aceptar los resultados que cantara el CNE, fueran cuales fue-
ran, o sea, reconocer de antemano, aunque fuera fraudulento, el triunfo de Chávez en el 2012 
a cambio de seguir siendo la referencia candidatural y partidista polarizante consolidada anti-
chavista. Así mismo, hoy insisten en el revocatorio. 

La Enmienda saca a Maduro ya 

Decir como usan decir los jefes de PJ que el 6D “el Pueblo les entregó un mensaje inequívoco”, 
por cierto igual que decía Chávez, es una manipulación fatua, mesiánica. Esos diez millones 
redondos de votos contra Maduro lo fueron con toda la gama de motivación y sobre todo tipo 
de generalizaciones, ambigüedades e invocaciones, aunque ciertamente también de concrecio-
nes. Fueron “por la paz”, “porque cese la pelea”, “para que haya equilibrio”, etcétera; buena 
parte “para que rectifique”, “para que se terminen las colas”. También muchos “para que se 
vaya”, cierto, “para sacarlo ya”. Entones los venezolanos dijimos de todo. También “para re-
vocarlo”, pero para nada de una forma “inequívoca”, como manipuladora y sectariamente se 
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pretende. Tanto que, mismo hoy, según Datincorp, febrero 2016, del casi 80% que quiere que 
Maduro salga antes del 2019, sólo el 29% apoya o piensa que se haga con un revocatorio. Y 
los propios voceros de PC informan que, a la fecha, tienen el censo de que 1,8 millones están 
por el Revocatorio. Aunque, según Datanálisis, si fuera en este momento 20M, ganaría el “si”. 

Sea por lo que sea, existe la posibilidad real concreta de responder a todas las variantes de 
expectativas, propósitos, etcéteras, que motivaron esos diez millones de votos contra Maduro. 
Incluidas las de sacarlo ya. Y sin necesidad de revocatorio, de la polarización, lentitud y riesgo 
de una derrota innecesaria y desmoralizante, como la del 2004, que esa vía implica. La en-
mienda es inmediata, segura y de alcance político total. Aparte naturalmente del bloqueo del 
que previsiblemente será objeto y del que sería igual objeto el referendo, según los escenarios 
arriba planteados.    

Nada relativiza la calidad y el alcance sociopolítico del que la AN dé una legitimidad, relati-
va, pero reconocida universalmente hasta por Maduro mismo, le reduzca el mandato a cuatro 
años; en el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución. Que constitucionalmente 
deban convocarse elecciones este mismo año, y que en enero próximo se juramente un nuevo 
Presidente de la República o hasta él mismo, si resultara reelecto. Sin que ello signifique que 
tal alcance sociopolítico, garantice nada en relación a la crisis profunda de poder que vivimos; 
el costo político que implicaría desconocer la Enmienda lo pondría absolutamente “en rojo”. 

La Enmienda, el presidencialismo, un tema de la Agenda Ciudadana 

Sostener como sostengo, y he argumentado, que sacar a Maduro no es la prioridad, que debe 
terminar su mandato y que no debe haber Revocatorio no es incoherente con que promueva la 
aprobación de la Enmienda por la AN. En la Agenda Ciudadana, la AC de la RAC, que mo-
vemos para el debate abierto de la gente sobre el poder, el primer tema es, precisamente, el del 
presidencialismo, como concreción de la concentración histórica de poder y de la inexistencia de 
independencia de los poderes públicos en nuestro país. La primera e inmediata propuesta que 
se presenta en esa AC es precisamente una enmienda constitucional para reducir el período 
presidencial a cuatro años y eliminar la reelección indefinida.    

La prioridad de los partidos no es la de la gente 

La verdadera prioridad de las burocracias partidistas, de sus candidatos y los factores de po-
der a que responden, refiriéndome a las oposiciones, aunque igual vale para los post-
chavismos, pese a la retórica, no es sacar a Maduro, es el 2019, las elecciones presidenciales 
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dentro de tres años. A menos que se implemente la Enmienda o el Revocatorio, y entonces se 
plantee para ahora mismo. Pero las prioridades de los partidos no son las de la gente, aunque 
la polarización produzca la ficción de que coinciden y la idea de sacar a Maduro sea compar-
tida masivamente. La prioridad de la gente es el ejercicio de la soberanía ciudadana frente al 
poder, la ciudadanización de la política, de lo público y de la gestión gubernamental, que es y 
han sido siempre negadas por la partidización. Y que, sin entrar en el tema, es una de las di-
mensiones estructurantes de la crisis nacional. 

Sea ahora mismo, o el año que viene; sea en el 2019, incluso con el apoyo y la participación 
masiva que sea, para que haya un nuevo Presidente, será un evento partidista en el que a la 
gente lo que le tocará será exclusivamente votar. Como el 6D. De ahí en adelante, como ha 
sido desde entonces es ahora y en perspectiva seguirá siendo, previsiblemente continuará el 
presidencialismo y la concentración de poder; y la partidización. Se resolverá la tranca econó-
mica, pero la crisis seguirá igual o casi. 

Las elecciones regionales y locales; un evento de ciudadanización 

Las elecciones regionales y locales de este mismo año, para gobernadores y alcaldes, obviamen-
te son vistas por las burocracias partidistas como eventos a ser manejados igual que siempre, 
como estas últimas parlamentarias, para repartirse las postulaciones y cargos, imponiéndole 
nacionalmente los candidatos a las comunidades y a sus mismas bases. Pero son una circuns-
tancia que, más que la salida de Maduro, puede permitir más avance concreto en el cambio 
real, aunque circunscrito, de base, de las relaciones de poder. Pueden ser una circunstancia en 
que las comunidades, grupos y movimientos locales, de todo signo y característica, que se acti-
varán espontáneamente,  como siempre, lo hagan para imponer su  soberanía y derecho a pro-
mover, postular y finalmente elegir a quieres realmente quieran, a quienes consideren los mejo-
res. El proceso de postulación y elección de gobernadores y alcaldes, enmarcado en un debate 
ciudadano abierto sobre la agenda local y regional específicas, hechas por la misma gente, pue-
de convertirse en un evento de ciudadanización y despartidización, nacional, regionalizado y 
municipalizado, de hecho un evento constituyente. En un momento de activación de los ciu-
dadanos, de la gente, como sujeto político, determinante soberano de lo público y su gestión a 
la escala más inmediata a su vivencialidad. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Banesco ha bloqueado la famosa clave!; es decir el banco ha creado un problema, que ahora 
debe resolver. 

 Simplemente, los funcionarios que lo atienden a uno telefónicamente, que te van transfiriendo 
de número en número, con la respectiva musiquita en cada número, además la propaganda de 
las bondades que ofrece Banesco y por cierto no cumple. 

Al final de la espera, te atiende un funcionario que amablemente, bien entrenado para mentir, 
escucha atentamente tu reclamo, y procede a solucionar tu problema y te hace una serie de 
preguntas para verificar que usted es usted. Cuando le has ofrecido la información requerida, 
hasta la partida de nacimiento de la mascota de tu casa; te informa que ya eso va a ser resuel-
to, y se pone en contacto con el funcionario de Maracaibo y le promete enviar la clave. ¿Cuán-
do? pregunto, el funcionario de Maracaibo se encoge de hombros, “con suerte” dice en unos 
días. 

 Los repuestos aumentan cada día, si es para resolver una urgencia médica, una gravedad, ya 
estuviera muerto, porque a Banesco que ha ocasionado un problema, le importa un carajo los 
reclamos legítimos de un cliente. 

El funcionario de Maracaibo hace al cabo de tres días el contacto de nuevo. Otra vez, la nu-
meración, la musiquita, los productos y las bondades de Banesco On Line, y de nuevo, otra 
funcionaria me hace las mismas preguntas, y resuelve realizar otra clave, eso sí muy amable  
para mentir. 

 El funcionario de Maracaibo me advierte, que no puedo suministrar el mismo número de mi 
celular; es decir clave nueva, celular nuevo, y uno queda admirado de las bondades de este Ba-
nesco On Line, estas medidas reflejan la alta calidad de servicio de este banco tan moderno. 
¿Cuándo puedo tener mi clave nueva de acceso?, pregunto como un bolsa a la funcionaria ca-
raqueña, y ella amablemente, imitando la voz de una presentadora de televisión me informa 
¡En minutos señor Rojas! 

Estoy esperando que llegue el lunes santo para comunicarle al sr gerente que retiro mi cuenta 
de Banesco, y esperando que no sea peor el remedio que la enfermedad. 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Las caricaturas de este número 
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Noticias variadas importantes 
Entrevista Raúl Castro – Barack Obama 

En el Palacio de la Revolución, recibió Raúl Castro, Presidente de Cuba, al Presidente de Es-
tados Unidos de América, Barack Obama. Continúa en esta forma desarrollándose la política 
estadounidense, la cual pretende dejar el continente americano sin ningún conflicto pendiente, 
para de esa manera poder atender a peligros más importantes para su hegemonía. Es en ese 
marco en que se están dando las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colom-
biano de Santos. El Estado venezolano debería tomar este escenario en consideración, a la 
hora de decidir cómo afrontar sus disputas territoriales con nuestro vecino oriental, aliado de 
Inglaterra, y el sempiterno “hermano” occidental, ávido como siempre de territorio y ahora 
aliado de la OTAN.  

 
Es difícil, sin embargo, pensar que quienes sólo están interesados en seguir chupando de la 
teta petrolera y de cualquiera otra que aparezca, van a tomar en cuenta los elementos de geo-
política necesarios para garantizar nuestra integridad territorial. Y esta consideración puede 
perfectamente extenderse a la oposición agrupada en la MUD, cuyo cogollo siempre ha tenido 
una profunda debilidad con Colombia.   
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Atentado terrorista del Estado Islámico en Bruselas      

Nuevamente ISIS hace blanco a la población europea de sus acciones terroristas. Esta vez fue 
la ciudad de Bruselas, Bélgica, la terriblemente afectada por ataques con bombas de fabrica-
ción casera, que dejaron unos 40 muertos y más de un centenar de heridos de 40 nacionalida-
des distintas, entre ellos muchos turistas. Las acciones se ejecutaron en el aeropuerto y el Me-
tro de la ciudad durante la segunda mitad de la semana santa en marzo pasado.     

Explosión por terroristas del Estado Islámico en el Metro de Bruselas 

Las acciones han sembrado nuevamente el miedo y el desasosiego de los habitantes no sólo de 
Bélgica sino del resto de Europa; recordemos que se produce a escasos meses del ocurrido en 
París, el cual dejó un número mayor de personas afectadas. Se trata de la respuesta de ISIS 
ante las acciones militares llevadas a cabo por algunos países europeos contra las fuerzas del 
“nuevo califato” en Siria, acciones que sin embargo no tienen la efectividad de las efectuadas 
por Rusia, al no hacerse de común acuerdo con el gobierno sirio.  

Estados Unidos y Europa se han caracterizado por su ambigüedad en los ataques militares a 
las fuerzas mercenarias del Estado Islámico. El interés en derrocar al Presidente actual de 
Siria y su apoyo a los rebeldes sirios los ha llevado a frenar el enfrentamiento de ISIS y a no 
actuar coordinadamente con el ejército sirio contra las fuerzas terroristas. La guerra en Irak y 
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Siria tiene además otro efecto importante sobre los países europeos: la presión de los naciona-
les sirios e iraquíes desplazados por los enfrentamientos bélicos, que ha llevado a cientos de 
miles de civiles a huir hacia distintos países europeos. 

Destrucción en el aeropuerto de Bruselas por ataque terrorista de ISIS 

Ciudadanos inocentes, europeos y de otras nacionalidades que viven o transitan por el viejo 
continente, han resultado ser las víctimas de políticas pasadas y presentes utilizadas por las 
cúpulas gubernamentales de los países de la OTAN, que han recurrido al impulso y desarrollo 
de grupos terrorista como Al qaeda e ISIS, para desestabilizar gobiernos del medio oriente y de 
África considerados inconvenientes para sus intereses económicos y políticos.   

 
Producción de acero en Venezuela en este siglo 

Una representación gráfica habla más rápidamente que muchas palabras, como se verá en el 
caso que a continuación se presenta. Se trata de la producción de acero por la Siderúrgica del 
Orinoco (SIDOR) en el lapso que va desde el años 2000 al año 2015, ambos inclusive, lo que 
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permite comparar la eficacia de la planta antes de ser estatizada por Hugo Chávez y luego de 
su estatización por el gobierno chavecista en 2008.     

 

 

 

 
 
Se debe recordar que en 1975, Carlos Andrés Pérez estatizó la Siderúrgica del Orinoco, la cual 
había estado en manos de empresas transnacionales desde su fundación. Trece años más tarde, 
la planta fue privatizada, para ser reestatizada por Hugo Chávez. En su primera estatiza-
ción, SIDOR alcanzó cifras de producción por encima de las 3 millones de TM, equivalentes a 
las producidas en 2000 y 2001 por la empresa en manos de nuevo de capitales privados. 
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Caracas sin agua - Gabriel García Márquez 
Después de escuchar el boletín radial de las 7 de la mañana, Samuel Burkart, un ingeniero 
alemán que vivía solo en un pent-house de la avenida Caracas, en San Bernardino, fue al 
abasto de la esquina a comprar una botella de agua mineral para afeitarse. Era el 6 de junio 
de 1958. Al contrario de lo que ocurría siempre desde cuando Samuel Burkart llegó a Caracas, 
10 años antes, aquella mañana de lunes parecía mortalmente tranquila. De la cercana avenida 
Urdaneta no llegaba el ruido de los automóviles ni el estampido de las motonetas. Caracas 
parecía una ciudad fantasma. El calor abrasante de los últimos días había cedido un poco, 
pero en el cielo alto, de un azul denso, no se movía una sola nube. En los jardines de las quin-
tas, en el islote de la Plaza de la Estrella, los arbustos estaban muertos. Los árboles de las 
avenidas, de ordinario cubiertos de flores rojas y amarillas en esa época del año, extendían 
hacia el cielo sus ramazones peladas. 

Samuel Burkart tuvo que hacer cola en el abasto para ser atendido por los dos comerciantes 
portugueses que hablaban con la clientela de un mismo tema, el tema único de los últimos cua-
renta días que esa mañana había estallado en la radio y en los periódicos como una explosión 
dramática: el agua se había agotado en Caracas. La noche anterior se habían anunciado las 
drásticas restricciones impuestas por el INOS a los últimos 100.000 metros cúbicos almacena-
dos en el dique de La Mariposa. A partir de esa mañana, como consecuencia del verano más 
intenso que había padecido Caracas después de 79 años, había sido suspendido el suministro 
de agua. Las últimas reservas se destinaban a los servicios estrictamente esenciales. El gobier-
no estaba tomando desde hacía 24 horas disposiciones de extrema urgencia para evitar que la 
población pereciera víctima de la sed. Para garantizar el orden público se habían tomado me-
didas de emergencia que las brigadas cívicas constituidas por estudiantes y profesionales se 
encargarían de hacer cumplir. 

Las ediciones de los periódicos reducidas a cuatro páginas, estaban destinadas a divulgar las 
instrucciones oficiales a la población civil sobre la manera como debía proceder para superar la 
crisis y evitar el pánico. 

A Burkart no se le había ocurrido una cosa: sus vecinos tuvieron que preparar el café con agua 
mineral, le anunció que la venta de jugos de frutas y gaseosas estaba racionada por orden de 
las autoridades. Cada cliente tenía derecho a una cuota límite de una lata de jugo de fruta y 
una gaseosa por día, hasta nueva orden. Burkart compró una lata de jugo de naranja y se de-
cidió por una botella de limonada para afeitarse. Sólo cuando fue a hacerlo descubrió que la 
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limonada corta el jabón y no produce espuma. De manera que declaró definitivamente el esta-
do de emergencia y se afeitó con jugo de duraznos. 

Primer anuncio de cataclismo: Una señora riega el jardín Con su cerebro alemán perfectamente 
cuadriculado y sus experiencias de guerra, Samuel Burkart sabía calcular con la debida antici-
pación el alcance de una noticia. Eso era lo que había hecho, tres meses antes, exactamente el 
26 de marzo, cuando leyó en un periódico la siguiente información: “En La Mariposa sólo 
queda agua para 16 días”.  

La capacidad normal del dique de La Mariposa, que surte de agua a Caracas es de 9.500.000 
metros cúbicos. En esa fecha a pesar de las reiteradas recomendaciones del INOS para que se 
economizara el agua, las reservas estaban reducidas a 5.221.854 metros cúbicos. Un meteoró-
logo declaró a la prensa, en una entrevista no oficial que no llovería antes de junio. Pocas se-
manas después el suministro de agua se redujo a una cuota que era ya inquietante, a pesar de 
que la población no le dio la debida importancia: 130.000 metros cúbicos diarios. 

 

 

 

Fuente original de 
la Plaza Venezue-
la. 1958. Actual-
mente está ubicada 
en el Parque Los 
Caobos. 

 

 

 

 

Al dirigirse a su trabajo, Samuel Burkart saludaba a una vecina que se sentaba en su jardín 
desde las 8 de la mañana a regar la hierba. En cierta ocasión le habló de la necesidad de eco-
nomizar agua. Ella, embutida en una bata de seda con flores rojas, se encogió de hombros. 
“Son mentiras de los periódicos para meter miedo —replicó—. Mientras haya agua yo regaré 
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mis flores.” El alemán pensó que debía dar cuenta a la policía, como lo hubiera hecho en su 
país, pero no se atrevió porque pensaba que la mentalidad de los venezolanos era completa-
mente distinta de la suya. A él también le había llamado la atención que las monedas en Ve-
nezuela son las únicas que no tienen escrito su valor y pensaba que aquello podía obedecer a 
una lógica inaccesible para un alemán. Se convenció de eso cuando advirtió que algunas fuen-
tes públicas, aunque no las más importantes, seguían funcionando cuando los periódicos 
anunciaron, en abril, que las reservas de agua descendían a razón de 150.000 metros cúbicos 
cada 24 horas. Una semana después se anunció que se estaban produciendo chaparrones arti-
ficiales en las cabeceras del Tuy —la fuente vital de Caracas— y que eso había ocasionado un 
cierto optimismo en las autoridades. Pero a fines de abril no había llovido. Los barrios pobres 
quedaron sin agua. En los barrios residenciales se restringió el agua a una hora por día. En su 
oficina, como no tenía nada que hacer, Samuel Burkart utilizó su regla de cálculo para descu-
brir que si las cosas seguían como hasta entonces habría agua hasta el 22 de mayo. Se equi-
vocó, tal vez por un error en los datos publicados en los periódicos. A fines de mayo el agua 
seguía restringida, pero algunas amas de casa insistían en regar sus matas. Incluso en un 
jardín, escondido entre los arbustos, vio una fuente minúscula, abierta durante la hora en que 
se suministraba el agua. En el mismo edificio donde él vivía, una señora se vanagloriaba de no 
haber prescindido de su baño diario en ningún momento. Todas las mañanas recogía agua en 
todos los recipientes disponibles. Ahora, intempestivamente, a pesar de que había sido anun-
ciada con la debida anticipación, la noticia estallaba a todo lo ancho de los periódicos. Las 
reservas de La Mariposa alcanzaban para 24 horas. Burkart que tenía el complejo de la afei-
tada diaria, no pudo lavarse ni siquiera los dientes. Se dirigió a la oficina, pensando que tal 
vez en ningún momento de la guerra, ni aun cuando participó en la retirada del AfricaKorp, 
en pleno desierto, se había sentido de tal modo amenazado por la sed. 

En las calles, las ratas mueren de sed. El gobierno pide serenidad. 

Por primera vez en 10 años, Burkart se dirigió a pie a su oficina, situada a pocos pasos del 
Ministerio de Comunicaciones. No se atrevió a utilizar su automóvil por temor a que se reca-
lentara. No todos los habitantes de Caracas fueron tan precavidos. En la primera bomba de 
gasolina que encontró había una cola de automóviles y un grupo de conductores vociferantes, 
discutiendo con el propietario. Habían llenado sus tanques de gasolina con la esperanza que se 
les suministrara agua como en los tiempos normales. Pero no había nada que hacer. Sencilla-
mente no había agua para los automóviles. La avenida Urdaneta estaba desconocida: no más 
de 10 vehículos a las 9 de la mañana. En el centro de la calle, había unos automóviles recalen-
tados, abandonados por los propietarios. Los bares y restaurantes no abrieron sus puertas. 
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Colgaron un letrero en las cortinas metálicas: “Cerrado por falta de agua”. Esa mañana se 
había anunciado que los autobuses prestarían un servicio regular en las horas de mayor con-
gestión. En los paraderos, las colas tenían varias cuadras desde las 7 de la mañana. El resto 
de la avenida un aspecto normal, con sus aceras, pero en los edificios no se trabajaba: todo el 
mundo estaba en las ventanas. Burkart preguntó a un compañero de oficina, venezolano, qué 
hacía toda la gente en las ventanas, y él le respondió: 

—Están viendo la falta de agua.  

A las 12, el calor se desplomó sobre Caracas. Sólo entonces empezó la inquietud. Durante toda 
la mañana, camiones del INOS con capacidad hasta para 20.000 litros repartieron agua en los 
barrios residenciales. Con el acondicionamiento de los camiones cisternas de las compañías 
petroleras, se dispuso de 300 vehículos para transportar agua hasta la capital. Cada uno de 
ellos, según cálculos oficiales, podía hacer hasta 7 viajes al día. Pero un inconveniente impre-
visto obstaculizó los proyectos: las vías de acceso se congestionaron desde las 10 de la maña-
na. La población sedienta, especialmente en los barrios pobres, se precipitó sobre los vehículos 
cisternas y fue preciso la intervención de la fuerza pública para restablecer el orden. Los habi-
tantes de los cerros, desesperados, seguros de que los camiones de abastecimiento no podían 
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llegar hasta sus casas, descendieron en busca de agua. Las camionetas de las brigadas univer-
sitarias, provistas de altoparlantes, lograron evitar el agua. A las 12.30 el Presidente de la 
Junta de Gobierno, a través de la Radio Nacional, la única cuyos programas no habían sido 
limitados, pidió serenidad a la población, en un discurso de 4 minutos. En seguida, en inter-
venciones muy breves, hablaron los dirigentes políticos, un representante del Frente Universi-
tario y el Presidente de la Junta Patriótica. Burkart, que había presenciado la revolución po-
pular contra Pérez Jiménez, cinco meses antes, tenía una experiencia: el pueblo de Caracas es 
notablemente disciplinado. Sobre todo, es muy sensible a las campañas coordinadas de radio, 
prensa, televisión y volantes. No le cabía la menor duda de que ese pueblo sabría responder 
también a aquella emergencia. Por eso lo único que le preocupaba en ese momento era su sed. 
Descendió por las escaleras del viejo edificio donde estaba situada su oficina y en el descanso 
encontró una rata muerta. No le dio ninguna importancia. Pero esa tarde cuando subió al 
balcón de su casa a tomar fresco después de haber consumido un litro de agua que le sumi-
nistró el camión cisterna que pasó por su casa a las 2, vio un tumulto en la Plaza de la Estre-
lla. Los curiosos asistían a un espectáculo terrible: de todas las casas, salían animales enlo-
quecidos por la sed. 

Gatos, perros, ratones, salían a la calle en busca de alivio para sus gargantas resecas. Esa no-
che a las 10, se impuso el toque de queda. En el silencio de la noche ardiente sólo se escuchaba 
el ruido de los camiones del aseo, prestando un servicio extraordinario: primero en las calles y 
luego en el interior de las casas, se recogían los cadáver de los animales muertos de sed. 

Huyendo hacia Los Teques. Una multitud muere de insolación. 

48 horas después de que la sequía llegó a su punto culminante, la ciudad quedó completamente 
paralizada. El gobierno de los Estados Unidos envió, desde Panamá, un convoy de aviones 
cargados con tambores de agua. Las Fuerzas Aéreas Venezolanas y las compañías comerciales, 
que prestan servicio en el país, sustituyeron sus actividades normales por un servicio extraor-
dinario de transporte de agua. Los aeródromos de Maiquetía y La Carlota fueron cerrados al 
tráfico internacional y destinados exclusivamente a esa operación de emergencia. Pero cuando 
se logró organizar la distribución urbana, el 30% del agua transportada se había evaporado a 
causa del calor intenso. En las Mercedes y en Sabana Grande, la policía incautó, el 7 de junio 
en la noche, varios camiones piratas, que llegaron a vender clandestinamente el litro de agua 
hasta a 20 bolívares. En San Agustín del Sur, el pueblo dio cuenta de otros dos camiones pira-
tas, y repartió su contenido, dentro de un orden ejemplar, entre la población infantil. Gracias 
a la disciplina y el sentido de solidaridad del pueblo, en la noche del 8 de junio no se había 
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registrado ninguna víctima de la sed. Pero desde el atardecer, un olor penetrante invadió las 
calles de la ciudad. Al anochecer, el olor se había hecho insoportable. Samuel Burkart descen-
dió a la esquina con la botella vacía, a las 8 de la noche, e hizo una ordenada cola de media 
hora para recibir su litro de agua de un camión cisterna conducido por boy-scouts. Observó un 
detalle: sus vecinos, que hasta entonces habían tomado las cosas un poco a la ligera, que hab-
ían procurado convertir la crisis en una especie de carnaval, empezaban a alarmarse seriamen-
te. En especial a causa de los rumores. A partir de mediodía, al mismo tiempo que el mal olor, 
una ola de rumores alarmistas se habían extendido por todo el sector.  Se decía que a causa de 
la terrible sequedad, los cerros vecinos, los parques de Caracas, comenzaban a incendiarse. No 

habría nada que hacer cuando  
 

se desencadenara el fuego. El cuerpo de bomberos no dispondría de medios para combatirlo. Al 
día siguiente, según anuncio de la Radio Nacional, no circularían periódicos. Como las emiso-
ras de radio habían suspendido sus emisiones y sólo podían escucharse tres boletines diarios de 
la Radio Nacional, la ciudad estaba, en cierta manera, a merced de los rumores. Se transmit-
ían por teléfono y en la mayoría de los casos eran mensajes anónimos. Burkart había oído decir 
esa tarde que familias enteras estaban abandonando a Caracas. Como no había medios de 
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transporte el éxodo se intentaba a pie, en especial hacia Maracay. Un rumor aseguraba que 
esa tarde, en la vieja carretera de Los Teques, una muchedumbre empavorecida que trataba de 
huir de Caracas había sucumbido a la insolación. Los cadáveres expuestos al aire libre, se de-
cía, eran el origen del mal olor. Burkart encontraba exagerada aquella explicación, pero advir-
tió que, por lo menos en su sector, había un principio de pánico. 

Una camioneta del Frente Estudiantil se detuvo junto al camión cisterna. Los curiosos se 
precipitaron hacia ella, ansiosos de confirmar los rumores. Un estudiante subió a la capota y 
ofreció responder, por turnos, a todas las preguntas. Según él, la noticia de la muchedumbre 
muerta en la carretera de Los Teques era absolutamente falsa. Además, era absurdo pensar que 
ese fuera el origen de los malos olores. Los cadáveres no podían descomponerse hasta ese grado 
en cuatro o cinco horas. Se aseguró que los bosques y parques estaban colaborando en una for-
ma heroica y que dentro de pocas horas llegaría a Caracas, procedente de todo el país, una can-
tidad de agua suficiente para garantizar la higiene. Se rogó transmitir por teléfono estas noti-
cias, con la advertencia de que los rumores alarmantes eran sembrados por elementos pérezji-
menistas. 

En el silencio total, falta un minuto para la hora cero. 

Samuel Burkart regresó a su casa con un litro de agua a las 6.45, con el propósito de escuchar 
el boletín de la Radio Nacional, a las 7. Encontró en su camino a la vecina que, en abril, aún 
regaba las flores de su jardín. Estaba indignada contra el INOS, por no haber previsto aquella 
situación. Burkart pensó que la irresponsabilidad de su vecina no tenía límites. 

—La culpa es de la gente como usted, dijo, indignado. El INOS pidió a tiempo que se econo-
mizara el agua. Usted no hizo caso. Ahora estamos pagando las consecuencias. 

El boletín de la Radio Nacional se limitó a repetir las informaciones suministradas por los 
estudiantes. Burkart comprendió que la situación estaba llegando a su punto crítico. A pesar 
de que las autoridades trataban de evitar la desmoralización, era evidente que el estado de 
cosas no era tan tranquilizador como lo presentaban las autoridades. Se ignoraba un aspecto 
importante: la economía. La ciudad estaba totalmente paralizada. El abastecimiento había 
sido limitado y en las próximas horas faltarían los alimentos. Sorprendida por la crisis, la po-
blación no disponía de dinero efectivo. Los almacenes, las empresas, los bancos, estaban cerra-
dos. Los abastos de los barrios empezaban a cerrar sus puertas a falta de surtido: las existen-
cias habían sido agotadas. Cuando Burkart cerró el radio comprendió que Caracas estaba lle-
gando a su hora cero. 
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En el silencio mortal de las 9 de la noche, el calor subió a un grado insoportable, Burkart abrió 
puertas y ventanas pero se sintió asfixiado por la sequedad de la atmósfera y por el olor, cada 
vez más penetrante. Calculó minuciosamente su litro de agua y reservó cinco centímetros cúbi-
cos para afeitarse el día siguiente. Para él, ese era el problema más importante: la afeitada 
diaria. La sed producida por los alimentos secos empezaba a hacer estragos en su organismo. 
Había prescindido, por recomendación de la Radio Nacional de los alimentos salados. Pero 
estaba seguro de que el día siguiente su organismo empezaría a dar síntomas de desfallecimien-
to. Se desnudó por completo, tomó un sorbo de agua y se acostó boca abajo en la cama ardien-
te, sintiendo en los oídos la profunda palpitación del silencio. A veces, muy remota, la sirena 
de una ambulancia rasgaba el sopor del toque de queda. Burkart cerró los ojos y soñó que en-
traba en el puerto de Hamburgo, en un barco negro, con una franja blanca pintada en la bor-
da, con pintura luminosa. Cuando el barco atracaba, oyó, lejana, la gritería de los muelles. 
Entonces despertó sobresaltado. Sintió, en todos los pisos del edificio, un tropel humano que 
se precipitaba hacia la calle. Una ráfaga cargada de agua tibia y pura, penetró por su venta-
na. Necesitó varios segundos para darse cuenta de lo que pasaba: llovía a chorros. 

Publicado en el año 1958 en la revista "Momento". 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Comentario: 
 
Tal y como sucede en prácticamente todas las áreas de servicio o indispensables para el comple-
to desarrollo de una sociedad contemporánea, el problema de la suficiencia de agua ha existido 
en nuestro país desde muchas décadas atrás; no es un invento del gobierno bolivariano. 

Los gobiernos de la mal llamada cuarta república tampoco se ocuparon de resolver la necesi-
dad de un suministro suficiente de agua en nuestras ciudades, tomando en consideración el 
crecimiento vegetativo de la población y las variaciones climatológicas de nuestros países, 
donde las predicciones sobre el tiempo nunca tienen la precisión que existe en otras latitudes. 

La peor llamada quinta república, lejos de siquiera intentar un inicio de ajustes en relación a 
las disponibilidades de agua urbana, ha venido actuando como lo ha hecho en todas las otras 
áreas de necesidades sociales, con total ignorancia, negligencia e improvisación, siempre sa-
biendo que puede echar sobre otros hombros sus indolencias y perezas, así estos hombros perte-
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Especialistas que actúan con los pies sobre la tierra, sin cartas bajo la manga, que no están 
cuidando intereses como posiciones en la Asamblea y otras que saben tendrían que arriesgar 
con salidas de otro tipo. 

Los otros nos venden sus opciones: Referendo, Enmienda o ambas, a sabiendas que la descom-
posición a que ha llegado el país reclama soluciones de amplísimo espectro, destinadas, no solo 
a un cambio de presidente, sino a todo un entorno personal y legal, Institucional y estructural, 
que no resuelve ninguna de esas propuestas y que en sí mismas tendrían que ser cambiadas 
también. 

El país está en el suelo. No se puede salir de su crisis de un año para otro. No corrige sus des-
viaciones en lo inmediato o mediato siquiera. No será cuestión de un año, de dos o quizás más. 
Pensar en soluciones gatopardianas es criminal, es antipatriótico. “Vacilar es perdernos” como 
diría el Libertador. La paciencia, como todo, tiene límites. 

No tenemos infraestructura de producción de ningún tipo, no tenemos recursos para importar 
siquiera lo imprescindible para alimentarnos, no tenemos organización para combatir la co-
rrupción ni otras plagas que se desatan bajo las crisis, no tenemos, en fin, futuro. Es tiempo 
que todos metamos el hombro, o dejamos que el barco se hunda definitivamente. Los políticos, 
los militares, industriales y comerciantes, los venezolanos, todos en general, tenemos un gran 
reto: o damos el golpe de timón hacia un rumbo cierto o vamos al naufragio. El país se nos 
escurre de las manos como el agua. 

 

******************************* 
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Escriben sobre la UCV 
Doy clases en la UCV el jueves y viernes en la noche. Desde hace mucho tiempo he insistido en 
la falta de seguridad adecuada en el campus. Los pocos y casi siempre ineficientes vigilantes 
que hay en el día desaparecen, los pasillos y áreas abiertas se convierten en una amenaza. Sa-
limos rápido, en grupo para acompañarnos al metro o estacionamientos, viendo encima del 
hombro hacia atrás, preparados para el zarpazo del infortunio. Pero desde hace un mes he 
estado observando una faceta más del caos. En el pasillo que sale desde FACES hasta la Fa-
cultad de Arquitectura e ingeniería se ha ido dando un encuentro obsceno y delincuencial. A 
los alrededores de la Facultad de Derecho grupos se reúnen a beber, cada uno con su cava, a 
veces hay música, imagino que drogas. De muchos puede pensarse que no son miembros de la 
comunidad.  

Ayer fue particularmente tenebroso. Aunque aún había clases en Derecho, el pasillo estaba 
tomado por un grupo bailando un reggetón a todo volumen, había humo de parrillas que se 
hacían en el área de los bancos frente a derecho, la mayoría bebiendo sin ningún recato. Más 
adelante, en Arquitectura, el mercadillo de drogas con el consumo de la evidente marihuana y 
quien sabe qué otra cosa, era más activo y floreciente que nunca. 

Además de la rabia de ver a la UCV que es mi casa, convertida en algo peor que un botiquín 
de mala muerte, por lo desfachatado de la “fiesta” y sus participantes, me indigna y escandali-
za sobre todo la indolencia e indiferencia de la comunidad, desde los estudiantes, profesores, 
empleados, obreros y especialmente de la autoridades, comenzando con la rectora. Les pre-
guntó ¿Saben lo que sucede en el campus generalmente en las tardes y noche? ¿Han caminado 
por la noche, por pasillos y jardines para conocer qué padecemos los que hacemos nuestro tra-
bajo? ¿Tienen algún plan para remediarlo en alguna medida? 

Todos somos víctimas de la degradación de la vida en el país, nos hemos visto afectados de 
algún modo por el derrumbe, que se me hace cada vez más evidente, es principalmente ético y 
moral. En especial la conducta de los dirigentes, impasibles al sufrimiento de la población, 
preocupados solamente por sus asuntos mezquinos. El repudio y vergüenza al espíritu proter-
vo de la clase política que nos gobierna y que es la justa causa del rechazo que les tiene el país, 
debería enseñar a nuestras autoridades universitarias. Ellos que además deben ser imagen in-
vertida de aquellos, deben ocuparse de no perder los lazos orgánicos y no solo formales con la 




