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Por Venezuela 

Acuerdo Nacional 
 

Venezuela vive una profunda crisis generada por el fracaso del 

modelo exportador de materia prima, instrumentado con fuerza 

a partir de 1959 y llevado al límite en estos últimos 18 años. 

Las riquezas por los elevados precios del mercado petrolero y el 

diferencial cambiario de divisas estimularon las importaciones 

y permitió se amasaran fabulosas fortunas al amparo de la co-

rrupción, con la excusa de la necesaria protección de los sectores 

más vulnerables. Todo ello dentro de un diseño social que man-

tiene a la población con niveles educativos muy bajos y en con-

diciones de miseria, para hacerla susceptible de la demagogia y 

la dádiva gubernamental. 

Ante la escasez, inflación, inseguridad y pobreza existentes, la 

población exige soluciones sin hallar respuestas positivas. La 

producción decrece, se cierran industrias y comercios, las empre-

sas estatales están en bancarrota y la economía social no arran-

ca. El desempleo y el empleo precario crecen en forma alarman-

te. El porcentaje de familias pobres alcanza cifras similares o 

mayores a las de 1998. Los salarios no cubren las necesidades 

básicas. Los servicios públicos y las ciudades colapsan. Los 

jóvenes abandonan el país. El miedo, la incertidumbre y la des-

esperanza se apoderan de la gente. Como en el pasado, no se 

entiende como pudo llegarse a esta situación luego de más de 

una década de millonarios ingresos petroleros.  

El escenario político está restringido a solo dos fuerzas que se 

presentan como exponentes de modelos contrapuestos, pero que 

actúan en consenso desconociendo a otros factores, opiniones y 

propuestas. La base legal de este patrón polarizado está en la 

legislación electoral, que impone un sistema inconstitucional 

carente de proporcionalidad, que sólo da representación a quie-

nes alcancen las dos más altas votaciones. A este cuadro se 
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agrega hoy la inexistencia de partidos políticos, la inconstitucional postergación de las elec-

ciones regionales, las truculentas sentencias judiciales contra el revocatorio, la degeneración de 

la justicia y la ausencia práctica de la Asamblea Nacional, por las trabas inconstitucionales 

del Tribunal Supremo.  

La crisis ha generado una descomposición del Gobierno y el PSUV y de la oposición agrupada 

en la MUD. En medio de sus contradicciones han puesto en escena un diálogo polarizado, que 

todo parece indicar va al fracaso al no ser plural, incluyente y pertinente a las exigencias de la 

gente. Hoy, la mayoría de los venezolanos rechaza a los factores de la polarización, no desea 

la continuidad de lo que hay, pero tampoco quiere volver a lo que había. Esta nueva situación 

abre la posibilidad de participación política de otros sectores, que constituyan una opción polí-

tica diferente, que canalice la poderosa expectativa de cambio existente. 

Quienes suscribimos este documento, luchadores, militantes y dirigentes políticos y sociales, 

representantes de partidos y movimientos, fundamentando nuestras acciones en la Constitu-

ción de la República Bolivariana de Venezuela, invitamos a construir una nueva alianza de 

fuerzas plurales, no ideologizada, que supere los odios, vicios y carencias existentes, y genere 

la paz necesaria para tomar el camino del desarrollo y bienestar. Convocamos a un gran acuer-

do nacional a los partidos y organizaciones sociales, trabajadores, profesionales, empresarios y 

productores del campo, campesinos, estudiantes, amas de casa; a los militantes y simpatizan-

tes del partido de gobierno y a los opositores donde se encuentren; a las universidades y aca-

demias, con un programa de acción que lleve adelante las siguientes proposiciones: 

 

1.- Instrumentar un plan económico alternativo dirigido a la unificación cambiaria, a garan-

tizar la seguridad jurídica de las inversiones, a eliminar la emisión de dinero inorgánico, a co-

brar las deudas con la República, a la repatriación de capitales y al enfrentamiento decidido 

del contrabando y la corrupción, para así abatir la inflación y la devaluación monetaria. 

2.- Proponer salidas efectivas que garanticen la seguridad personal, mediante la eliminación 

de todas las bandas y redes delictivas, de las zonas de tolerancia del delito (zonas de paz), del 

desastre carcelario, de los grupos parapoliciales y paramilitares armados y promueva la forma-

ción de cuerpos policiales idóneos y el acatamiento de las leyes por todos. 

3.- Optimizar la estructura productiva y comercial existente y crear programas que impulsen el 

crecimiento industrial y generen empleos calificados, sustentables y bien remunerados, de for-

ma de derrotar la escasez, comenzando por garantizar todos los alimentos requeridos, el sumi-

nistro regular de medicamentos y los repuestos de autos, equipos y maquinarias. 
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4.- Rescatar la proporcionalidad electoral establecida en la Constitución Nacional, a través de 

la modificación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Reformar la legislación 

que regula la existencia de partidos políticos, para garantizar el derecho constitucional a la 

participación política de los ciudadanos y derogar el reciente reglamento del CNE, que obsta-

culiza dicho derecho en función de un régimen monopartidista. 

5.- Garantizar el ejercicio sin limitaciones de los derechos humanos, ciudadanos, políticos, 

económicos, sindicales y gremiales y de los pueblos indígenas. Velar por las libertades de expre-

sión y manifestación y el cese de la criminalización y judicialización de la protesta. 

6.- Impulsar el desarrollo de la industria petrolera aguas abajo (petroquímica y química orgá-

nica industrial) y aguas arriba (seguros y reaseguros de la carga transportada, construcción de 

astilleros), para la producción de bienes de alto valor agregado.  

7.- Desarrollar la ciencia y la tecnología nacionales e insertarlas en la producción y los servi-

cios; transformar el sistema educativo para lograr una educación generalizada de calidad, que 

rescate la enseñanza de la matemática, la física, la química y la biología.  

8.- Impulsar la construcción de ciudades concentradoras de servicios. Adelantar una política 

de protección del ambiente, salvaguarda de las cuencas hidrográficas, los bosques y los mares. 

Desechar el proyecto depredador y antinacional del Arco Minero del Orinoco y revisar las con-

diciones en la Faja Petrolera del Orinoco, que adolece de los mimos vicios.  

9.- Defender la soberanía y la integridad territorial del país y rescatar la inmunidad de juris-

dicción del Estado. Establecer relaciones internacionales de iguales con todos los países. 

10.- Liberar a los presos políticos y a todos los detenidos por ejercer sus derechos a protestar; 

estimular el retorno de los venezolanos, que dejaron el país por razones económicas o políticas.  

11.- Estimular la formación de una fuerza armada profesional, sujeta a los principios de la 

Constitución, encargada de la defensa de la patria y capacitada para garantizar su autonomía 

tecnológica.  

12.- Fundamentar nuestras acciones en la Constitución de la República Bolivariana de Vene-

zuela. Hacer realidad la independencia de los Poderes Públicos. Desarrollar el Estado Federal 

descentralizado en los términos de la Carta Magna. 

 
Adhieren este documento: Bandera Roja, De Frente con Venezuela, Democracia Renovadora, Movimiento al 

Socialismo, Pro Comunidad, Solidaridad Independiente y Soluciones. Caracas, 15-12-2016 
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La independencia como cataclismo 
social 

 Ángel Rafael Lombardi Boscán 
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

 

Las reminiscencias al partido que se 

identificó con la causa del Rey fueron 

sistemáticamente abolidas por los 

vencedores, los cuales se inventaron 

una nueva gramática y genealogía 

nacional surgida de una epopeya vic-

toriosa. Las provincias “traidoras” 

como Maracaibo, Coro y Guayana 

quedaron estigmatizadas porque per-

dieron la guerra y no estuvieron al 

lado de los caraqueños, llaneros, an-

dinos y orientales. Los historiadores 

de Maracaibo, en el siglo XIX, hicie-

ron unos malabarismos historiográficos, encubridores de la vergüenza, para conectarse a la 

carroza del triunfo de los vencedores. La historia escamoteada y recompuesta para seguir la 

lógica de la institucionalidad oficial que empezó a dictarse desde la capital Caracas, asiento de 

todos los poderes públicos.  

Entre 800.000 y 900.000 fueron los habitantes de las distintas provincias de la Capitanía 

General de Venezuela al comenzar en el año 1810 los intentos separatistas. Finalizado el con-

flicto en el año 1823, hay un descenso de aproximadamente de 200.000 personas, en su mayo-

ría civiles. Tamaña mortandad es poco común en los anales de la historia de la guerra. Lite-

ralmente el partido realista fue aniquilado, y quienes sobrevivieron, tuvieron que hacerlo en el 

exilio. 

Otra opinión sacrosanta, apenas cuestionada, es la idea de un paseo de salud marcial por parte 

de los republicanos luego de la toma de Angostura en 1817. Para llegar al Carabobo triunfal, 

en junio de 1821, primero hubo un Boyacá en 1819. Morillo, a pesar de la falta de medios y 
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recursos militares, de los refuerzos que la Metrópoli siempre le negó, mantuvo libre todo el eje 

costero norte donde se concentraba el país urbano, libre de sus adversarios. Bolívar, entendió, 

luego de dolorosas derrotas, que sólo flanqueando la fortaleza realista, atacando a la Nueva 

Granada por sorpresa, podría desequilibrar la guerra en Venezuela, como finalmente ocurrió. 

Así que la guerra nacional, nuestra Independencia, se logró primero en la actual Colombia, lo 

que nos permite rescatar la interconexión e interdependencia geográfica, histórica y cultural 

entre ambas regiones, hoy, artificialmente divididas por las fronteras y los bloqueos mentales 

que han terminado por prevalecer.  

Una República es un paraíso de la debilidad nos dice Emil Cioran (1911-1995). El hecho más 

evidente de una Independencia fallida, como fue la venezolana, lo tenemos con el fracaso de la 

Gran Colombia (1819-1830), un proyecto geopolítico pasmoso e ilustrado (Luis Castro Leiva, 

(1943-1999) torpedeado por los principales aliados del mismo Libertador con quienes se ganó 

la guerra a España. Y luego, el empequeñecimiento territorial, en manos de nuestros vecinos a 

lo largo del siglo XIX como resultado de nuestra anarquía indómita y la pobreza de un territo-

rio devastado. En fin, la Independencia, tema encubierto por las ideologías alrededor del po-

der, merece ser revisitado una y otra vez, para encontrar en el presente un recuerdo justo y 

contrastado de la misma, y de esa forma, pasar de ser un tema cautivo a otro inspirador, de 

manera muy especial, entre nuestros jóvenes en el presente.  

 
 

 
La banca, que ya no 
hace intermediación 
financiera, sino que 
se dedica sólo a la 
especulación, conti-
núa aumentando el 
número de rubros 
que cobra a sus 
usuarios y el monto 
de los mismos. El 
Gobierno se lo per-
mite, pues la trata 
con manos de seda, 
pues son cómplices 
en los negocios cam-
biarios, bonos, tras-
lados de capital, etc. 
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En busca de nuevos caminos* 
 

Alberto Pérez Larrarte 
Cronista Oficial del municipio Barinas 

 

“En mi mente juvenil afloraba 

la aventura y el deseo de surgir 

a fuerza y voluntad propia, 

por mi trabajo y capacidad, 

manteniendo siempre mi dig-

nidad intacta, sin quitarle 

medio a nadie; no estaba en mí 

quedarme como sempiterno 

dependiente de un negocio de 

otro. Uno debe tener aspira-

ciones y sueños que engran-

dezcan el espíritu y saber for-

marse en la escuela de la vida”.   

Con su mente lúcida, el anciano reflexionaba en su ejemplo y constancia de ser alguien de res-

peto, valores heredados en su formación. Con ánimo acotaba: “Yo no le temo a la muerte, le 

temo es al olvido y triste de aquel que no es tomado en cuenta, ni siquiera para criticarle. Doc-

tor Tapia, no olvide una cosa, si usted es criticado, es porque es alguien importante en la vi-

da”. 

Retomando los recuerdos que bullían de su mente asediada por los años, contaba con temple y 

firmeza: “En 1907 me vine de Barinitas, pasé por Barinas; volví a Torunos y de allí me fui a 

Puerto Nutrias y como me habían dado carta muy buena de recomendación, me puse a trabajar 

en un bongo río arriba y río abajo en el Apure; iba con bongos cargados para San Fernando, 

El Samán, Apurito, Bruzual, San Vicente, Quintero, Palmarito, Guasdualito, en fin, por to-

dos esos pueblos ribereños”. 

En momentos dejaba ir su encendida mirada azul por el espejismo alucinante de la gloria; pe-

ro, parecía que en el silencio de tantos recuerdos idos, se le adueñaba la nostalgia, acabando 

con la pausada quietud de su voz. 



 

8 

“Por ahí en Apurito se me presentó un trágico asunto; le tuve que meter un tiro a un elemento, 

por lo que me vi obligado a emigrar para El Amparo. Llegué a casa de una vieja colombiana 

que tenía un gran negocio, de esas pulperías que venden cualquier baratija o bagatela que ali-

vie el consumo; me contrató como dependiente, pero la condenada vieja se enamoró de mí; era 

una vieja asquerosísima. Allí estuve; hasta que un día buscó besarme; entonces no me gusto la 

vaina y me fui. 

Uno no debe ir donde no nos han convidado y ni quedarse donde le dé piquiña. En la vida hay 

que abrirse caminos, forjar nuevos horizontes, labrar senderos ciertos, no andar buscando a 

Dios por los rincones”. 

Ese era el filosofar del capitán Larrarte La Palma, un barinés de Obispos, quien siempre ma-

nejo el timón de su vida con absoluta libertad de conciencia. 

Me hace recordar a mi padre rebelde ante los desafueros del tirano, cuando una noche en Ban-

co Alegre celebraba animoso con ternera llanera la llegada de los amigos exiliados en tierra 

colombiana por combatir a Juan Vicente Gómez, entre ellos don Hilarión, a quien recuerdo 

desde que apenas era un niño.  

Creo que desde ese momento percibí en mi conciencia infantil lo que es la amistad entre los 

hombres y el honor de la familia, me di cuenta de la amistad que los unía en el afecto y la soli-

daridad. 

El correr de los años lo demostró. Tal vez por ello se sembró en mí una admiración, amistad y 

respeto por este guerrillero trashumante y tejedor de sueños libertarios. 

Este era el modo de ser y vivir de estos dos hombres separados por largas generaciones; pero 

unidos en el afecto, el recuerdo y la añoranza de aquellos tiempos idos, que calmaban sus an-

gustias en sus afectuosas conversas que les alimentaban el alma para hacer frente a una socie-

dad envenenada de espíritu y alienada por un mundo nuevo.  

 

 

*De libro inédito: “El último soldado de Maisanta” del autor 
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Pobres los pobres 
Javier Chiabrando 

Escritor argentino 

 

Pobres los pobres, ¿no? 

Cada dos por tres los sa-

can a pastorear y se pe-

lean por ver a quién per-

tenecen. Qué son míos, 

que son tuyos. Los gran-

des pensadores de este 

país (taxistas, periodistas 

deportivos y peluqueras) 

aventuran frases rimbom-

bantes en busca de una 

explicación. Y a veces 

aciertan. "Pobres hubo 

siempre", dicen. Y sí, la mayoría de nuestros abuelos inmigrantes eran pobres. Jesús era pobre. 

Y Marx era pobre también. Quizá de ahí venga la frase "los extremos se tocan". Jesús y Marx, 

hermanados en la pobreza y separados por otra grieta, cual metáfora de esos hermanos pobres 

que votan enfrentados, uno al progresismo y otro a la derecha para no verse tan pobre como su 

hermano. O como esos mejicanos que votan a Trump para que otros mejicanos, también pobres, 

no vengan a entorpecer su modesto progreso.   

Pero, ¿qué sería el mundo sin pobres? No existiría el choripán ni las alpargatas, no se habría 

inventado el tetrabrik ni las ofertas, cosas de y para pobres. ¿Quién te lavaría los vidrios del 

auto por dos pesos? Sin pobres no habría en quién probar los remedios. No habría a quién sa-

carle órganos para reemplazar los que mal funcionan en el cuerpo de los ricos. Las galeras 

nunca hubieran salido de los puertos por falta de remeros y el mundo no hubiera conocido los 

culebrones de chica-pobre-enamora-chico-rico. 

El comunismo intentó equilibrar las cosas haciendo que todos fueran pobres. Pero no había de 

quién burlarse, a quién odiar. Porque los pobres también sirven para odiar. De no existir, 

¿adónde iría a parar ese desprecio? Con despreciar a la suegra no alcanzaría. Y el desprecio 

que no se usa te termina enfermando. En el comunismo no había a quién echarle la culpa de la 

https://www.facebook.com/javier.chiabrando.1
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inseguridad porque todos eran sospechosos por portación de pobreza. Un lío. Mejor, los ricos a 

sus piscinas y los pobres a sus pocilgas. 

Alguna vez la pobreza fue sinónimo de dignidad, de austeridad, de honestidad. Y tenía su 

ejemplar romántico, su caballero andante: el croto. Uno lo veía bajar del tren en su pequeño 

pueblo y era como si le abrieran la puerta a un mundo desconocido, inimaginable. Lo veíamos 

como alguien que había cambiado una vida de molicie por la libertad de los caminos, aunque 

quizá era un pobre diablo, extraviado, fugado de la ley, de una familia opresiva. 

Ahora los pobres son un botín. Son útiles. A un pobre lo peloteas y lo transformas en obrero, 

en extra de propaganda o de foto de campaña. Y mantenerlo entretenido sale barato. Un chori 

y una promesa. Al año siguiente, otro chori y la promesa de que la promesa anterior se va a 

cumplir. Así hasta que se muere; los pobres se mueren antes que los ricos porque no pueden 

comprar riñones de repuesto. En cambio, mantener entretenido a un rico sale un huevo y la 

mitad del otro. Bajarle los impuestos de acá, sacarle retenciones por allá. No te basta un país 

para satisfacer a un solo rico. 

Con los pobres te ahorras palabras. Decís "los pobres" y te saltas conceptos de género, de niñez, 

de vejez. Los pobres son un poster sin matices ni particularidades. Un bulto. Y si un pobre es 

genial se lo reconoce dos siglos después. Como Van Gogh, que era tan pobre que no tenía ni 

amigos pobres. No se le reconoció su genialidad en vida, pero de onda, ¿viste?, porque de ha-

berse beneficiado con su genialidad no tendríamos el mito de su tragedia sino un pintor bur-

gués más. 

Yo creo que si un país quiere progresar tiene que tener muchos pobres. Porque los pobres aga-

rran plata y la gastan en un buen asado y le festejan el cumpleaños a cualquier primo nada 

más que para poder emborracharse. En cambio los ricos la esconden en Panamá, bajo el col-

chón y siempre están a dieta, o comen sushi (pescado crudo, ¿cuánto puede costar?, y que ade-

más le da trabajo a los japoneses). 

¿Cuántas películas hay dedicadas a los pobres? Miles, millones. Mire cuánto trabajo generan. 

Es que los pobres son fotogénicos y siempre están inventando cosas para zafar (si el gobierno 

deja de hacer casas para pobres, aprenden a hacer casa de barro, ¡habrase visto!), entonces se 

los puede fotografiar, filmar, investigar. ¿De qué vivirían los dueños de los barcos que cruzan 

el Mediterráneo lleno de pobres? ¿De qué vivirían los productores y músicos de blues, rap, 

cumbia villera? 
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Los pobres dan de comer a los intelectuales desafiando los conceptos de frontera y de país, 

como hacen los desplazados de Europa. Con eso, un académico te escribe tres libros, que es 

trabajo para editores, correctores, imprenteros. Los pobres mantienen entretenida a la policía. 

Un policía que no rompe cabezas se deprime o te hace un golpe de estado. Pero si les das po-

bres para reprimir, el tipo se relaja, no tiene bruxismo y siente que es útil. 

¿Y la iglesia? La iglesia sin los pobres sería un shopping, un cine. Un museo de obras viejas 

que se ven mejor por Internet. ¿A quién le lavaría los pies el Papa sin los pobres, al nueve de 

San Lorenzo? Pero los que más se benefician con los pobres son los de la clase media. Ante un 

pobre, alguien de clase media se siente de clase alta. Los pobres son el espejo en el que reflejar-

se ante el miedo a caer, o a volver a caer. Es como un ex borracho ante un borracho en vigen-

cia. 

El capitalismo tiene en el pobre el modelo para poner a la clase media en caja. Basta con mos-

trarlo para que la clase media entienda que le conviene trabajar calladito y sumiso. Es un ne-

gocio redondo del que cada uno saca su parte: los ricos, más dinero; la clase media, la auto 

justificación de su sumisión, de su desprecio por toda revolución o protesta que altere la paz de 

su propio conformismo. 

A los pobres los necesitan la derecha y la izquierda. Los peronistas, los radicales. Los de dere-

cha para que barran y se prostituyan. Los de izquierda para tener a mano un mailing en caso 

de que algún día llegue la revolución, y para que la realidad pueda ser mejor porque es peor. 

Los peronistas para construir o reconstruir su mitología. Los radicales para enrostrarles a los 

peronistas su fracaso. Sin pobres, ¿a quién culparían los bien pensantes de los males de la so-

ciedad? 

Mire si serán importantes los pobres que le cortan los derechos a los maestros, a los obreros, a 

los gays, a los artistas, pero a los pobres no. A los pobres no hay nada que cortarles (ni siquiera 

el agua, el gas y la luz porque están enganchados), y si no lo están y le cortas esos derechos, 

¿qué te queda? ¡Pobres más pobres! ¡Mejor todavía! Un país sin pobres se te paraliza a los dos 

días. ¿Qué pasa cuando todos son de clase media o alta, como sucedió en Europa hasta hace 

poco? ¡Tienen que traer pobres de otro lado para que hagan de siervos, para que remen esa ga-

lera que se llama capitalismo! 

Y los pobres hacen su parte. Sabiendo de su importancia, tomaron conciencia de que mueven al 

mundo y por eso, cuando se les ofrece una vida mejor, patean el tablero y vuelven a votar al 

que lo va a mandar de nuevo a la pobreza, acá, en EEUU, en Brasil y en la Luna. Quizá no 

sea otra cosa que recuperar el viejo orgullo de ser pobre, el que se veía en la Argentina profun-
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da: un rancho limpio, una vida sin grandes pretensiones, no cagar más alto de lo que daba el 

culo, no desear nada del otro, ni la casa, ni el campo, ni la esposa (eso siempre fue negociable). 

Por eso señor, señora, si quiere progresar, si por estos días tuvo que cerrar la verdulería, vender 

el taxi o el banco se quedó con sus ahorros, póngase una fábrica de pobres. Así hace el neolibe-

ralismo y le va bastante bien. Y si bien es verdad que los pobres rara vez interpelan al poder 

porque el poder queda lejos y para ir a putearlo tienen que tomar dos colectivos y un tren, a 

veces se cansan y le prenden fuego a todo. Pero eso sucede una vez o dos por siglo. Sería mu-

cha mala suerte que le toque a usted. 

 

 
 

 
Esta imagen de los barrios marginales de Caracas, luego de 18 años de gobierno socialista del siglo 

XXI, es una clara demostración de que no ha habido en Venezuela ninguna revolución 
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¿Puede Trump tener éxito? 
 

Thierry Meyssan 
Intelectual francés, Presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia Axis for Peace 

 

Mientras la prensa atlantista se empe-

ña en proyectar sobre Donald Trump 

los debates artificiales que Hillary 

Clinton impuso durante la campaña 

electoral por la presidencia de Esta-

dos Unidos y se multiplican los llama-

dos a asesinar al presidente electo, este 

último se prepara para cambiar de pa-

radigma, echando abajo la ideología 

puritana que domina su país desde ha-

ce dos siglos. Pero, ¿puede lograrlo?  

La prensa internacional trata de convencer-

nos de que los electores de Donald Trump 

expresaron con sus votos una revuelta de los “blanquitos” contra las élites. Lo que en realidad 

hace esa prensa es prolongar el discurso de Hillary Clinton que los electores estadounidenses 

acaban de rechazar. Esa prensa se niega a aceptar el hecho que la actual división interna es-

tadounidense nada tiene que ver con los temas que ella privilegió durante la campaña electo-

ral. 

Sin embargo, todos hemos visto aparecer une nueva grieta, no entre los dos grandes partidos 

estadounidenses sino dentro de ellos. Numerosos líderes republicanos apoyaron a la señora 

Clinton, mientras que algunos líderes demócratas respaldaban a Trump. De hecho, el propio 

Bernie Sanders acaba de proponer sus servicios al presidente electo. Al mismo tiempo, el análi-

sis del resultado de la votación por categorías comunitarias (mujeres, hispanos, negros, mu-

sulmanes, gays, etc.) ha dejado de tener sentido. A pesar de que nos repitieron hasta el cansan-

cio que votar por Donald Trump era votar por el odio a las minorías, al menos una tercera 

parte de los miembros de las minorías votó por él. 
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} 
Donald Trump con el general Michael T. Flynn 

 

Algunos periodistas tratan de apoyarse en el antecedente del Brexit, cuando el resultado del 

referéndum británico los dejó igualmente sorprendidos y totalmente incapaces de explicarlo. Si 

el análisis se hiciese en base a los antecedentes extranjeros, habría que tener en cuenta 

al menos los sorpresivos resultados electorales del hoy presidente de la India Narendra Modi y 

del actual presidente Rodrigo Dutertre en Filipinas (una ex colonia de Estados Unidos). 

A pesar de lo que sigue afirmando la propaganda, los británicos no votaron contra los euro-

peos, los indios no votaron contra los musulmanes y los filipinos no votaron contra los chinos. 

Al contrario, cada uno de esos tres pueblos está tratando de salvar su propia cultura y de vivir 

en paz. Aunque en 2002 fue responsable de los motines anti-musulmanes en Gujarat, el hoy 

presidente indio Narendra Modi tendió la mano a Pakistán, convencido de que los problemas 

entre la India y ese país fueron organizados y alimentados por las potencias coloniales. 

Lo mismo sucede en Filipinas, donde el presidente Rodrigo Dutertre sorprendió a todos acer-

cándose al «enemigo chino». 
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Hace varias semanas expliqué, desde estas mismas columnas [1], que lo que hoy divide a Esta-

dos Unidos no es la procedencia étnica, ni la procedencia social sino la ideología puritana. Si 

mi explicación es correcta, seremos testigos de una lucha existencial de los partidarios de esa 

ideología contra la administración Trump. Todas las iniciativas del nuevo presidente serán 

saboteadas de forma sistemática. Ya en este momento, las manifestaciones contra el resultado 

de la elección y la amplísima cobertura que los grandes medios les reservan demuestran que los 

perdedores no respetarán las reglas de la democracia. 

Más que pensar en cómo sacar ventaja de la administración Trump, tendríamos que pregun-

tarnos cómo podemos ayudarla a liberar su país de su propio imperialismo, a poner fin al mun-

do unipolar y a la «doctrina Wolfowitz», cómo podemos poner fin al enfrentamiento y pasar a 

la cooperación. 

Mientras la prensa estadounidense especula sobre la inclusión de personalidades de la admi-

nistración Bush en la futura administración Trump, nosotros debemos anticipar el papel polí-

tico que van a desempeñar los cuadros comerciales de la Trump Organisation, únicas personas 

en las que el nuevo presidente podrá confiar. 

Y habrá que tener muy en cuenta el papel que puede desempeñar el general Michael T. Flynn, 

quien –a pesar de ser demócrata– fue el principal consejero del candidato Donald Trump 

en materia de política exterior y de defensa. Como director de la inteligencia militar estadou-

nidense, desde la celebración de la conferencia Ginebra 1 y hasta el inicio de la embestida del 

Emirato Islámico (Daesh) contra Irak, el general Michael T. Flynn luchó constantemente con-

tra el presidente Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton, los generales David Petraeus 

y John Allen, y también contra el secretario general adjunto de la ONU Jeffrey Feltman, em-

peñados todos en seguir recurriendo a los yihadistas y al terrorismo para mantener la hegemo-

nía del imperialismo estadounidense. Desde un cargo como los de consejero presidencial para la 

seguridad nacional, director de la CIA o secretario de Defensa, pudiera llegar a ser el mejor 

aliado de la paz en el Levante.  

 
Voltairenet.org 15-11-2016, http://www.voltairenet.org/article194049.html 

 

 

http://www.voltairenet.org/article194049.html#nb1
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Autor en busca de editor 

Orlando Albornoz 
Profesor Titular. Universidad Central de Venezuela 

 

Soy un autor en busca de editor. Por ello, en 

el sentido de Mario Briceño Iragorry (1954) 

envío un aviso a los navegantes. Estoy tra-

bajando en lo que sin arrogancia alguna 

puedo denominar mí opera magna: Mitos y 

realidades de las universidades. Es una 

obra de alcance teórico universal pero perfi-

lada desde elementos propios de mi socie-

dad, la venezolana. Se trata de una refle-

xión y análisis del sistema nacional de uni-

versidades y  del sistema nacional de pen-

samiento, en donde estudio sus característi-

cas, sus interrelaciones y el significado que 

tienen para el desarrollo o atraso del país, 

que ambas posibilidades se hallan visibles en el escenario político e ideológico de esta sociedad, 

que aun no decide si afianzarse en la sociedad del conocimiento o admitir que tiene equipaje 

sólo para viajes cortos, que la lleven en estado de inercia sólo dentro de los límites de la socie-

dad del entrenamiento. Todo ello aderezado con la visión ecuménica propia de la universidad 

como un ente universal, calibrada dicha visión en la experiencia personal de medio siglo an-

dando estos trillados caminos de las instituciones cuya única razón de ser es la búsqueda del 

conocimiento.  

Es un libro elaborado con argamasa sociológica desplegado en varios volúmenes y los mismos 

necesitan ser limpiados del polvo del camino, corregido, editado y publicado en el formato elec-

trónico, una maravilla tecnológica que permite que nuestros productos se hagan conocer en el 

mundo entero. Había ofrecido estos textos a la ULA y hasta creí que había un compromiso 

para ello, pero interpreté mal los signos de la sierra andina y dicha venerable institución deci-

dió no interesarse más en el proyecto. He intentado en mi universidad de origen, pero no he 

logrado ir más allá de las palabras tan amables como indiferentes que suelen acompañar estas 
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gestiones. He intentado interesar a una institución mexicana, de las de mayor prestigio en ese 

país y a una universidad española, de Andalucía, un lugar en donde alguna vez hallé, preci-

samente, identidad de origen, junto a la propia de ser un caraqueño integral, una frase sin 

sentido pero con maña cultural. 

En efecto, soy un autor en busca de editor. Confieso que escribo, como parte de mi oficio exis-

tencial, grave insolencia en una sociedad oral como la nuestra. Esto es, escribo más de lo que 

quisiera y no tengo quien me edite, porque el mercado es reducido y en algunas instituciones 

inexistente. Me enfrento a obstáculos formidables, entre ellos la deshumanización de nuestra 

cultura intelectual y académica. Nuestras universidades no satisfacen esa necesidad de publi-

car para difundir lo que hacen –en parte porque no lo hacen. Se dedican sólo a enseñar, repi-

tiendo con artificios lo que dictan año tras año, con su progresivo descuento ya que cada año 

lo que se sabe vale menos. Algunos investigan, pero de estos ya muchos han huido al exterior, 

aventados por las razones propias de situaciones perfectamente comunes, pues muchos países 

de la región han pasado por esa criba, tales como Chile, Argentina, Uruguay y Cuba. Alguna 

vez fui miembro, estando trabajando en Boston, USA, de una Comisión organizada por una 

Fundación, para rescatar académicos de las entonces formidables universidades argentinas, 

que entraban en la tenebrosa era de una trágica dictadura militar que les aguardaba. Las en-

trevistas se efectuaban en Buenos Aires en un antiguo palacete de inicios del siglo XX y el 

proceso era patético, pero, por fortuna, muchos fueron sacados del horror que se avecinaba en 

aquel país, algunos incluso vinieron a Venezuela y a Perú, la mayoría a México, país siempre 

amigo de los desahuciados del intelecto y de la academia. Posteriormente trabajé como funcio-

nario internacional en el Chile de Salvador Allende y constaté, crudamente, lo que significa la 

furia incontenida de los anti-intelectuales que por vía de la ironía terminan dirigiendo institu-

ciones del pensamiento. Más aun, una regla propia del admirado Sr. Murphy coloca en el po-

der a personajes como Donald Trump y hasta nuestro madrileño pequeño Nicolás y fabrica 

‘líderes’ algunos de los cuales son elementales, como impresentables. ¿Son ellos, se podría pre-

guntar en el lenguaje de Lukács, los líderes del irracionalismo de nuestro tiempo?1 

                                                           

1. Me refiero al divertido personaje propio de la picaresca española, el joven Francisco Nicolás Gómez Iglesias 
(1994), apodado por la prensa española como «El pequeño Nicolás», es un estudiante español de Derecho, que 
tomó notoriedad y se hizo célebre cuando fue detenido en octubre de 2014 acusado de falsedad documental, 
estafa en grado de tentativa y usurpación de funciones públicas y estado civil, además de ser imputado poste-
riormente por revelación de secretos, cohecho impropio, malversación de caudales públicos y tráfico de influen-
cias. Algunas fuentes periodísticas señalaron que el joven se infiltró en las altas esferas del poder político y 
económico español, llegando incluso a afirmar que ha trabajado como colaborador para el Centro Nacional de 
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Lo que sí es visible es que nuestras universidades poco publican; esto es, son ajenos a la tercera 

etapa del proceso propio del cultivo de la vida intelectual y académica: la difusión. Entiendo 

las dificultades para que se publique mi trabajo. Para comenzar no soy chavista, como tampo-

co fui ni adeco ni copeyano, ni masista ni mepista ni seguidor del gran Borrregales –el único 

pecado de afiliación política ha sido mi afición por los Fabianos, que data desde mis años de 

estudiante en el L.S.E y antes, en la UCV, de escudero de José Rafael Núñez Tenorio. Que 

tampoco es tanta la afición fabiana como para irme a Londres el próximo mes de enero para 

escuchar a mi compañero Jeremy Corbyn, quien será el orador principal en la Conferencia 

Anual de 2017.  

Pero en Caracas unos y otros me castigaron, como debe hacerse con los insurrectos. Leandro 

Mora, quien era entonces el Ministro de Educación, me hizo despedir del Instituto Pedagógi-

co, con mucha Cortesía, debo reconocer, por comunista, en la grata compañía de Alonso Ojeda 

Olaechea y Federico Brito Figueroa y, por su parte, Hugo Chávez me hizo salir del PPI, de la 

mano de algún oscuro burócrata  cuyo nombre guardo en mi memoria pero del cual, de verdad, 

no quiero acordarme. Había entonces clasificado en el PPI como investigador emérito, pero 

impertinente como se puede ser al parecer anticipé que no seguiría los pasos que los funciona-

rios del partido político de Kafka que ya entonces se disponían a aplicar sus recetas à la Geor-

ge Orwell y simplemente me ignoraron a partir de entonces. Luego, lo admito, escribo cosas 

que son de escaso interés, pues hablo es del comportamiento de las universidades, un tema que 

no creo que interese a muchos. Tampoco tengo acceso a la maravillosa tienda de ayuda mutua 

de la empresa privada, alguna de las cuales apenas sobreviven en estos tiempos anti-

empresariales, ya sólo ocupadas con el juego de beisbol. No está mal que lo hagan, allí esta su 

clientela. 

De cualquier manera, así como quienes necesitan una medicina y piadosamente piden a algún 

medio que les ayude a buscarlas, cosas a veces de vida y muerte, pues yo me dirijo a quienes 

puedan estar interesados en promover causas perdidas y se le antoje el capricho de patrocinar 

lo que está siendo cocinado con gusto y afán y que estará listo en los próximos meses. Si no me 

queda la táctica empleada por Nietzsche, quien no soportaba ver sus manuscritos en una ga-

veta y publicada los mismos en ediciones propias, artesanales, de menos de 100 copias, que 

                                                                                                                                                                                        
Inteligencia (CNI) y desfilando como invitado en el besamanos celebrado en el Palacio Real tras la proclama-
ción de Felipe VI como rey. 
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vendía entre los amigos. Mi problema, adicional, es que si tengo amigos todos forman parte de 

Misión Miseria Académica y no estarán en condiciones de comprar libros, cuando si acaso 

pueden comprar algún producto comestible, o a menos que publique libros comestibles, una 

excelente idea, pues así lo leerían y luego se lo comerían. Bien pudiera esperar, por otra parte, 

como Weber, que este libro se publique post mortem. 

Ya señalé que he acudido a las universidades autónomas, en donde más o me conocen, pues he 

estado en ellas durante medio siglo, pero al menos han escuchado mi solicitud con amabilidad 

y hasta con benevolencia y con la misma me han recordado que no hay fondos, a pesar de que 

estoy solicitando es edición electrónica, menos costosa y que permite trabajar con la capacidad 

instalada; incluso, si estas universidades tuviesen otro criterio de aquel de la dependencia del 

estado para funcionar, pues podrían vender los libros que editen, en el enorme potencial mer-

cado de los profesionales, intelectuales y académicos de habla castellana. Hasta me he acerca-

do a un organismo internacional del área, pero el amable interés que puedan tener sigue el len-

to ritmo de estas organizaciones.  

No estoy ofendido. Estoy, simplemente, equivocado. Esto es, ofrezco un producto sin valor de 

mercado, en una comunidad académica en donde ya no percibo universidades, como institucio-

nes sino autarquías, que obedecen al adagio de cujus regio, eius et religio, propio de nuestra 

sociedad en donde cada quien sigue su fe revolucionaria y su creencia chavista, como ocurre 

con las universidades como la UNERG, la cual es formidablemente creativa, pues apenas se 

abre su portal aparecen los rostros de los libertadores, como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, el 

ministro del ramo y el gobernador del estado. Esta universidad, por ejemplo, tiene un progra-

ma de doctorado en el área de la educación con sitios en varias ciudades, como San Juan de los 

Morros, Calabozo y Puerto Ayacucho, con según entiendo unos mil participantes, caso en el 

cual, ¿cuántas de las tesis correspondientes han sido publicadas? En caso contrario serán ali-

mento de anaqueles u ocuparan espacio en la nube. Uno de los objetivos de su programa de 

doctorado es, justamente “Lograr los índices de excelencia en la educación posgraduada a nivel 

nacional e internacional”, y he aquí que es absolutamente adecuado preguntar ¿cuántas revis-

tas tienen, cuántos libros publican al año, en ambos casos trabajo académico arbitrado con 

jueces externos?2 

                                                           

2. Véase http://postgrado.unerg.edu.ve/ 
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Ahora bien, ¿qué son nuestras universidades si las mismas no publican revistas arbitradas, 

seriamente arbitradas, rectifico, y libros igualmente arbitrados que plasmen las preocupaciones 

y angustias de quienes laboran en ese vacuo mundo de las ideas? Olvidémonos por un segundo 

de la tragedia del día a día del universitario de nuestro tiempo, dejemos a un lado los plañide-

ros esfuerzos por aumentos de sueldo que se otorgan a activos y a pasivos –yo soy personal 

pasivo pero cobro como activo, una ecuación que nunca he podido entender, y pidamos al go-

bierno nacional que financie a las universidades según difunda, no sólo que enseñe e investi-

guen y hagan trabajo comunitario en el huerto de la facultad, sino que sean financiadas según 

difunden conocimiento, premiando aún más a aquellas instituciones que contribuyan de algu-

na manera con el correaje del aparato productivo, asignando cuotas por volumen de la pobla-

ción estudiantil. Esa simple medida convertiría a las universidades privadas en agencias de la 

vida intelectual y no sólo productoras de credenciales profesionales y en algunos casos simples 

guardianes del entrenamiento de la burguesía convencional y de la neo burguesía que con en-

tusiasmo se incorpora rápidamente a los esquemas de la burguesía criolla –en nuestra sociedad 

no hay oligarquía ni mucho menos pelucones, como suele decir el inefable Maduro.  

Según las interpretaciones del caso, el humanismo no se entiende sin los editores, como aque-

llos venecianos que de la mano de Aldus Manutius y colaboradores como Erasmo de Rotter-

dam fundaron en 1490 la Neakademia nomo –fecha memorable en nuestro nuevo mundo, pues 

en una ciudad vecina un supuesto genovés afilaba sus armas para venir a destruir algo que no 

existía, de modo que de esos cargos es inocente al menos de la intención, pero no lo es de la 

ejecución de sus maldades, pensamiento que halla terreno fértil en la obra del mexicano Leo-

poldo Zea: (1975) Sentido de la difusión cultural de América Latina y (1982) Latinoamérica, 

un nuevo humanismo, como lo hay en la obra (2000) La virtualización de la universidad, 

aporte excepcional de mi antiguo discípulo ya desaparecido José Silvio. El final de mi solicitud 

es amable, pues si se clasifican a las universidades, para financiarlas y hasta para que se les 

permita funcionar, pues ya no tendré que buscar editor, sino como ocurre en algún civilizado 

lugar de Laputa los editores vendrán a mí y a los escribidores del entorno buscando autores y 

así habré arribado al Nirvana con el cual siempre soñé y dejaremos por siempre de ser los men-

digos habituales, pues entonces los editores perseguirán a los autores para obtener, al menor 

costo posible, el privilegio de vender uno u otro autor.  

Pero, mientras tanto, nuestras universidades son al menos en esta matera de la difusión del 

pensamiento como esfinge egipcia y no es necesario ir a Delfos para preguntar hacia adónde 
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vamos, que si no publicamos no sólo no llegaremos a la era ecuménica actual de la sociedad 

digital sino que nos devolveremos para colocarnos de espaldas a la historia en la era pre hu-

manista y el amigo Erasmo  podría ejercer su actividad tan lucrativa como aquella de corrector 

de pruebas –este  escribía en el mismo taller en donde trabajaba de corrector de textos, propios 

y ajenos, y así inventó la correa de producción del Sr. Ford uno siglos antes, como señala el 

suizo alemán Walter Rüegg en su ensayo sobre “Erasmus von Rotterdam”3 –el holandés que 

murió en Basilea, que era un hombre inteligente y declinó una y otra vez la oferta para ser 

profesor en una universidad de su escogencia, prefiriendo, como Anthony Giddenss hoy en día, 

el editor de Polity Press, tener su propia editorial y, además, no comprometerse con el salario 

que le podía proporcionar  una universidad, sino que cobraba y, muy bien, sus conferencias.4 

Entre nosotros, como se sabe, lo único que se paga es el trabajo de aula, reglamentado, pero no 

las conferencias, que forman parte de la cosmética académica, sin valor alguno. Me consta. 

Cuando he tenido la osadía de pedir una remuneración por mis conferencias suelo ser despedi-

do, sin honores, de la ciudad en cuestión.  

La imprenta permitió la difusión de las ideas, el Internet nos abre el espacio del ecumenismo y 

los que no publiquen estarán condenados a uno de los círculos del Dante. Si el humanismo fue 

un fenómeno de la transición pues el Internet es la transición hacia la sociedad electrónica 

virtual.5 Si el humanismo fue el fenómeno de transición de la Edad Media a los tiempos mo-

dernos, apoyados en la magia del libro, en Johannes Gutenberg, pues el Internet nos abre las 

posibilidades de serviros de transición de los tiempos modernos a los del ecumenismo, esta vez 

de la prodigiosa mano de Tim Berners-Lee. Quizás el mundo globalizado nos permita el ecu-

menismo y de hecho el secularismo que busca espacios en la región, al menos desde la Indepen-

                                                           
3. El ensayo de Water Rüegg publicado en la obra por S. Corsten, G. Pflug, and F. A. Schmidr-Kunserniiller 
(eds.), Lexikon de gesamten Bucbu, que traduce más o menos como El lexicón total o  El léxico de las publica-
ciones , o sea, de todo lo que tiene que ver con libros, desde la impresión hasta el contenido vol. II (Stuttgart, 
1989),476-7. La referencia al editor veneciano puede verse en el libro por el medievalista norteamericano Mar-
tin Lowry (1979) The world of Aldus Manitius. Business and scholarship in Renaissance Venice. 

4. Los autores de esta editorial son, prácticamente, un quién es quién del pensamiento de vanguardia contem-
poráneo: Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Ulrich Beck, Jürgen Habermas, Theodor W. Adorno, Zygmunt 
Bauman, Walter Benjamin, Norbert Elias, Jacques Derrida, Cornelius Castoriadis, André Gorz, Stuart Hall, 
Raewyn Connell, Jeffrey Weeks, Ann Oakley, Michèle Barrett, Lynne Segal, Nancy Fraser, Seyla Benhabib, 
Michael Mann, Anthony Smith, Claus Offe, Gøsta Esping-Andersen, Immanuel Wallerstein, Stan Cohen, 
Ray Pahl, Harold Garfinkel y Clifford Geertz. 

5. Es asombroso observar cómo crece la academia cada día, en volumen y correspondiente calidad. Puedo re-
portar que mi comunidad académica está por los 150 colegas, diseminados por todo el mundo, considerando ser 
miembros de esa comunidad si hay por lo menos un contacto anual, pero entendiendo por contacto no un salu-
do ocasional sino una relación profesional extendida.  
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dencia de los poderes imperiales de entonces. Ambos, ingredientes del neo humanismo contem-

poráneo, afianzados en esa cadena interminable de la producción de conocimientos, que co-

mienza con la idea y termina con el papel, en este caso la pantalla, que atarán las primeras y 

las hacen perdurables, no obstante los fanatismos que despiertan las bandadas de todos aque-

llos que en nombre de un Dios asaltan y asesinan. Ese neo humanismo se apoya en los mismos 

instrumentos, la palabra que no en la doctrina, ni política ni religiosa, ni menso la empresa-

rial, que sin embargo la tres habrán de coexistir porque ninguna es de por si un privilegio do-

minante sobre las otras.6  

Las universidades venezolanas entonces ávidas, se supone, de asumir lo que llaman responsa-

bilidad social, desde el año de 1215, debe producir conocimientos y producirlos sin difundirlos 

es dejar creer que tal enclave institucional es estéril. Entonces, no somos personas, vivientes, 

los autores, sino cuando nos publican y sólo lamento que aun siga, con menos esperanzas que 

nunca, pidiendo que me publiquen. Mi identidad como académico no son mis ideas sino el re-

flejo de las mismas en el lenguaje de la comunicación, pública, y acato el viejo adagio de to 

publish or to perish;  esto es, que me permitan recuperar mi identidad como el intelectual, el 

académico, como el scholar, como el savant, uno u otro que todos los autores queremos ser,  de 

la mano de los editores y así escapar del anonimato que nos hace inútiles y de hecho inexisten-

tes, porque, repito: o nos publican o nos declaran muertos. Por mi parte, no quiero ser un 

miembro de la Dead Poets Society, pues más bien mi anhelo es que mi trabajo, público, se di-

funda y pueda ayudar y contribuir con el mejoramiento de mi sociedad y la misma no mejorará, 

nunca, si no estamos vivos y alertas quienes podemos, desde nuestras cuevas griegas en donde  

se aloja el mundo de las ideas, poder seleccionar algunas de ellas y ofrecerlas a los interesados, 

a pesar de que protesten, porque ciertamente, hay quienes tienen asco de las ideas pero en 

                                                           

6. Véase por Charles Taylor (2014) La era secular, una obra fundamental que sugiere rápidamente una inte-

rrogante ¿es que acaso vivimos un era del neo fundamentalismo, que se manifiesta en Venezuela en la era de 

la universidad de creencia? Foreign Affairs publicó el 29 de Noviembre de  2016 unas cartas del Embajador 

de Arabia Saudita en Moscú, escritas para su hijo que llamaron la atención acerca de un mundo políticamente 

fanatizado, ejemplo de lo cual es la doctrina que desea imponer en USA el presidente Donald Trump. Véase 

por Omar Saif Ghobash: “Advice for Young Muslims. How to Survive in an Age of Extremism and Islam-

ophobia”. En el caso venezolano es absolutamente indispensable mencionar como la revolución bolivariana ha 

ampliado el área de discriminación, con una dosis de racismo desconocido hasta ahora. La población carcelaria 

es la mejor prueba, pues la absoluta mayoría de los reclusos llamados eufemísticamente ‘privados de libertad’ 

son venezolanos de los sectores populares, negros e indígenas. 

 

 

 



 

23 

nombre de la decencia y del bien público debemos persistir en nuestro esfuerzo, por fútil que 

parezca.  Por ello, finalmente, reitero mi mensaje: Soy un autor en busca de editor. Escucho 

proposiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muchacho detenido por robar unos plátanos. Mi familia pasa mucha hambre, dijo. Este tipo de delito 
está comenzando a ocurrir cada vez con mayor frecuencia. A diferencia de los grandes delitos, en es-
tos casos se aplica toda la fuerza de la ley y de la arbitrariedad. Otra demostración de que no existe 
ninguna revolución ni un gobierno al servicio de los pobres 
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La parábola de San Benito 
 

José Lombardi 
Presidente de COPEI Maracaibo 

 
Dedicado a Carmelo 
 

El mejor ebanista del pueblo, es devoto de 

San Benito, un día decidió que era el mo-

mento de rendir honor y agradecimiento 

por la gracia concedida, envió a comprar 

madera de la mejor calidad y comenzó a 

tallar la imagen del Santo, terminada la 

obra, la coloco en la entrada de la casa 

para que todas las personas que fueran a 

visitarlo, inevitablemente se toparan con la 

imagen.   

Un amigo que requería los servicios del 

afortunado ebanista fue el primero en tro-

pezar con el santo, al verlo, le llamo la 

atención y pregunto: “¿respetado ebanista, 

quien es el hombre de la imagen?” a lo que 

este respondió: “es mi querido santo San 

Benito, a él le debo todo, le he elaborado 

este hermoso regalo” el amigo, la miro de 

arriba hacia abajo y dijo: “querido ebanista, con el mayor respeto, este señor no parece  San 

Benito, comenzando porque el santo es negro y esas orejas son de hombre blanco europeo” 

cuando el amigo se retiró, el ebanista tomo el consejo y le arreglo las orejas. 

El día siguiente llego una amiga a casa del ebanista para pedirle que este le fabricara un juego 

de cuarto, justo al entrar tropezó con la talla del santo, a lo que exclamo: “!que es esto!” el 

ebanista le dijo: “es mi querido santo San Benito, a él le debo todo, le he elaborado este hermo-

so regalo” la mujer, se queda mirando la talla, aproximadamente tres minutos y con una sonri-

sa impregnada de sarcasmo le dice: “querido ebanista, esa imagen no se parece en nada a San 
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Benito, esa melena es lacia” al retirarse la mujer, el ebanista toma sus herramientas y corrige 

los defectos del cabello. 

El mismo día, pero al final de la tarde, entra a la casa del ebanista un sacerdote, tropieza con 

la imagen del santo y pregunta: “¿mi querido ebanista, de quien es esta hermosa figura?” com-

placido y alegre, el ebanista le responde: “es mi querido santo San Benito, a él le debo todo, le 

he elaborado este hermoso regalo” el sacerdote con cara confundida, le comenta: “mi querido 

ebanista, con todo respeto, esa imagen no representa a San Benito, esa nariz perfilada lo hace 

lucir muy distinto” con decepción y cierta molestia, el ebanista nuevamente toma sus herra-

mientas y corrige la nariz del santo. 

Al tercer día, un compadre del ebanista, decide visitarlo, al entrar tropieza con el santo e in-

mediatamente pregunta: “¡Compadre! ¿Y éste quién es?” a lo que el ebanista le respondió: “!es 

una bola de billar!” el compadre que al tropezar había tumbado la talla, la recoge mirándola 

fijamente y dice: “bueno… usted dice que es una bola de billar, pero a mí me parece que es San 

Benito”.  

@lombardijose   

 
Joven detenido por robar 5 auyamas. El “peligroso” delincuente es fuertemente custodiado por la Guardia 
Nacional Bolivariana. El robo por hambre hace su aparición en la Venezuela conducida por el chavecismo 
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¿Por qué se desquicia el precio del 
dólar paralelo? 

 

Víctor Álvarez 
Economista 

 
DolarToday es una página 

web que diariamente difunde 

el tipo de cambio que rige en 

las operaciones de compra-

venta de divisas en el mercado 

no oficial o ilegal. Por varios 

años fijó el precio del dólar 

paralelo con base en el precio 

en bolívares del DólarCúcuta. 

Para llegar a este precio, pri-

mero calcula cuántos bolívares 

hay que entregar a cambio de 

la cantidad de pesos que se 

requieren para comprar un dólar en la frontera. Luego, con estos pesos adquiridos con bolíva-

res compra el dólar y a través de esta mediación surge el precio en bolívares del DólarCúcuta.   

Pero al cerrarse la frontera con Colombia en 2015, la compra-venta de dólares con bolívares se 

vio afectada y esto obligó a DolarToday a complementar su método con el monitoreo de las 

solicitudes de compra-venta de dólares a través de las redes sociales. Como esta muestra es 

demasiado pequeña y fácil de manipular, la tasa promedio que surge se ajusta según el precio 

fijado por los grandes operadores que transan montos a mayor escala, pero a una tasa de cam-

bio menor. 

Así surge el DolarInstagram que trata de imponerse para fijar el dólar paralelo y resulta de un 

promedio calculado con base en las pequeñas operaciones de compra-venta que particulares 

transan a través de dicha red social. A pesar de ser un método de cálculo mucho más opaco que 

el DólarCúcuta y susceptible de una gran manipulación, el DólarInstagram surge como una 
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nueva referencia para las operaciones de compra-venta de divisas a pequeña escala en el mer-

cado no oficial. 

Pero ni el DólarCúcuta ni el DólarInstagram surgen de una dinámica de mercado que, a partir 

del libre juego de la oferta y la demanda, ajuste el precio de la divisa hasta lograr una tasa de 

cambio estable y de equilibrio. La formación de ambos sigue distorsionada por la interferencia 

de la tasa de cambio de bolívares por pesos por la que hay que pasar para poder llegar a la tasa 

de cambio de Bs/$ en Cúcuta. Este paso se ve alterado por la demanda de bolívares de los con-

trabandistas que se dedican a traficar con la gasolina barata de Venezuela. 

Control de cambios siempre desemboca en un mercado paralelo. 

La historia de los controles de cambio en cualquier país del mundo confirma una y otra vez 

que el empeño de un gobierno en fijar unilateralmente el precio del dólar sin tomar en cuenta 

la productividad nacional, y de limitar la cantidad de divisas que cada quien puede comprar, 

finalmente desemboca en un sistema paralelo o mercado negro cuyo precio se aleja de la tasa de 

cambio oficial. Así, la diferencia entre la cantidad de dólares que el BCV está en capacidad de 

vender y la cantidad que las personas y empresas desean comprar es la que se cubre a través del 

mercado paralelo, cuyo precio no lo fija el BCV ni la dinámica del mercado, sino que lo esta-

blece de forma opaca una página web llamada DolarToday. 

Al prohibirse la publicación de cualquier tipo de cambio distinto al oficial, el propio Gobierno 

generó las condiciones para que surgieran páginas web que difundían las cotizaciones de la 

divisa en el mercado ilegal, tales como DolarToday, primero con su DólarCúcuta, y ahora con 

el más opaco y manipulable conato del DólarInstagram. 

A pesar de que el Gobierno controla la asignación del 100% de las divisas a la tasa Dipro, aun 

así acusa a DolarToday de ser un instrumento de la guerra económica para imponer un precio 

de la divisa muy superior a la tasa de cambio oficial. Como la información de DólarToday se 

convierte en la tasa marcadora en la formación de precios, el Gobierno lo vincula a una conspi-

ración para anular el efecto antiinflacionario de la tasa de cambio subsidiada. 

Por eso, el BCV interpuso una demanda en octubre de 2015 ante la Corte Distrital de Dela-

ware en los EE.UU. Según el BCV, la manipulación de la tasa de cambio “ha transferido sus 

efectos a la economía real, por cuanto al distorsionar el precio de las divisas frente al bolívar, 

se incide directamente en los niveles de inflación y por ende atenta contra el poder adquisitivo 

del pueblo venezolano”. 
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Pero la inflación en Venezuela es causada por la prolongada contracción de la producción que 

genera escasez y atizada por el financiamiento del déficit fiscal con desmesuradas emisiones de 

dinero sin respaldo por parte del BCV. En lugar de diseñar una política para la reactivación 

productiva, cerrar el déficit fiscal y corregir el desequilibrio monetario, el Gobierno se desgasta 

en intentos fallidos por frenar la inflación reforzando los controles de precios y sobre la distri-

bución de alimentos. Pero cae en un círculo vicioso porque los rígidos controles ahorcan la pro-

ducción y el racionamiento recrudece el acaparamiento y la especulación. La solución: eliminar 

los incentivos perversos 

El incentivo más perverso para las distorsiones del mercado cambiario ha sido el régimen de 

cambio múltiple. Este ha fijado dos precios oficiales para la divisa con una brecha que llega a 

66 veces entre el tipo de cambio protegido (Dipro) de 10 Bs/$ y el tipo de cambio complemen-

tario (Dicom) que gira en torno a los 660 Bs/$. 

Mientras el tipo de cambio Dipro permanezca anclado y el BCV imprima desmesuradas canti-

dades de billetes para financiar el déficit del Gobierno, buena parte de esa masa de dinero se 

dirigirá a comprar los dólares baratos para después revenderlos más caros. Esta enorme brecha 

entre las tasas Dipro y Dicom genera una demanda artificial que erosiona el nivel de reservas 

internacionales. 

Para encarar el colapso del ingreso petrolero, el Gobierno optó por un severo recorte de las im-

portaciones que dejó sin materias primas, bienes intermedios y repuestos a la producción na-

cional y esto empeoró los problemas de desabastecimiento. La escasez de divisas se agrava si 

tomamos en cuenta que en los próximos tres años habrá que hacer fuertes pagos de deuda ex-

terna. 

Los especuladores aprovechan el aumento de la liquidez derivada del pago de utilidades y 

aguinaldos para subir el dólar paralelo. Pero si el tipo de cambio oficial fuese flexible, aun 

cuando el BCV imprima billetes para financiar un mayor gasto público a final de año, al sol-

tar el dólar oficial se desalentaría la demanda artificial y la brecha con el paralelo no sería tan 

grande. Superar estas distorsiones pasa por unificar y liberar el mercado cambiario y preservar 

una tasa de cambio que refleje la productividad de la agricultura e industria, de tal forma que 

se puedan sustituir importaciones y respaldar las exportaciones no petroleras. 

 

Aporrea.org 25-11-2016, http://www.aporrea.org/economia/a237661.html  

http://www.aporrea.org/economia/a237661.html
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100 

Jesús Elorza 

Profesor 

 

Confundidos estaban los milicianos 

de la tercera edad. No entendían lo 

que estaba pasando con los billetes 

que les daban en los bancos al co-

brar sus pensiones. Luego de largas 

colas, solo tenían acceso a 10.000 

bolívares, lo que significaba, repetir 

la misma cola y las mismas horas 

durante tres días para cobrar el 

total de sus pensiones. En virtud de 

ello, decidieron hablar con el comi-

sario político del partido, para que 

les explicara lo que estaba pasando. 

- Camaradas, manténganse “Rodilla 

en tierra” dijo el funciona-

rio, porque el imperialismo continua con sus agresiones. Ahora, escogieron el camino de la Gue-

rra Económica para desestabilizar a nuestra socialista y bolivariana revolución. En conchu-

pancia, con los oligarcas golpistas de la oposición y los terroristas de Dólar Today, mantienen 

una campaña de desprestigio contra nuestro signo monetario.  

Comisario, lo interrumpió el jefe de una de las escuadra de milicianos, lo de la guerra está bien, 

pero deme una explicación del por qué antes me pagaban mi pensión completa y ahora me la 

fraccionan en tres toletes… será que no hay billetes para pagar o como dicen la mayoría de las 

personas que están en las colas “Esto es un corralito”. 

- Camarada, esté seguro de una cosa, la revolución no va a utilizar los recursos capitalistas, 

como lo es limitar el retiro de dinero en los bancos, eso sería traicionar el legado de nuestro 

líder único, el difunto eterno. 
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Bueno, pero eso es lo que está ocurriendo, dijo una miliciana. Y la cosa, se pone cada día más 

rara. Antes me daban fajos de billetes de 10, 20 y 50 y los aguinaldos me los dieron en puros 

billetes de 100. Me alegré porque el bulto era más pequeño. Pero, la alegría no me duró mucho: 

Ahora, esos billetes no valen un carajo y tengo que repetir la cola en el banco pa’ volverlos a 

depositá… no me joda comisario. 

-Bueno, en verdad tienen razón, a mí me pasa lo mismo, no sé qué hacer con veinte lucas que 

tengo en la casa y nadie me las acepta, explicaba todo apenado el funcionario. Tratando de 

lavarse la cara y salirse del peo en que estaba metido, dijo de manera arrogante, “Déjenme co-

municarme con Merentes en el Banco Central para ver qué me dice”. Todos en el salón queda-

ron a la expectativa y seguían con atención los pasos del comisario: Aló Nelson, como estás. 

Sí, estoy reunido con la escuadra de milicianos de mi sector, saludos te envían todos ellos - 

Quería que me orientaras con algo que los camaradas llaman corralito… Ah, esta noche - ok - 

ya les trasmito la información - gracias Nelson hasta la próxima. -  Muy bueno el sancocho 

que nos comimos el otro día en Naiguatá. 

-Listo, resuelto el problema, esta noche el camarada Ministro de Justicia, Néstor Reverol, se 

va a dirigir al país en cadena nacional para explicar las causas y consecuencias de la guerra 

económica imperialista. 

Pegados a sus televisores, los milicianos escucharon las palabras del camarada ministro: “He-

mos detectado, que algunas ONG que operan en el país, han logrado sacar 300 mil millones de 

bolívares en billetes de 100 para depositarlos en galpones gigantescos en Colombia, Alemania, 

Suiza, Ucrania y la Republica Checa, con el propósito de desestabilizar nuestra economía. Su 

intención es regresarlos al país una vez que caiga nuestro revolucionario gobierno. Esta cons-

piración internacional está dirigida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, 

llegando al extremo de pagar 1.30 Dólares por billete. 

Frente a esta nueva agresión, hemos decidido de manera soberana, asesorados por el español 

Alfredo Serrano Mancilla, sacar de circulación el billete de 100 BsF. Para ello, vamos a cerrar 

las fronteras y no permitir el ingreso de los miles de millones que los golpistas oligarcas tienen 

en el exterior. Nacionalmente, daremos 72 horas. Ni un minuto más, para que todos aquellos 

contrarrevolucionarios que tienen billetes de esa denominación, acudan a la banca para el res-

pectivo canje. Patria o Muerte… No al billete de 100… Venceremos. 

Al día siguiente, la reunión con el comisario político fue más tumultuosa: 
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- Que vaina es esa que todo aquel que tenga billetes de 100 es contrarrevolucionario. 

Fui como un pendejo al banco, a depositar mis cinco lucas y cuando fui al cajero!!! Me dieron 

puros billetes de 100!!! O sea que estoy en un círculo, depósito y me devuelven en el cajero au-

tomático los mismos billetes. 

- El camarada Reverol como que nos vio la cara de pendejos. Habló de ONGs pero no dio el 

nombre de ninguna. 

- Comisario, pregúntele a su pana Merentes, dónde es que están pagando dólares por cada bi-

llete de cien… pa’ irme esmachetao a cambiar los míos. 

- Debo entender, según las palabras del ministro, que los billetes de 100 son los responsables 

de la subida del dólar paralelo, de la crisis del sistema de pago, de la excesiva demanda de ali-

mentos y del bachaqueo… Cuéntame una de vaqueros. 

- ¿Por qué no habló de las verdaderas causas como son la escasez de divisas, la caída de las 

Reservas del Banco Central de Venezuela, la reducción de los precios del petróleo, la desapari-

ción de empresas, la intervención de los bancos o de las empresas “socialistas” improductivas.  

-A quien, se le ocurre sacar de circulación el billete de mayor valor y no tener disponible los que 

lo van a sustituir… eso es una loquera. 

-Ahora, también nos quieren venir con el cuento de la “Conspiración Cibernética” y hacen res-

ponsable a Credicar, pero Reverol se hizo el paisa y no dijo que el 33% de las acciones de esa 

empresa son del Banco Central de Venezuela… ¿Y entonces? 

- Comisario, como es ese cuento chino de billetes de 100 en galpones en el exterior, cuando to-

dos sabemos que los operadores cambiarios no acumulan activos de alto riesgo o poco valor 

como lo es en este momento el bolívar. 

Frente a aquella avalancha de justificados reclamos, el Comisario político, se dirigió a la puer-

ta para salir corriendo… pero en último momento vio pasar a Oscar Schemel de la encuestado-

ra Hinterlaces, y buscando un respiro le preguntó ¿Camarada cómo estamos en las encues-

tas?... y la respuesta fue lapidaria: 99% de los venezolanos están arrechos con este régimen… 

Maduro y su combo deben irse. 

El comisario en su huida, se le escucho decir: Esto se jodió. 
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Extra, extra, noticia de última hora, “Nicolás reculó, prorrogó la vigencia de los billetes de 

100 hasta el próximo 2 de enero”. Señaló que los conspiradores internacionales habían sabo-

teado los tres aviones que iban a traer los nuevos billetes… pura muela, la crisis continua. 

 

 

 

Enfrentamientos de este 
tipo, entre manifestan-
tes y fuerzas del llama-
do orden público, son 
frecuentes en la Vene-
zuela actual. Una lucha 
muy desigual como se 
puede ver en la foto.  

 

 

 

 

 

La ciudadana Marvi-
nia Jiménez se acercó 
en búsqueda de que 
terminaran los enfren-
tamientos. Sin embar-
go, fue brutalmente 
agredida por la 
“Guardia del Pueblo” 
y mal herida fue dete-
nida sin respeto ni 
compasión ninguna. 
Estado Carabobo. 24-
2-2014. La represión 
lleva tiempo  
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Obituario 

Muere Fidel Castro a los 90 años 

 

Fidel Castro Ruz muere en La Habana, Cuba, a la edad de 90 años, el pasado viernes 25 de 

noviembre del año en curso, a las 10 y 29 de la noche. Fue el Comandante en Jefe y máximo 

líder de la “Revolución Cubana” durante más de medio siglo y, sin lugar a dudas, uno de los 

líderes más importantes en el ámbito mundial de la segunda mitad del siglo XX.  

 
Abogado de profesión, doctor en derecho civil, guerrillero, militar, político y estadista. Primer 

Ministro (1959-1976) y luego Presidente de Cuba (1976-2008); Comandante en Jefe de las 
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Fuerzas Armadas Revolucionarias (1956-2008) y Primer Secretario del Partido Comunista de 

Cuba (1965-2011).  

Condenado a 15 años de prisión en 1953, tras el fracaso militar del asalto al Cuartel Monca-

da; fue indultado por el gobierno de Fulgencio Batista luego de 22 meses de prisión, como pro-

ducto de una amnistía general. Desde su exilio en México planifica la invasión de su país con 

el Movimiento 26 de julio, la cual se efectúa en 1956, que deviene en lucha guerrillera de la 

Sierra Maestra hasta enero de 1959, cuando triunfa luego de derrotar al ejército cubano de la 

dictadura.  

En enero de 1961, sufre el bombardeo de aviones estadounidenses a aeropuertos militares de 

varias ciudades. Inmediatamente, en el entierro de las múltiples víctimas, Fidel Castro declara 

el carácter socialista de la Revolución Cubana, estableciendo el primer Estado de este tipo del 

continente americano. Rechaza con éxito pocos días después la invasión de Bahía de Cochinos, 

organizada por cubanos enfrentados a su régimen y apoyada y armada por el gobierno de 

EEUU.  

Su enfrentamiento con EEUU, las expropiaciones realizadas a propietarios de ese país y su 

acercamiento estrecho con la URSS, conducen al embargo comercial, económico y financiero de 

la isla por parte del gobierno estadounidense, situación que comienza a flexibilizarse en la 

actualidad. Otro episodio de esta confrontación fue la crisis de los misiles en 1962, que finali-

zó con un acuerdo entre Nikita Jrushchov, líder soviético, y John F. Kennedy, presidente es-

tadounidense, que desmanteló las bases misilísticas en Cuba a cambio de la garantía de 

EEUU de no invadir ni apoyar invasiones a Cuba y el desmantelamiento por EEUU de las 

bases norteamericanas misilísticas en Turquía.  

Odiado por muchos, dentro y fuera de Cuba, y adorado por otros, pero sin duda que marcó con 

su accionar político la historia de Cuba, latinoamericana y mundial del siglo XX, independien-

temente que hoy los sacrificios realizados por el pueblo cubano no se hayan visto recompensa-

dos en absoluto y el gobierno de la isla esté dando pasos económicos en dirección opuesta a la 

conducida por Fidel. En 2008 se retira de la actividad gubernamental y de dirección partidis-

ta por motivos de salud, aunque siguió recibiendo mandatarios internacionales, opinando so-

bre la situación cubana, latinoamericana y mundial y escribiendo. Nuestras condolencias al 

gobierno de Cuba, así como a sus familiares.   
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OEV: Una salida electoral es nece-
saria, posible y urgente 

 

La situación económica y social del país es muy grave y la crisis política traba seria-

mente la posibilidad de encararla y superarla. La mayoría de los venezolanos parecen coincidir 

en que es necesario, para iniciar la resolución de esa crisis política, que los ciudadanos sean 

consultados, es decir, que se celebren elecciones como condición necesaria, aunque puede que no 

suficiente, para que la sociedad venezolana comience a salir de las dificultades que la agobian. 

La decisión del 20 de octubre del CNE de paralizar, hasta nueva orden judicial, el re-

ferendo revocatorio presidencial, que es un derecho constitucional consagrado en su artículo 

72, cerró ese proceso pacífico y democrático que parecía contar con amplio apoyo. Esa decisión 

estuvo acompañada de una anterior, dos días antes, y anunciada por el mismo CNE, de que 

este año no se realizarían las elecciones regionales, lo que también violenta lo establecido en la 

constitución, al no respetar los plazos en ella estipulados. Las graves consecuencias que ambas 

decisiones acarrean, al cercenar de en la práctica el derecho al voto de todos los ciudadanos, 

podría enmendarse si el Poder Electoral, en ejercicio de los principios de independencia orgáni-

ca, autonomía funcional que la Constitución le otorga, rectificara y posibilitara la realización 

prontamente de ambas consultas electorales. 

Se añade a lo anterior la situación de minusvalía en que se encuentran los electores del 

Estado Amazonas a ser sus representantes electos ante la Asamblea Nacional desconocidos 

por una sentencia aprobada la última semana del mes de diciembre del 2015, sin que a esta 
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fecha haya sido solventada la situación de esos cuatro diputados. Es también probable que 

esta irregular situación requiera, para solventarla, de un nuevo proceso electoral. 

Sorprende en este contexto el anuncio hecho hace pocos días por la Presidenta del 

CNE, informando que el organismo disfrutara de vacaciones colectivas a partir del 1 de di-

ciembre. Sorprende, porque deja la impresión de que el Poder Electoral elimina nuevamente la 

posibilidad de que en un tiempo cercano –siendo que la urgencia política es evidente– se pueda 

realizar alguna consulta electoral reclamada por buena parte del país, o bien acordada en la 

Mesa de Diálogo, o por una rectificación del mismo CNE, cosa que también es reclamada, 

legítimamente y apegados a la constitución, por muchos. 

Sorprende, además, porque coincide con diversas actuaciones de otros poderes del Esta-

do que no ayudan a crear un clima propicio para un eventual acontecimiento electoral y, por el 

contrario, parecen querer torpedearlo. Así, el TSJ mantiene su tónica de restringir las funcio-

nes de la Asamblea Nacional y de también restringir, a petición de la Procuraduría General de 

la República, manifestaciones públicas, poniendo en cuestión la vigencia misma de la Consti-

tución. Coincide, así mismo, con opiniones de líderes oficialistas, incluyendo al propio Presi-

dente Maduro, que parecen descartar de plano cualquier opción electoral pronta. 

En sistemas democráticos, es el diálogo el medio para canalizar pacíficamente los di-

sensos y desavenencias. Es la forma de construir las condiciones mínimas para la convivencia 

pacífica en función del interés de todos. El país debe salir de sus problemas mediante la con-

versación y la negociación para darle un sentido de dirección compartido. Y también por la vía 

de la consulta a los ciudadanos en ejercicio de su derecho constitucional al sufragio. Así lo 

debe entender el liderazgo nacional.  Es la sociedad la que eleva estas urgentes demandas. 

 

21 de noviembre de 2016 
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Fidel al podio la ética palco 
Américo Gollo Chávez 

Filósofo y profesor titular de LUZ 

 

El 25 de noviembre pasado se produjo la muerte Fidel Castro y Luis Miquilena, quienes habían dejado de vivir hacía ya 

mucho tiempo. El primero se hizo dueño de la libertad para matar la utopía. El segundo, murió buscando la utopía sin 

libertad. Miquilena sembró rebeldías para vivir su dulce vida, Fidel vivió a plenitud de la libertad  para vivir de la 

opresión de los demás. AGCh 

El siglo XX es el tiempo de las tres P. Pablo Picasso, Pablo Neruda, Pablo Casal  (R.R.Gollo). Será también el siglo de 

Fidel en el que vivió Betancourt (Rafael Ramón Gollo) 

  

Las exequias de Castro, no sé si exacta-

mente sea este sustantivo para designar 

adecuadamente el universo de actos en 

homenaje a sus cenizas, porque más que 

“un entierro” fue un hecho político con la 

teatralidad que en esos actos ceremoniales 

imponen. Una montaña de comentarios de 

las más variadas especies, textos científi-

cos, históricos, psicológicos,  anécdotas, 

noticias, y un manejo sui generis, diríase,  

altamente inicuo o ubicuo de la ética. Su 

muerte ha puesto de manifiesto la cadena 

de científicos y expertos que durante años 

había   dedicado su vida a estudiar la con-

ducta de Fidel para “diagnosticarlo” con 

la mayor aproximación a su personalidad, tanto de su conducta pública como privada. Fami-

liares íntimos o muy próximos se han pronunciado y de ellos uno no sabe, por falta de estudios 

específicos, cuanto de verdad, de mitos, de venganza, hay en ellos. Empero, entre  los cubanos 

miameros mucha alegría de los “sufridos originarios” y en sus áreas de influencia, para quienes 

la muerte es un castigo divino y, sobre todo, algo que ellos no logaron hacer, pese a la denoda-

da ayuda del “imperio”; pero, también jóvenes norteamericubanos que dieron respuestas  pru-

dentes, más sabias, cautas, más allá del odio y del anti fidelismo, que en la muerte de Fidel 

vieron mejores posibilidades para alcanzar la libertad.   
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Dejemos fuera de toda consideración los discursos de sus “secuaces sacristanes menores”, Ma-

duro, Correa, Morales, Ortega, etc., porque son de una inmensa pobreza estética y de un abso-

luto vacío histórico. Su totalidad es un conjunto vacío de razón, lleno de idolátrica histeria. 

Tampoco es sorprendente el telegrama de Francisco el Papa, obligado está a reiterar el perdón 

ilimitado de Cristo, perdonar a quien se arrepiente y orar por quienes, seguro se está,   fueron 

perdidos, pérfidos, perversos pecadores, traficantes, adúlteros… Los buenos, píos, santos, no 

necesitan que oremos por ellos, salvo que sea pecado no pecar.  Ya dios se encargará  de ellos si 

Pedro no negocia la entrada a los cielos. Hábil manera  de quedar bien con el césar y picarle el 

ojo a dios. Subyace, también, en esa postura papal, el apoyo al discurso de salvar a los pobres, 

a los humildes de su tragedia, siempre permanente, y cuya existencia es directamente propor-

cional a la fe y la esperanza. A mayor miseria, abandono, desencanto, desgarramiento, mayor 

es la fe y la esperanza y mayor la necesidad de redención. Con atención  debemos observar la 

presencia de los que no fueron, ausencias cubiertas por jerarcas de prudente silencio y “respon-

sabilidad limitada”. Caso único, la representación de España, con su rey emérito, en situación 

de retiro, simbólico. Ese mismo señor que cuando poder tuvo y rey era y era rey, gritó a Hugo 

Rafael “¿Y por qué no te callas”?  La única vez que Hugo fue sabio y prudente. Se dijo en 

tono íntimo, “no hay peor sordo que quien no quiere ver ni peor ciego que quien no quiere oír” y 

hoy doy gracias a La Providencia porque Chávez no está, físicamente quiero precisar, en esta 

especie de misa de aquelarre, su oficio habría durado cuando menos dos horas más que el dis-

curso más largo de Fidel.  

De elevada significación los pronunciamientos de Obama y de Trump, el de éste, para simplifi-

car, un texto chavista. El de Obama un texto reflexivo. Para Trump, la historia vive en la era 

de la guerra fría y del Ku Klux Klan (KKK), en lo grotesco, la amenaza y en lo charlatán; 

para Obama es el tiempo por venir, que no niega la historia pero que busca en la paz el ca-

mino, evitando los yerros de ayer y, en la libertad, la meta. Otras voces previenen buscando ir 

más allá de la orilla, Chomsky entre ellos, para quien los retos de la humanidad son mucho más 

complejos, salvar la vida toda, que demanda equilibrio, armonía entre el hombre, la sociedad, 

la naturaleza; la libertad del individuo, del ser social y las relaciones con la sociedad toda y el 

estado. Fidel un accidente.  

Pues bien, hay un hecho empírico, cuya significación está más allá de la muerte. Fidel Castro 

murió, de hecho muchos años después de su tempo de muerto, pues el hombre muere cuando se 

acaba el pensamiento, pero no desapareció, ocupa un inmenso espacio y probablemente se man-

tenga hasta tanto prevalezcan las condiciones y circunstancias culturales, psicológicas, eco-

nómicas, políticas, raciales, quizá hasta ontogénicas, etc., que dan lugar al enfrenamiento con 

el “destino”, pero sería máximamente estúpido no admitir algunas causas más que razones, 
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Fidel Castro es un nombre, Fidel, y cuando el nombre se convierte en identidad estamos en 

presencia de un proceso complejo en el consciente y el inconsciente colectivo. En la historia y la 

vida. Para ilustrar veamos algunos nombres, Homero, Platón, Cervantes, Hitler, Churchill, 

Neruda, Picasso, Tolstoi, Beethoven, Pelé, Cristo, Gandhi; otros, en cambio, demandan mayo-

res detalles, La Madre Teresa de Calcuta, Simón Bolívar, Jorge Luis Borges, Hugo Rafael 

Chávez Frías, Al Capone. No se trata de que unos sean mejores o peores que otros, aquí toma-

dos al azar y una muestra escasa, prescindiendo absolutamente de todo criterio de evaluación, 

de valor ético, estético, ellos son sus hechos, cuyo valor, eso sí, es directamente proporcional a 

la cualidad de sus hechos, de su obra, al Poder, bien sea sin gloria o bien el que da gloria al 

poder. Y el Poder es aquí, el poder del espíritu y los otros poderes. Ilustremos de nuevo. Home-

ro y Alejandro Magno; Hitler y Chaplin, José María Vargas y un tal Carujo Chávez.   

La cuestión es entonces, por qué los Hitler, los Chávez, Videla, los Fidel, los Trump… y ante 

ellos, insisto solo para ejemplificar, los Gandhi, Mandela, Pericles. Hay hechos, conductas que 

están definidas por los instintos, en cuya satisfacción está en juego la vida. O viceversa. Cues-

ta entender a Sara y sus diversas actitudes ante Agar, cosas de la vida, diría Rafael Zabala, 

sabio que bien supo de la conducta humana, es la vida, dijo, y sonreía. Y, hasta llegué a pensar 

que Sara se vengaba del Faraón dándole una egipcia a Abrahán o de Abraham para que este 

supiera cómo era el Faraón en las celdas del amor; pero uno empieza a entender la historia del 

poder tal como la establecen los judíos, por ser hijos directos del Señor, pues, uno se regresa de 

Isaac a Adán y de ahí al Señor. Y Dios es el poder supremo. Pero eso que es sencillo de ver, me 

resulta complejo un tanto por discriminación pero, sobre todo, porque no soy feliz ni conforme 

con la predestinación. 

Pero, ¿será, entonces, que los dictadores, los déspotas, los mesías, surgen por necesidad de las 

masas, que se agrupan en sociedades y necesitan de alguien para que les diga a donde van y 

qué hacer de sí mismos y con los demás? ¿Será que, en cierto modo, asumimos o tenemos la 

misma conducta y necesitamos obedecer la jerarquía que ha permitido sobrevivir a los gorilas, 

leones, etcétera? Pero, siendo así las respuestas las dan los hechos que me informan lo que no 

quiero ver, que aún no hemos salido del estadio meramente animal. Los años de paz de las so-

ciedades europeas son muy inferiores a cuantos han vivido en guerra. ¿Será que el hombre es 

más animal que político, si por tal ha de entenderse el ciudadano que es capaz de decidir en la 

Polis y la metáfora de Aristóteles debe ser invertida? Fromm dedicó ejemplar tiempo y logró 

buena obra al estudiar a Hitler. Megalómano esquizofrénico, necrofílico, narciso. Idi Amín, 

Pol Pot, que hasta escritor fue, todos padecen del mismo mal: odio, por miedo, a la libertad, 

culto a la muerte. Fidel respondía a ese mismo patrón psicológico, salvo que su discurso era un 

tanto distinto, la redención de los pobres, la equidad, la justicia; la ecología y las banderas del 
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antimperialismo, cuya existencia real nadie puede dudar y menos sus errores en nombre de la 

democracia, la muerte en nombre de la libertad. Y fue en oportunidades más lejos, poner en 

evidencia las miserias de las democracias consolidadas que hoy enfrentan el casi insoluble pro-

blema del “renacimiento” de tendencias ajenas a la razón, la ética, a la justicia. Chauvinismo 

racismo fascismo… 

Pero, ¿será aun cierto también que el hombre tiene miedo a la libertad? ¿Y que ese miedo per-

mite que sobre él se levante el protector? Y aún más complicado se hace el problema, ¿cómo es 

que alguien se convierte en el jefe, el máximo gorila, el rey león?...Una multitud de venezola-

nos se postró y se dejó arrastrar por Chávez. Una inmensa multitud siguió a Hitler como a  

Chávez, ello  se explica, se levantaron sobre los desatinos, errores, perversidades de la demo-

cracia, lo cual les dio la oportunidad de ser mesías. Muchos admiran a Maduro a sabiendas de 

que es un perfecto ignorante, Chávez no lo era menos pero lo sabía disimular mejor y anda en 

proceso de deificación.  

Pues bien, en este mundo de hoy que siempre fue como el de ayer, hay una verdad inmensa, el 

poder siempre tiene “razón” o si prefiere la razón de él se hace razón y esa razón se hace ver-

dad. Sea por eso y por todo lo dicho y las preguntas abiertas, que Fidel no requiere apellido, él 

es aun poder y lo será por hasta cuando pudiera haber un tiempo en que la política sea parte 

de la ética. Y la ética es ajena a la ubicuidad. Y  es esa ubicuidad la que permite que Fidel sea 

héroe o sea villano, que Trump Patriota o KKK.  

 

 

 

 
 

Masacre de 
Barlovento 
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La crisis y la lata de pintura 
César Villarroel 

Educador e investigador en educación universitaria, profesor de la UCV 

 
 

Una de las características que más dis-

tingue a la crisis venezolana es que cada 

vez que se intenta frenar lo que se logra 

es alejar la posible solución un poco más. 

Esto nos recuerda un chiste que nos pare-

ce apropiado para ejemplificar. Se cuenta 

que en una oportunidad en que se termi-

naba una carretera, o más bien un peda-

zo, se contrató a uno de los obreros para 

que, lata y brocha dispuestas, procediera 

a pintar la raya que divide los dos carri-

les. Al tercer día el supervisor increpa al 

obrero en estos términos: el primer día 

usted lo hizo muy bien al pintar cincuen-

ta metros; el segundo día pintó sólo trein-

ta metros que atribuimos al cansancio 

inicial; al tercer día sólo pintó diez me-

tros, lo que nos pareció anormal; pero  el 

cuarto día sólo pintó cinco metros, lo que 

nos parece inaudito. Entonces el obrero le 

respondió en estos términos: no se da 

cuenta que cada día la lata de pintura me queda más lejos.  

Algo similar ocurre con la crisis venezolana. Está archi diagnosticada; llevamos tres años tra-

tando de avanzar en su solución sin que se haya tenido éxito; comisiones van y vienen; se es-

trenan y despiden ministros que, según el Presidente, lo han hecho muy bien pero a los que ya, 

inexplicablemente, no se quiere en esos cargos. En otras palabras, a cada nuevo intento de 

resolver, frenar, o paliar las “buenas intenciones” nos quedamos, al igual que el obrero del chis-

te, con la sensación de que la “lata de pintura cada vez nos queda más lejos” Uno de los líderes 

opositores ha caracterizado la cadena de desaciertos, palabras más, palabras menos, en los 
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siguientes términos: “La oposición se ha convertido en una experta en transformar los triunfos 

en derrotas; mientras el oficialismo se ha hecho experto en convertir las derrotas en victo-

rias” ¿Por qué no le tomamos la palabra al dirigente opositor? A la actual dirección opositora 

hay que liquidarla para que pueda seguir viviendo. Veamos. 

La sentencia atribuida al líder opositor con la que culminamos el párrafo anterior, quizás so-

lamente pretendía un simple juego de palabras que describiera  sarcástica y “acertadamente” 

toda la tragedia que nos agobia, mas si se dan como válidas el pensamiento y sentir del líder 

opositor, estamos frente a una confesión que deja muy mal parada la eficacia de la MUD, 

porque revelaría que los fracasos de la oposición se deben a ella misma. Aquí cabría el conocido 

aforismo que reza: A confesión de parte, relevo de pruebas. Esto abonaría el camino para jus-

tificar la reorganización de la MUD, así como también  la organización e incorporación de 

aquellos que no son maduristas pero tampoco apoyan a los sectores opositores (MUD).    

Cuando hablamos de liquidar la actual dirección opositora nos ubicamos en la misma situación 

de la dirección oficialista, que solemos criticar con tanta seguridad: si siguen haciendo lo mis-

mo, seguirán obteniendo el mismo resultado;  bueno, esto es válido también para la oposición, 

¿tres lustros de reiterados fracasos estratégicos no son suficientes? Si se llegara a cambiar la 

dirección opositora cabría la posibilidad de reorganizarla para intentar la conformación de 

una unidad opositora de carácter nacional. ¿Utopía? Posiblemente, pero sin ella no llegaremos 

a ninguna parte. La dictadura no puede, ni debe ser enfrentada por facciones ni fracciones. 

Hasta ahora la MUD ha sido dirigida por los líderes partidistas; de ahí que sus aportes estra-

tégicos privilegien el interés partidista. Criticar esta postura nos ganará el calificativo de de-

fensor de la “anti política”, pero ha llegado el momento de darle un chance a los independien-

tes. 

Cambiar la dirección opositora implica no sólo cambiar los nombres ni los hombres sino tam-

bién  los criterios.  Necesitamos cambiar a la vieja dirigencia de la MUD, no porque sean in-

capaces sino porque sus estrategias no fueron  congruentes con el tipo de gobierno al que te-

nían que enfrentar: la dictadura. Su principal pecado político consistió en que su ineficiencia e 

ineficacia derivaban de los parámetros y estándares pautados por el propio Gobierno. De ahí 

la paradoja que encabeza el título de este artículo, porque en la medida en que la oposición 

está  más cercana a la solución de la crisis, más lejana está una salida eficiente y eficaz de la 

misma, en otras palabras: ¡Cada vez la lata de pintura nos queda más lejos! ¿Cómo debería ser 

la nueva dirigencia opositora? 



 

45 

La dirigencia de la MUD es una de tipo partidista, cuyo liderazgo cambia en la medida en 

que cambia el protagonismo de sus miembros; en consecuencia, se pretende actuar en pro de 

una unidad nacional con unos mecanismos que niegan y/o boicotean esa unidad. El compor-

tamiento de los líderes opositores desde Manuel Rosales hasta el  intocable Timoteo Zam-

brano, este último con una actuación tan errática como sigilosa que, sin embargo, no ha podi-

do ser desplazado de la dirigencia opositora. ¿Habrá alguien dispuesto a votar por Timoteo? 

Sí, los chavistas de conspiraciones y máscaras. Si se quiere insistir en una unidad nacional 

opositora deberá pensarse en una dirigencia apartidista no solo distinta sino también diáfana 

e inclusiva sin los Timoteo Zambrano de siempre.  
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Noticias interesantes  
El mayor obeso del mundo 

Como Juan Pedro es identificado el joven mexicano considerado como “el hombre más obeso del 

mundo”, quien afirma que su cuerpo es como una prisión para él. Pesa casi 500 kg, es decir 

media tonelada; tiene 32 años y vive postrado en su cama desde hace 6 años, sin poder cami-

nar. Tuvo que abandonar la escuela tempranamente ante el rechazo y mofa de sus compañeros. 

A los 15 años ya pesaba 200 kilos; es de familia humilde que nunca supo cómo enfrentar su 

propensión a la obesidad. Nació y vive en Aguas Calientes, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Juan Pedro ha sido recientemente internado en el Hospital de Guadalupe de Zapopán, Gua-

dalajara, Jalisco, pues estaba en grave peligro de muerte. Considera su estado una “condena en 

vida” que no le desearía “ni a su peor enemigo”. Los galenos señalan que no ha muerto gracias 

a su juventud, pues sufre de hipotiroidismo, diabetes tipo II, hipertensión arterial, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y una fuerte retención de líquidos, con severo linfoedema en las 

piernas al no movilizarlas. 

Los médicos esperan ir controlando progresivamente sus distintas patologías y lograr una re-

ducción de peso importante, hasta acercarlo a su peso ideal.  

Russia Today 16-11-2016é  
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La Asamblea Nacional declara responsabilidad política de Rafael Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea Nacional, con el voto de la mayoría opositora, aprobó declarar la responsabili-

dad política del ex ministro de Petróleo y Minería y ex presidente de PDVSA, Rafael Ramí-

rez, luego de discutir un informe de la Comisión de Contraloría que demuestra la existencia de 

irregularidades administrativas cometidas contra el patrimonio público. La decisión fue en-

viada al Ministerio Público, a la Contraloría General y a los otros poderes.  

Entre los asuntos analizados están el uso indebido del fondo de pensiones de los trabajadores 

de Pdvsa, las irregularidades en el manejo de los recursos para el mantenimiento de la refinería 

de Amuay, el desvío de fondos hacia cuentas en la Banca Privada D’ Andorra, hechos de co-

rrupción en la compra de taladros petroleros a China y las toneladas de alimentos que se pu-

drieron en varios puertos (PDVAL).  

El análisis del material probatorio presentado, contenido en 10 cajas, se refiere al período 

2004-2013 y señala un desfalco de 11 mil millones de dólares en PDVSA. En el caso de los 

taladros chinos (…) se actuó con negligencia e imprudencia en la preservación y salvaguarda 

de los bienes y capitales de la nación, pues hubo inobservancia de los señalamientos de irregu-

laridades cometidas en sus contrataciones por más de 43 millones de dólares. . 

Se declaró la responsabilidad administrativa de Ramírez y se le pidió al presidente Maduro lo 

destituyera de su cargo como Embajador ante la ONU. El documento recomienda que se de-

clare la responsabilidad política contra Asdrúbal Chávez y un voto de censura contra el actual 
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presidente de PDVSA, Eulogio del Pino. De la sesión ordinaria se retiró el autodenominado 

“Bloque de la Patria”.   

El Nacional 17-11-2016, http://www.el-nacional.com/economia/Declaran-responsabilidad-

politica-Rafael-Ramirez_0_959304314.html; El Universal 18-11-2016, 

http://www.eluniversal.com/n/627740.  

 

Donald Trump retirará a EEUU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
  

Dentro de los planes y actividades 

de sus primeros cien días de go-

bierno, Donald Trump anunció la 

salida inmediata de EEUU del 

Acuerdo Transpacífico de Coope-

ración Económica. Explicó que el 

mismo era “un desastre para nues-

tro (su) país” y se mostró partida-

rio de firmar acuerdos comerciales 

bilaterales que generen empleo e 

industrias en EEUU, como ocu-

rría en el pasado. El Acuerdo 

Transpacífico incorpora, además 

de a EEUU, a Japón y otros 11 

países; para el Primer Ministro de 

Japón, Shinzo Abe, el acuerdo sin 

la presencia estadounidense no 

tiene ningún sentido. 

El Tratado en cuestión fue firma-

do en febrero de 2016, luego de 

siete años de negociaciones y para 

algunos fue uno de los logros más 

importantes de la política comercial del presidente Barack Obama. 

Otras medidas anunciadas fueron: 

http://www.el-nacional.com/economia/Declaran-responsabilidad-politica-Rafael-Ramirez_0_959304314.html
http://www.el-nacional.com/economia/Declaran-responsabilidad-politica-Rafael-Ramirez_0_959304314.html
http://www.eluniversal.com/n/627740
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 Eliminar las restricciones a la producción de carbón y de otras formas de energía que "eli-

minen puestos de trabajo", y más bien crear empleos bien remunerados. 

 Pedir al Departamento de Defensa "que desarrolle un plan para proteger la infraestructura 

vital de EEUU contra ciberataques y toda otra forma de agresiones". 

 Ordenar al Departamento de Trabajo "que investigue todos los abusos de los programas de 

visas", a través de los cuales se afecta negativamente a los trabajadores estadounidenses. 

 Imponer una prohibición para que los funcionarios del gobierno no puedan convertirse en 

cabilderos, por un período de cinco años, después de dejar sus cargos.. 

 Además, emitirá una norma para que por cada nueva regulación que se cree, se eliminen dos 

regulaciones antiguas. 

"Estas son algunos de los pasos que daremos para reconstruir a nuestra clase media", dijo 

Trump. 

BBC Mundo 
Lunes, 21 de noviembre de 2016 

 
 
Acuerdo de control de la producción petrolera por parte de la OPEP 
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Nos escriben 
En la siguiente figura se muestra el PIB per cápita de Venezuela, en dólares constantes del 
año 2010 

 
Podemos notar lo siguiente. 

 Desde 1960 hasta 1977 la economía tuvo un crecimiento más o menos sostenido. 

 A partir de 1977, a finales del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, la economía se de-

rrumbó. En 1985, a principios del gobierno de Jaime Lusinchi, ¡el ingreso per capita había 

caído por debajo de su valor real en 1960! 

 En los años subsiguientes la economía se recuperó levemente, para luego caer aún más en 

1989, al final del período de Lusinchi. 
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 De 1990 a 1992, bajo las políticas neoliberales implementadas por Pérez, la economía se 

recuperó modestamente. 

 A partir de 1993 la economía se derrumba de nuevo. El derrumbe se acelera entre el 2001 y el 

2003, posiblemente como consecuencia del golpe y el paro petrolero. 

 Desde el 2004 hasta el 2008 la economía se recupera rápidamente. Desciende hasta el 2010, 

probablemente como resultado de la crisis financiera. 

 Después de una leve recuperación la economía colapsa de nuevo en el 2014, bajo la presidencia 

de Nicolás Maduro. 

Estos datos destruyen el mito de un presunto próspero pasado democrático. Pulverizan tam-
bién la ficción de un planificado presente socialista. El desmadre ha sido más bien la norma en 
nuestra dependiente economía. 

Dicho esto, advierto al lector no saltar a conclusiones apresuradas. 

El PIB es un indicador de la actividad económica, no indica directamente la capacidad pro-
ductiva de un país. Por supuesto que la capacidad productiva y la actividad económica están 
correlacionadas, pero en una economía dominada por el petróleo como la nuestra esta correla-
ción es débil. 

El PIB es la suma de las exportaciones netas, el consumo personal, el gasto público y la inver-
sión pública y privada. En Venezuela las exportaciones petroleras alimentan un consumo per-
sonal y un gasto público muy por encima de lo que podría esperarse dado el bajo nivel de inver-
sión. Durante los años de bonanza petrolera el PIB correlaciona con el frenesí de la rumba 
consumista, en los años de barranco con el dolor de la estrechez. 

Al final Todo Tiempo Pasado No Fue Mejor, ni muy distinto tampoco. 

Saludos cordiales, 
 
Gustavo J. Mata 
Profesor de la USB 
Caracas, diciembre 2012 
 
 

En relación con el Decreto que saca de circulación los billetes de cien bolívares 

Nicolás Maduro anunció hoy (11-12-2016) que los billetes de cien han cesado de tener valor 

como medio de intercambio. En un lapso de tres días deberán ser cambiados por otras denomi-

naciones en agencias de la Banca Pública. 

¿Es esto posible? 
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Según un artículo en Aporrea, hay en circulación 6,111 E09 billetes de 100. Según Google el 

número de agencias de Banca Pública era de 1,2 E03 en el año 2013. 

De acuerdo a este número deberán ser procesados 1,7 E06 billetes por agencia por día 

Supongamos que cada usuario posee en promedio Bs 25.000, equivalentes a 250 billetes de 

100. Cada agencia tendría que realizar 6,79 E04 transacciones. 

Supongamos que se realiza una transacción cada minuto. 

Para procesar los billetes cada agencia tendría que funcionar un estimado de 1.130 horas al 

día. 

Solo nos queda como opción encomendarnos al Todopoderoso, creamos o no creamos en él. 

Saludos cordiales, 

Gustavo J. Mata 
Profesor USB 
Caracas, 12-12-2016 

 

 

 

 

 

 

Tres peligrosísimos delincuentes 
fueron detenidos por robar ocu-
mo chino en alguna región del 
estado Monagas 
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 

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

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

 

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web:  

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 

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