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Antecedentes históricos y nacimiento
de la revolución bolivariana:
El despertar bolivariano
Simón Bolívar, Padre Libertador de Venezuela y las
naciones andinas, visionario de trascendencia en el tiempo que alertó el peligro de nuestra libertad con el coloso
del norte y los colonizadores del mundo. Genio del pensamiento, guía latente del sentir latinoamericano, de la
lucha y espada que recorre los corazones del continente.
Reacción humana del hombre de las dificultades en el
siglo XIX, enmarcada en los prejuicios de aquellos tiempos y coincidiendo con la realidad actual, calibrada ante
una continuidad del cáncer de la esclavitud sostenida en
el hombre hasta el siglo XIX y en merma en el siglo XX,
sino también como sentido retrógrado en la búsqueda de
encadenar al hombre del siglo XXI.
Visión de cinco repúblicas en Venezuela
Parte de nuestros historiadores sostenían que sólo
hubo 3 repúblicas, otros decían cuatro, algunos en el criterio de nueve, etc. Esto demostró que históricamente
no había una metodología que dividiera la historia de
Venezuela en repúblicas. Durante los años ochenta un
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grupo de oficiales entre ellos, Hugo Chávez, estuvieron
analizando una metodología para definir las repúblicas
vividas en Venezuela, hubo un consenso de reflexión; al
mismo tiempo que algunos historiadores rechazaban la
teoría de cuatro repúblicas planteadas por estos oficiales.
La historia actual confirma en el lenguaje de esa misma
oposición crítica, la aceptación en el ciclo de las repúblicas planteadas. La propuesta del grupo de militares del
MBR-200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario
– 200 Natalicio del Libertador) se afianzó bajo el término latín (res publica) utilizado por los romanos (la cosa
pública del hombre que piensa en el colectivo, el hombre
del bien común, que ama a su prójimo como asimismo).
Basada en el imperio de la ley (constitución) y la igualdad
ante ella.
La Primera República: a partir del Congreso
Constituyente que se instaló, la primera Constitución
Nacional de 1.810 y el golpe contra Emparan. Cae en
1.812 después del terremoto y la Capitulación de Miranda.
La Segunda República: comienza luego de la Campaña
Admirable, cruza Bolívar Los Andes y entra a Caracas el
7 de agosto de 1.813. Cae con el atropello nacional que
significó José Tomás Boves.
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La Tercera República: pasan 5 años y Bolívar convoca al Congreso de Angostura de 1.819, ésta fue la Gran
República que murió en 1.830 con la muerte del Padre
de la Patria.
La Cuarta República: nace después de la muerte de
Bolívar (oligárquica, centralista y corrupta) desde 1.830
hasta 1.999 con el ascenso al poder de Hugo Chávez y el
parto de una nueva república (la quinta).
Antecedentes históricos en el siglo XX
La historia venezolana tiene sus ciclos de repetición
guardando distancias de comparación con los tiempos
modernos, en esencia del significado referido a personajes,
se repiten hechos muy similares. El pueblo ha comprendido la necesidad de indagar en ella de manera más profunda
y detallada. Nuestros historiadores, al parecer, tenían su
forma limitada de contarla o la mostraban bajo hechos
concretos en dirección a los intereses de una élite económica y política. Algunos antecedentes del siglo XX
pueden orientarnos a una visión de país en transformación de nuevos modelos, de eso modo clasificamos hechos
importantes de la historia contemporánea: Los andinos en
el poder (Revolución Restauradora deCastro, Dictadura
de Gómez, Juntas de Gobiernos de los ´40, Dictadura de
Pérez Jiménez) y Los 40 años de la era democrática.
15
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El poder andino en el siglo xx
Los primeros 50 años de vida política en Venezuela
durante el siglo XX quedaron señalados por el poder andino y detrás, la mano imperial del norte, la misma que
viene azotando a la América Latina desde hace más de
100 años. En el caso venezolano, el siglo XX arranca con
el gobierno patriótico del tachirense Cipriano Castro,
quien incursionó en el poder desde 1899 hasta 1908
con la “Revolución Restauradora”. Cipriano Castro,
fue compadre y hasta entonces amigo del General Juan
Vicente Gómez, quien siendo designado por el mismo
Castro como Presidente encargado, aprovechó el viaje de
Castro por Europa para usurpar el poder. Mientras tanto,
Castro desde el exterior procuraba su regreso a Venezuela
y en ese entonces, comenzaba a aflorar el petróleo. La
bota imperial marcaba sus pasos para dejar huellas, así que
Gómez se sustentaba en el apoyo imperial y Castro se convertía en perseguido de las potencias que le catalogaron
como pirata del Caribe, entre otros países Francia, Gran
Bretaña y EEUU. Las enfermedades hicieron estragos en
él hasta que murió en 1924 en Puerto Rico. El General
Juan Vicente Gómez oriundo del estado Táchira, asumió inmediatamente el poder donde permaneció hasta
su muerte en 1935.
16
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Al morir Gómez, fue nombrado como Presidente encargado el Ministro de Guerra y Marina de entonces, el
General Eleazar López Contreras también de origen tachirense y quien un tiempo antes había sido edecán de
Castro. En algún momento fue contactado para iniciar
un período anti-Gomecista, situación a la que se negó
por sus principios de obediencia militar. Fue electo por
el Congreso para un período de 7 años, pero él mismo
aprovechando la reforma de la Constitución, ratificó al
Congreso la reducción del período presidencial a 5 años
desde 1936 a 1941. Estalla la II guerra mundial y Venezuela
declara su neutralidad, durante este período se hicieron
las primeras huelgas, se dio derecho a la libre expresión,
se prohibió la reelección inmediata pero se mantuvo la
elección del Presidente por parte del Congreso y los comunistas fueron inhabilitados por ser declarados traidores
a la patria.
La permanencia andina insistía en el poder presidencial, es así como en 1941 y en lo que se llamó la apertura
democrática, hace aparición en la escena política otro
nativo del Táchira, el General Isaías Medina Angarita,
quien había sido Ministro de Guerra de López Conteras.
Humanista y civilista, preocupado por la justicia social y
la democracia como sistema de vida, Medina Angarita
17
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obtuvo el triunfo sobre Rómulo Gallegos para un período presidencial entre 1941 y 1946. Medina Angarita
había iniciado su período con la intención de un gobierno progresista. Mantenía contacto directo con el pueblo
y llegó a obtener una popularidad considerable. Generó
acciones importantes en lo político, social, educativo y
laboral, hasta que en 1945 y a causa de un golpe que cambió el rumbo, el 18 de octubre de 1945, surge lo que se
llamó la “revolución de octubre”. Un golpe de estado encabezado por civiles y militares, entre otros por: Rómulo
Betancourt, Gonzalo Barrios, Marcos Pérez Jiménez y
Carlos Delgado Chalbaud. Betancourt, previo al golpe
de estado, había recibido instrucciones de EEUU para ser
un candidato civil y evitar un pronunciamiento militar.
Desde 1945 hasta 1948 se instala la llamada Junta
Revolucionaria de Gobierno, la misma fue presidida
por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios,
Prieto Figueroa, Edmundo Fernández y los militares
Delgado Chalbaud y Mario Ricardo Vargas. En 1948
se nombra una Asamblea Nacional Constituyente, la
cual fue promulgada bajo una pretendida nueva forma
hegemónica. En 1947 re realiza una nueva elección presidencial, que le dio la victoria al candidato adeco Rómulo
Gallegos sobre el candidato de COPEI Rafael Caldera.
Gallegos asumió como el presidente de la concordia y
18

Un ciudadano socialista caminando hacia la V república

llamado a estabilizar el hilo constitucional. Pérez Alfonzo
relanzaba la idea de Uslar Pietri en 1936 de “sembrar el
petróleo”, de allí derivó mediante una reforma legal el
fifty-fifty o (50/50) del estado sobre las concesiones petroleras extranjeras.
En noviembre de 1948 y tras el apoyo de la
Embajada Norteamericana se desarrolló un golpe “frío”,
fue un golpe incruento sin disparar un solo tiro y ante la
desaparición y huida de los dirigentes civiles en el poder.
Asume una Junta Militar de Gobierno: Carlos Delgado
Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Llovera Páez. Hubo reconocimientos y rupturas, Venezuela reanudó relaciones
diplomáticas con los regímenes dictatoriales impuestos
por los EEUU, Franco en España, Somoza en Nicaragua,
Trujillo en República Dominicana, etc. Se rompió con
regímenes comunistas como la URSS y Checoslovaquia.
El 13 de noviembre de 1950 es asesinado el Presidente de
la Junta Militar de Gobierno, Coronel Carlos Delgado
Chalbaud, posterior a este “magnicidio”, encabeza el poder militarista, el Coronel Marcos Pérez Jiménez.
Mientras caía abatido Delgado Chalbaud, la “revolución de octubre” devoraba a sus propios hijos, luego
de la huida de los civiles de la Junta Revolucionaria de
Gobierno y la insinuación de la viuda de Chalbaud, al
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señalar a Pérez Jiménez como el autor intelectual del
magnicidio, la Junta Militar quedaba acéfala. Para evitar conflictos en ese sentido al nombrar a Pérez Jiménez
Presidente de la Junta; durante varios días de discusión, se
llegó a la conclusión de dejar al abogado Germán Suárez
Flamerich por ser éste civil. La nueva conformación se
llamó Junta de Gobierno. En 1951, el Presidente Suárez
Flamerich expresa públicamente la voluntad de la Junta
de Gobierno de regresar a la legalidad democrática. Se
inician los preparativos para la elección de una Asamblea
Nacional Constituyente.
La dictadura de Pérez Jiménez
En 1952 se llevan a cabo elecciones presidenciales, rechazando el abstencionismo de AD y el PCV así
como el sectarismo de COPEI y también el ventajismo
gubernamental, la mayoría de electores se volcaron hacia URD (se dice que Jóvito Villalba había obtenido el
triunfo) pero aparentemente arregladas a favor del Frente
Electoral Independiente. Se consideró una inútil farsa en
la que nadie creyó. Nacía lo que se llamó la “dictablanda”.
Llegaron persecuciones y expulsiones. Pérez Jiménez asumió la Presidencia provisional. El 19 de abril la Asamblea
designó a Marcos Pérez Jiménez, presidente “constitucional” de la República para el período 1953-58. Nace
20

Un ciudadano socialista caminando hacia la V república

la dictadura de Pérez Jiménez, bajo un gobierno lleno de
contradicciones entre grandes obras de infraestructuras, receptor de emigrantes con mano de obra calificada
pero con una Seguridad Nacional, llamada SN por el
pueblo, creada en 1946 por la Junta Revolucionaria de
Gobierno y convertida en cuerpo represivo a toda oposición. Durante los años de mandato de Pérez Jiménez la
mayoría de los gobiernos dictatoriales de América Latina
habían sido promovidos y avalados por Estados Unidos.
En esos mismos años aparece el “Macartismo”, campaña
anti-comunista de “cacerías de brujas”, impulsada por el
Senador norteamericano Eugene McCarty. Este extendió por toda Latinoamérica y perduró varias décadas.
Corría el año 1958 y las Fuerzas Armadas habían
manifestado ciertas señales de descontento. Por una delación, el gobierno se enteró de que estaba organizándose
un alzamiento militar en algunos cuarteles. Se ordenó la
detención de algunos oficiales sospechosos, entre ellos,
Jesús María Castro León (nieto de Cipriano Castro). Estos
hechos adelantaron las acciones. En la madrugada del 1 de
enero de 1958 despegaron varios aviones para sobrevolar
Caracas y ametrallar a Miraflores y la sede de la SN, había alzamientos en Maracay y en Caracas bajo el mando
del Teniente-Coronel Hugo Trejo, se movilizaban unidades blindadas. Por ser prematuro mal coordinado, el
21
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alzamiento fracasó. Castro León y Hugo Trejo quedan
detenidos. La fractura de las Fuerzas Armadas quedaba
en evidencia. Se despertó el descontento de los días subsiguientes, circulan los panfletos y se lanza la huelga general
del 21 de enero. Ese día la ciudad amaneció sin prensa.
Hubo toque de cornetas, campanadas de la iglesia. Se prolongó hasta el día 22, Caracas se paralizaba y las Fuerza
Armadas se dividían.
El 23 de enero de 1958 sin esperar que amaneciera, la Junta Patriótica anunció por radio la huida de Pérez
Jiménez, la gente salió masivamente a las calles a tomar
Miraflores. Se anunció una Junta de Gobierno presidida por el Contralmirante Wolfang Larrazábal, la junta
la conformaban militares y el pueblo exigía civiles. Ante
la inestabilidad de los días siguientes, la opinión pública gritaba la consigna: “¡votos sí, balas no!”. Se acordó
una elección para el 7 de diciembre de ese mismo año, el
PCV y URD optaron por apoyar a Wolfang Larrazábal,
AD por Betancourt, COPEI por Caldera. Sin embargo,
AD, COPEI y URD decidieron pactar cualquiera fuera
el resultado de las elecciones. Se utilizó el espíritu unitario del “23 de enero” para firmar el famoso “Pacto de
Punto Fijo” que se realiza en la casa del mismo nombre
propiedad de Rafael Caldera en Caracas. El espíritu se debilita cuando se excluye al PCV del pacto, había crecido al
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anticomunismo, Estados Unidos ya tenía su cuota inicial,
pues meses previos al pacto, el Presidente Norteamericano
Richard Nixon había visitado Venezuela, aunque su presencia fue totalmente repudiada. Las elecciones las gana
Rómulo Betancourt por AD.
Los 40 años de democracia representativa:
Nace la democracia “representativa” en 1961 al
reformarse la Constitución Nacional adaptada al “puntofijismo” de AD-COPEI-URD. A pesar de que hubo
logros y avances en algunos aspectos, hay que decir que los
retrocesos políticos que marcaron al pueblo en ese período, lo llevaron a ser en su reacción, guía del proceso actual
que se vive. En ese lapso de tiempo Venezuela se convirtió
en los colores de la llamada guanábana: blanco (AD) – verde (COPEI) que gobernarían al país los años siguientes:
Rómulo Betancourt (AD) 1959-64: (Reforma
Constitucional de la llamada democracia representativa.
Pacto de Punto Fijo - Impulso del Macartismo y la “cacería de brujas” contra los líderes de izquierda en Venezuela
y acercamiento de las relaciones entreguistas con EEUU).
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Raúl Leoni (AD) 1964-69: (Aparición de la
Digepol, policía política represiva. Asesinatos y desapariciones de líderes de izquierda).
Rafael Caldera (COPEI) 1969-74: (Llamado social-cristianismo, se produjo el cierre de escuelas técnicas
y universidades)
Carlos Andrés Pérez (AD) 1974-79: (Boom petrolero e inicio del despilfarro exagerado y la desatada
corrupción pública).
Luis Herrera Campins (COPEI) 1979-84:
(Viernes negro): Era principio del año 1983, la situación económica de México causaría un rebote en toda
Latinoamérica llamado “efecto tequila”. El 18 de febrero
de 1983 la situación económica de Venezuela se vislumbraba en crisis debido a la debacle de los precios petroleros
del año 1982…Esto produjo la huida de capitales, situación
estimulada previamente por el gobierno de Luis Herrera
Campins para controlar la inflación drenando la liquidez monetaria. Ese viernes 18 de febrero se suspendieron
las ventas de divisas, paradójicamente convirtiendo a la
conocida “Venezuela – Saudita” en una nación pobre y
desigual en su población a pesar de las riquezas naturales.
24

Un ciudadano socialista caminando hacia la V república

Jaime Lusinchi (AD) 1984-89: (Burocratismo
y corrupción, años de la conocida “barragana” Blanca
Ibañez, aparente poderosa secretaria de Lusinchi que
movió estructuras del poder y enriquecimientos ilícitos,
tiempo después se hizo esposa de Lusinchi, ambos prófugos en Costa Rica. Culminando el siglo XX surgieron
algunos hechos importantes en la historia contemporánea
de Venezuela que despertaron un sentir nacionalista y lucha por la reivindicación popular.
Carlos Andrés Pérez (AD) 1989-93: (27-F ´89
“Caracazo”, Rebeliones Militares: 04-F ´92 ”, 27 –N
´92): El 27 de febrero de 1989 durante el inicio de mandato de Carlos Andrés Pérez, quien complaciente del Fondo
Monetario Internacional y bajo la trampa de ahogar al
pueblo venezolano logró activar lo que se llamó “el caracazo”. Olas de descontentos, saqueos y protestas de calle
(como saldo de represión, hasta el día de hoy se habla de
miles de muertos aunque oficialmente se dijo que 300). El
pueblo civil en la calle se lanzó como signo de desacuerdo
con el Gobierno que recién se instalaba.
La presión bajó los años siguientes pero se mantenía el descontento popular y sordera del gobierno,
surge entonces unos años después en 1992, durante el
mismo Gobierno de CAP, lo que se llamó la asonada del
25
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4-F comandada por el Teniente-Coronel Hugo Chávez
Frías del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200,
quien, al asumir inéditamente su responsabilidad antes el
país con la expresión esperanzadora de “por ahora” arropó el sentimiento de libertad colectiva.
A tan solo 9 meses después del 04-F, hubo otra
intentona militar abortada el 27 de noviembre de 1992, se
utilizó un video del Comandante Chávez grabado en la
cárcel de Yare al tiempo que se toman las instalaciones de
VTV y se aborta la colocación de un video con mensaje
patriótico con los militares a la cabeza de la insurrección
militar, algunos son capturados mientras otro grupo parte en un avión militar a Perú. Carlos Andrés Pérez fue
destituido y enjuiciado, de ese modo culmina su período
hasta 1994, Con el Dr. Ramón J. Velásquez (colocado por
el Congreso Nacional. Velásquez extrañamente liberó
con un indulto presidencial al tristemente célebre narcotraficante Larry Tovar Acuña). Carlos Andrés estuvo
retenido en su casa por cárcel y luego se fue a vivir al exterior con su nueva esposa Cecilia Matos hasta su muerte en
el 2010.
Rafael Caldera (Convergencia y el “chiripero”
1994-99): Aquí culmina la democracia representativa y
muere la cuarta república”. Durante algunos años hubo
26
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una tensa calma, el sentimiento cívico-militar se arraigó,
mientras Caldera presidía la nación con Teodoro Petkoff
a la cabeza de la economía, los trabajadores veían la confiscación de sus prestaciones sociales en una modificación
irrita de la Ley del Trabajo. El descontento se evidenciaba en las calles, era cuestión de aguardar una elección
para demostrarlo. Llega Chávez al poder en 1998 con el
proyecto de una Asamblea Nacional Constituyente para
promover una nueva constitución en la construcción de la
quinta república.
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Chávez arriba democráticamente al poder con la V República:
Chávez es electo Presidente de la República
Llega el año electoral de 1998 y la esperanza triunfante de Hugo Chávez se concreta con su arribo al poder
en 1999 con el MVR a la cabeza y partidos de izquierda
llamados el “polo patriótico” 1999-2004 en el Congreso
Nacional (en ese lapso se modificó la Constitución
Nacional y se alargó el período presidencial a seis años),
Chávez fue ratificado y reelecto democráticamente
para otro período presidencial. Nace la llamada “quinta
República” con la democracia participativa y protagónica.
¿Por qué la Quinta República?
Se inicia con la muerte de la Constitución de 1.961
(diseñada a la medida de los gobernantes de turno) y nace
la Constitución de 1.999 en el umbral de un nuevo siglo
(bajo una Asamblea Nacional Constituyente electa por
el pueblo de manera inédita pues refrendó por primera
vez su Carta Magna) sumado al desarrollo teórico-histórico de las Repúblicas, la praxis de economía propuesta
en un modelo de “Agenda Alternativa Bolivariana” y el
28
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concepto humanista del árbol de las tres raíces: Simón
Bolívar - Simón Rodríguez - Ezequiel Zamora.
Simón Bolívar: la necesidad del cuarto poder
(moral), la unidad geopolítica, un bloque de poderes latinoamericanos (Mercosur, la Unión Suramericana, el
Alba, Petrocaribe, etc…).
Simón Rodríguez: educación (las misiones que
impulsan luces del conocimiento, principios “robinsonianos” del propio Rodríguez en la enseñanza).
Ezequiel Zamora: Federación, elección popular,
democracia verdadera.
Chávez y el inicio del proceso de construcción de
la Quinta República
El arribo del Comandante Chávez ha significado cambios radicales, como una reformada constitución,
instituciones del estado y aparato de gobierno, creación de
misiones sociales e impulso a la política petrolera. A partir
de ese momento surgen las traiciones y deserciones políticas. Esta situación ha creado un clima abierto de oposición
radical en Venezuela durante estos últimos años.
29
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En diciembre del 2001 surge una huelga general. Luego surge el show de los militares mediáticos en la
Plaza Altamira como antesala del intento golpista. El año
2002 arranca con conspiraciones y marchas hasta que se
realiza un paro indefinido el día 10 de abril que trajo como
consecuencia el asalto al poder el día 11 de abril del 2002.
El golpe más efímero de la historia venezolana con tan
solo 47 horas con Pedro Carmona Estanga (ex presidente
de la cúpula empresarial conocida como Fedecámaras) al
poder y la oligarquía burguesa rancia de Venezuela unida
a la iglesia católica y el ala militar traidora.
Con la componenda política y apoyo del exterior se desata el asesinato de 19 personas en el centro de
Caracas. Comienza la “cacería de brujas”, agresiones contra el pueblo y el secuestro del Presidente Chávez. Al día
siguiente se activa “radio bemba”, los medios secuestran la
información, la Policía Metropolitana aniquila al pueblo
en sectores populares y deja más muertos que el mismo
día 11. Enfrentamientos y pequeños saqueos en algunos
sectores de Caracas brotan el día 12, mientras el sentimiento por el secuestro del Presidente se convierte en
rabia. Llega el día 13 con el pueblo caraqueño en las calles,
especialmente frente a Miraflores y Fuerte Tiuna. Esta
vez la acción militar se unió al pueblo y se desmontó el
golpe con el retorno de Chávez.
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Chávez prometió un cambio de República antes
de llegar al poder impulsado por el movimiento parido
como MBR-200, pero, ante la negación de aceptarlo el
Consejo Supremo Electoral del momento, se impulsó el
Movimiento V República acompañado del polo patriótico (con los respectivos camaleones, oportunistas, disfraces
y caretas) y la concepción revolucionaria de cambios inspirada bajo el juramento del Samán de Güere y una nueva
Carta Magna, de allí la propuesta detallada de las cuatros
Repúblicas según sus criterios y el árbol de las tres raíces
como génesis del proceso revolucionario Bolivariano que
previo a muchos aportes y nuevos paradigmas marca el
camino hacia un Socialismo del Siglo XXI a la venezolana. Con el paso de los años se confirman las sospechas de
hechos que han caído por su propio peso. Sangre, sudor
y lágrimas ha sido la nueva República. La diferencia a la
historia de otros siglos, queda impregnada actualmente
no sólo en documentos hemerográficos, sino también en
videos, fotos y sobre todo en la memoria colectiva.
La libertad no es imperio…
El primer artículo de la Carta Magna Venezolana
se refiere a la libertad e independencia de Venezuela fundamentada en su patrimonio moral y los valores de igualdad,
justicia y paz internacional en la doctrina de Simón
31

Larry Márquez

Bolívar con derechos irrenunciables de independencia,
soberanía, integridad territorial y autodeterminación
nacional. Durante más de tres siglos el imperio europeo saqueó y desangró las tierras y pueblos originarios
de América. Bolívar, Padre Libertador, levantó su pensamiento y espada de lucha anti-imperialista. Las espadas
que recorrieron el siglo XIX y siglo XX, son las mismas que despiertan en el corazón de los pueblos frente a
un nuevo pretendido neo-colonialismo del siglo XXI.
La conciencia se hace historia y lo voz popular espada.
Venezuela, tierra mágica bendita de riquezas naturales,
es al mismo tiempo, tierra bendita punta de lanza y frente
de batalla contra los imperios saqueadores. El eco que se
expande de su suelo se hace voz libertaria en los caminos
de América. Símbolo y punto de honor para los pueblos
que parten de su autodeterminación y soberanía en los
nuevos tiempos; ejemplo de libertad y anti-imperialismo.
Intereses apátridas capaces de entregar a su pueblo, colocan al nuevo enemigo del pueblo y la lucha
emergente en un nuevo frente para destrozar la moral de
la nación. Activan la mayor arma destructora; los medios
privados de comunicación, en unión de los imperios de
la guerra de cuarta generación bajo un esquema escrito o
libreto novelado para crear caos, confusión, inestabilidad
y golpes de estados. Los neo-imperialistas con inmunidad
32

Un ciudadano socialista caminando hacia la V república

diplomática tras la excusa de derechos humanos y libertad,
declaran cuanto insulto, intromisión y opinión les plazca
en países con revoluciones progresistas como Venezuela,
al pretender lograr el cometido novelado que los expulse
por irrespeto de los pueblos soberanos y así, justificar con
denuncias de atropellos en el mundo mediático, la noticia respaldada de apátridas y medios propagandísticos
que conspiran en el único interés de una élite capitalista y
oligarca.
La sangre nacionalista del venezolano por la libertad, ha cambiado con la conciencia de pueblo xenófilo que
no confunde su pensamiento como aquellos que llevan
en sus venas la sangre que exige doble nacionalidad, de
acuerdo al interés individual que les provoque así sea disparando a su propia gente xenofóbicamente desde otros
territorios y endógenamente por la libertad de un imperio. Quien insulte la patria y pretenda atentar contra el
pueblo, no puede menos que esperar rechazo pues en un
acto peligroso, las palabras se vuelven balas para justificar
intervenciones asesina.
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Del MVR al PSUV...la nueva república en construcción
Los antecedentes en la construcción del PSUV
(Partido Socialista Unido de Venezuela) a partir del 2.007,
se conformaron con cuadros políticos provenientes directamente de los partidos de izquierdas aliados y del MVR
(Movimiento Quinta República) por la necesidad de un
nuevo rumbo y cambio de país. El MVR se alimentó en
sus inicios a finales del año 1997 con disidentes de derecha
como AD, COPEI, URD, etc., y movimientos de izquierda como el MAS, CAUSA R (que luego tomarían rumbo
a la derecha), al mismo tiempo que su fortaleza política e
ideológica se armó con el Polo Patriótico (aliados de izquierda como PCV, MEP, PPT, entre otros que nacieron
en el tiempo), los Círculos Patrióticos (posteriormente
Círculos Bolivarianos), Frentes Constituyentes (promotores de una Asamblea Nacional Constituyente), grupos
de militares del MBR-200 (movimiento que se rebeló y
alzó en armas el 4-F del 92 y el 27-N 92) con el liderazgo
a la cabeza del Comandante Hugo Chávez en la propuesta y génesis del proyecto basado en el “Árbol de las Tres
Raíces”: Simón Bolívar (el poder moral expuesto en el
Congreso de Angostura), Simón Rodríguez (educación,
luces del conocimiento como principio robinsoniano) y
Ezequiel Zamora (federación, elección popular, democracia verdadera, tierra y hombres libres).
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Si revisamos con detenimiento histórico el proyecto inicial, podemos figurar al mismo tiempo que las
traiciones y deserciones internas son producto de un plan
inicial de fragmentación ideado por políticos de la “cuarta
república” enquistados en las estructuras que se formaban. De dos bloques perfectamente definidos surgió la
llamada “planchitis” que amenazaba con desestabilizar el
MVR que se construía. Los dos bloques que aspiraban
el control interno se definían en “dinosaurios” y “fundamentalistas”. El grupo de los “dinosaurios” estuvo
conformado a la cabeza por Luis Miquilena, ex militante
de URD (quien hegemónicamente trató de concentrar
todo el poder interno para las tomas de decisiones), J. R.
Núñez Tenorio (ex – PCV) fallecido dos meses antes del
triunfo de Chávez, Omar Mezza, ya fallecido (ex – MIR
y Nueva Alternativa) y el Coronel Luis Alfonso Dávila de
tendencia perezjimenista.
En el caso de los llamados “fundamentalistas”
(bolivarianos puros), estuvieron encabezados por el
Teniente Coronel (r) William Izarra y por el politólogo
William Lara (fallecido trágicamente a finales del 2.010)
provenientes del MBR-200, organización cívico-militar fundada en 1983 por Chávez y un grupo de militares
dentro de los cuarteles. La primera denuncia de aquel
momento por parte de los “bolivarianos puros” estuvo
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centrada en los pactos realizados por los “dinosaurios”
con el MAS, PPT, la agrupación de Paciano Padrón (copeyano) y grupos económicos que abrirían el camino de
la contaminación y corrupción dentro del chavismo para
crear los mismos vicios de malas prácticas del sistema. El
tiempo ha puesto al descubierto a cada grupo y a cada
individuo, lo que al mismo tiempo señala el camino a
seguir para revertir el primer error del parto. Algunos
llamados “fundamentalistas” siguen su trabajo de formación ideológica basado en la génesis de las tres raíces y
el avance mismo del proceso, los “dinosaurios” se fueron extinguiendo poco a poco al quitarse las caretas,
sin embargo, parte de esos “cuadros” colados, hoy día
envejecidos y convertidos en dinosaurios también, son
puestos al descubierto con la lupa de una nueva generación de “fundamentalistas” rumbos a concretar la soñada
“Quinta República” en el socialismo del siglo XXI con
un PSUV fortalecido y en revisión.
Glosarios y “slogan” en la Quinta República
Al irrumpir en la escena pública el Comandante
Chávez con la frase más impactante políticamente en
Venezuela: “por ahora...” recibió la respuesta del “demócrata” adeco David Morales Bello: ¡mueran los golpistas!,
circunstancia que abrió espacio a Caldera en un discurso
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social retórico y oportuno, el cual, le rendiría frutos tiempo después en el “chiripero” al arribar a una segunda
presidencia con la cual finaliza la Cuarta República. Con
el Comandante Chávez al poder se llena la discusión política de glosarios, eslóganes y terminologías de afectos
y opuestos. Nace la Quinta República al igual que “frijolito (I) y (II)” por Salas Romer y Arias Cárdenas como
candidatos competidores a la Presidencia de la República.
La escasa oposición y minúscula participación política
contra Chávez consigue la palabra “escuálidos” como el
mejor término a quienes despectivamente usaban las palabras “monos”, “macacos” y “tierruos” sintetizados en
chavistas y el menosprecio de lo nacional como bolivariano (alimentos, ropa, libros, etc) para sustituir el término
capitalista de “tapa amarilla” o producto de segunda.
Nace la nueva Carta Magna de 1999 con las
irrespetuosas expresiones opositoras de ¡bicha! y ¡mamarracha!, mientras quienes conspiraban contra el pueblo y
Chávez gritaban: ¡acólitos del régimen! seguidos de una
multitud que gritaba: ¡ni un paso atrás! refutados desde
una esquina caliente revolucionaria como: ¡no volverán,
no volverán!. Contra el inmenso caudal de seguidores revolucionarios se crean organizaciones golpistas y
desestabilizadoras; “la coordinadora democrática”, “súmate”, “ciudadanía activa”, su derivado “comando de la
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resistencia” y “2-D” en respuesta a la lista “Tascón” (base
de datos de firmantes contra Chávez en el referéndum
revocatorio). ¡Plastas!, ¡apátridas!, conspiradores hijo del
imperio “mesmo” frases tomadas como sarcasmos en
medios golpistas que transfieren la burla a medios de propaganda por los dignificados, vencedores, lanceros, hijos
de la patria, etc, descalificados como focas de los “yuppies” hijos de papá y “pitiyanquis” seguidores del “diablo
Bush” que deja el azufre en su estela de camino. Situación
que les canta el llamado chavismo de los rojos, rojitos hijos
de chacúmbele: ¡Chávez los tiene loco, Chávez los tiene
loco!. Escatología en palabras de unos, groserías en hechos
de otros. Seguidores del filósofo del Zulia que desecha las
burusas y con “peras al horno” levanta el sueño de la visa
en la tarjeta “Mi Negra”.
La necesidad de un “maletinazo” para gritar: ¡boliburgueses! de la “robolución” en recuerdo posterior de
la ahora defendida Constitución que no fue reformada
pues, “dentro de ella todo, fuera de ella nada!... Frase aceptada discretamente por los llamados “ni-ni” y ratificada
por los oposicionistas detractores de oficialistas bolivariano quienes le responden también: ¡pitiyanquis! hijos del
imperio que tendrán que subir un “corozo” para ganar alguna elección. Así seguirá el glosario alimentado día a día
entre felones y contrarrevolucionarios, revolucionarios,
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soñadores, utópicos, manos blancas, salta talanqueras o
quizás; gafos y tontos en la canalla mediática con sus expresiones: ¡más finooo....tá bien pues!
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La necesaria autocrítica revolucionaria
Guerra activa y oposición necia
La historia pasada, presente y futura se mezcla en
un ritmo tan acelerado que refleja la más clara evidencia
de una revolución en marcha. Confusiones, conspiraciones e infiltraciones marcan la pauta opositora que bajo el
modelo de un guión cinematográfico o método publicitario activa sus fichas cual juego de ajedrez para crear
inestabilidad política y social en Venezuela. A la cabeza
de los dinosaurios políticos inmorales venezolanos surgió
Luis Miquilena como felón mayor hablando de felonía,
en la misma línea un Petkoff como lacayo mayor hablando
de lacayismo; olvidando que la historia contemporánea
los recuerda en sus acciones. Miquilena, padre político de
la revolución bolivariana, fue el primer corrupto abierto
de la quinta república en el llamado caso “micabú” (hecho de corrupción con empresas aseguradoras), hablando
de traidores con él mismo a la cabeza como activador.
Petkoff, ex-guerrillero de visión izquierdista de los años
60, 70 y 80, fue el mayor lacayo de los empresarios en
Venezuela; pues él mismo, se hizo participe en la entrega
de la retroactividad de las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos para decir simplemente y de manera
fresca: “estamos mal pero vamos bien”, lo que demuestra
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una historia que luego lo convirtió en alto empresario y
derechista capitalista conspirador con su periódico...
Luego, en una escala intermedia aparecieron
personajes políticos de una nueva generación derechista
parida de una vieja corrupción de la cuarta y en un último
escalafón los payasos apátridas que voltean la bandera nacional y que se hacen llamar estudiantes por la vergüenza
que les causa decirse políticos de los partidos derechistas
dirigido por adecos y copeyanos retrógrados que aspiran
posiciones cogolléricas mas que la visión de un cambio. El
Psuv sufre en sus entrañas de esta infiltración que aspira
corroer con sus óxidos provenientes de partidos derechistas para jugar a la involución confusa de la revolución...La
calle está palpando y la lupa se activa, la felonía interna se
siente y el panorama político futuro mezclado de pasado
y presente colocará en el paredón a los traidores para fusilarlos con votos. Los padres de las inhabilitaciones son
los hijos de aquellos que lo hicieron con Pérez Jiménez
cuando arrasó en votos para Senador en los años 70 a pesar
de haber cumplido con 5 años de pena carcelaria. ¡Es la
guerra activa de opositores necios que olvidan la historia
contemporánea de Venezuela rápidamente!
Generación boba...cuarentones revolucionarios
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La historia y los hechos que la nutren muchas veces
traen reflexiones, coincidencias o contradicciones extrañas. Hace unas décadas, un ex-prestigioso psiquiatra,
ex-rector de la UCV y ex-candidato presidencial venezolano, llamó sutilmente generación “boba” en un lenguaje
bizarro a la juventud de entonces. En esos mismos años
nacería una niña que lamentablemente fue asesinada dos
décadas después. Esta joven estudiante universitaria llena
de vida y juventud, fue víctima bajo la presunción homicida de éste mismo psiquiatra, caso que conmocionó y
sorprendió a la opinión pública venezolana. Esa generación “boba” de los 80-90 como fue llamada, vivió hechos
significativos en esas décadas; (El Viernes Negro de 1983,
La rebelión popular del Caracazo en 1989 y los alzamientos militares del 4 de Febrero y 27 de Noviembre de 1992),
circunstancias que darían otro giro y cambio de destino
a la patria nueva. Juventud alimentada del pensamiento
ideológico, excluida de toda justicia social y derechos,
golpeada por la peinilla, los “coñazos” policiales, humillada por la recluta, calabozos como recintos recreativos,
ahogada en bombas lacrimógenas, marcada algunas veces con perdigones y en otras por desgracia asesinada con
las balas perdidas en las manifestaciones estudiantiles y
luchas sociales sin ningún tipo de derechos humanos reservados.
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Con la llegada de la guerra de cuarta generación
y los medios comunicacionales como bandera, surgió una
nueva juventud “mediática” sin distingo de color político para ser elevada como líder, salvando las distancias y
los hechos en una apología al Comandante Chávez en el
glorioso minuto y medio de televisión que lo dio a conocer. Han surgido casos emblemáticos que han parido los
espacios mediáticos en un pestañear de ojos; Ministros,
Diputados, Alcaldes, Directores, Coordinadores, Voceros
de Partidos Políticos, “Premiados en dólares” por la lucha
a los derechos humanos, etc...Todo esto por el esfuerzo y
dominio del micrófono o en un salir del cascarón universitario para la primera prueba de fuego laboral, pasando
por encima a quienes han vivido la lucha en sangre, sudor
y lágrimas por un proceso de cambio republicano.
En un discurso electorero se descalificó y despotricó a esa generación “boba”, cuando un candidato
a Gobernador dijo que tuvieran mucho cuidado con los
cuarentones; ya que si estos no estaban formados en la
lectura ideológica, se volvían traidores y contrarrevolucionarios, lanzando al suelo y pisoteando la memoria de
ese 5% de generaciones anteriores de comunistas que enseñaron y dejaron una herencia a la generación “boba”
con el ejemplo de lucha a balas, persecución y letras durante la cuarta república como: Alí Primera, Alberto
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Lovera, Jorge Rodríguez, Pedro Ortega Díaz, Gustavo
Machado, Núñez Tenorio y una larga lista de hombres
revolucionarios dignos.
Con los derechos humanos como traje, la juventud mediática voltea la bandera nacional, canta el himno
a desgano, grita loas a las consignas populistas llamando
por celular o correo electrónico a los panas “escuálidos”
o “chavistas” para celebrar juntos la alineación gringa de “halloween” bailando “reguetón” en una excusa
comercial de camisas del “Che Revolucionario” y los
“Yankees”. Así se marca la nueva generación hija de los
bobos en un relevo que formará al niño que está en puerta
y se niega a nacer.
Arroceros sin conciencia
Cuando hablo de arroceros, no me refiero al
campesino que con sudor y esfuerzo cosecha arroz, sino
de aquella persona que llega a un lugar o alguna fiesta sin
invitación; popularmente tildada de “arrocero”, así como
los gringos que se ocupan con intromisión y opinan de
gobiernos ajenos sin ocuparse del suyo. Pero lo positivo,
es cuando un pueblo plena las calles de alegría, caso metafórico de actos públicos, cuando hay una asistencia masiva
de personas simplificadas con la expresión: ¡había gente
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como arroz!... El arroz tiene tanta importancia entre los
venezolanos que en el “pabellón, plato típico nacional, es
un ingrediente esencial, a pesar del color blanco opuesto
al negro de la caraota, no tiene competencia ni con el arroz
chino comercial, vale decir que el verdadero arroz chino
“masacotudo” como para hacer chicha criolla.
La revolución bolivariana ha dejado colar entre
sus filas “arroceros” que cambiaron de color, así como
hacen los empresarios que condimentan el arroz para acapararlo y no vender el subsidiado, disfraz que distorsiona
el sabor, color y apariencia para engañar a un pueblo que
va quedando con la carne mechada. Quienes han probado
el mal sabor, amargura y desgracia tragando saliva gruesa,
saben cuándo un arroz se está poniendo malo, cuando
está picado y sirve para los pollos o cuando se puede hacer
bebida con él. Todavía existen autómatas que sólo visten el cuerpo y dejan desnudo el cerebro sin conciencia
histórica, para ver en el tiempo el mensaje de un triste
episodio llamado “caracazo”, donde no solo faltó el arroz,
sino el ingrediente completo del pabellón, en una carnicería asesina contra el pueblo que saqueó necesariamente
el producto, pero no al productor que previamente lo saqueaba.
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Todavía existen revolucionarios arroceros que
visualizan con el “revolucionómetro” cuestionador,
a quien se viste de rojo por gusto propio, sin pregonar
la publicidad colada como arrocera de algún politiquero barato que se enquistó en la revolución. El arroz lo
quieren manchar de rojo quienes lo acaparan, sueñan y
promueven tiempos de involución, para ver correr a un
pueblo detrás de la alienada mercancía y, justificar en ella,
el cambio abrupto de un proceso pacífico en marcha.
Aunque el arroz sea blanco, el corazón es rojo, los desean
no preñan, ni el arroz se convierte en chicha por sí solo,
el pueblo comprendió la nefasta lección aprendida con la
conciencia del sacudón, hoy día presente en las mentes de
los arroceros que la promueven.
Las tuercas aisladas
Varias características identifican a las tuercas dependiendo del lugar que le corresponda ocupar, algunas
son necesarias, otras quizás innecesarias pero, están las
útiles e igualmente las inútiles. Cuando una tuerca está
apretada en extremo, corre el riesgo de sellarse, a fijarse
de tal forma, que la única manera de sacarla, es aflojando
un poco con ácido o destruyéndola completamente. Las
tuercas flojas son aquellas capaces de producir accidentes,
son las que dejan débiles las bases, a riesgo de hacer caer
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cualquier estructura, pero, la ventaja es que se pueden corregir. Sin embargo, existen las nulas o tuercas aisladas; las
que no se ajustan a una cosa ni a la otra...ni se aflojan, ni se
aprietan, pero joden..¡Usted, no es naá...no es chicha, ni
limonaá!...” diriá en su canto Víctor Jara.
Los revolucionarios estamos obligados a identificar esas tuercas para convertirnos en el alicate que ajuste
a precisión y somos quienes debemos colocar la arandela
de la retención que busque el equilibrio. La batalla del
clientelismo puede ser una tuerca, la batalla de las ideas...
el alicate. Hubo casos en las elecciones internas del PSUV,
donde se activaron las tuercas que batallan por mantener su clientelismo. La fórmula de permitir votar a los
aspirantes a militantes con una sola asistencia a los batallones produjo una nefasta acción que contrasta con el
socialismo. Se presentaron aspirantes a militantes, cual
“cuartorepublicano”, que durante todo el tiempo de la
discusión de batallones anulaban en apatía sin dar presencia en los debates, sin embargo, con una sola asistencia
el día de las elecciones, cedieron en votos para voceros y
comisionados a sus respectivos amigos de caprichosos, sin
medir los perfiles de revolucionarios necesarios y requeridos por el proceso de cambio, haciendo un gran daño
al propio PSUV al dejarlo huérfano en la ética, la moral y
las luces con la posibilidad de una involución dentro de la
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revolución más allá de la soñada revolución dentro de la
revolución.
El contraste de tuercas apretadas, flojas y aisladas
se evidenció en el acto de sufragar internamente. Las ambiciones individuales de eternos infiltrados que producen
tanta corrosión como esa misma tuerca que se oxida,
lograron sus conquistas mientras algunos formadores
ideológicos, base fundamental de cualquier movimiento
político quedaron por fuera en el eterno romanticismo
utópico de revolucionario, al tiempo que se creó un
ambiente apático posterior, solamente levantado por el
mensaje de Chávez o las elecciones de turno. ¿Cómo se
ajustan esas tuercas? Pues, ¡con el alicate que produzca
la generación que batalle en las ideas!...en el ejemplo del
máximo líder apretando las tuercas flojas de los revolucionarios de whisky 18 y carros Hummers.
El pantano felón
Saltar el charco no significa pasar el pantano, los
zapatos se embarran como señal de paso. El golpe imperial se hace criollito y se nacionaliza, la quimera del
pendejismo queda atrás en el limbo de la felonía insistente. Hay conciencias sin reservas y reservas sin conciencias;
la revolución bolivariana no resiste más, los paliativos
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tratan de mantener a raya el cáncer que carcome el sueño
material mental del pueblo. Emerge una juventud revolucionaria de paquete Nokia en el bolsillo que pretende
colocarse las botas rojas modelo “Converse” neoyorquina
de los ochenta, para sustituir el pensamiento formado en
lectura y fusil, cual símil de pedirle a Mickey Mouse combatir las Farc y acabar en un día con la revolución cubana.
Allí está el pantano con el charco de por medio, los dinosaurios coordinan y dictan cátedra para mover los hilos de
muñecos mediáticos. Evidentemente es necesaria una generación de relevo, pero se convierte en hongo y bacteria
cuando aprende de la misma enfermedad incurable que se
va a sustituir. Las cuentas no cuadran, los equipos políticos
compiten en un “quita y pon”, los candidatos desconfían
de sus camaradas y los camaradas aún más de sus candidatos pues, ¡el olfato popular no respira olores agradables,
siente hedores desagradables difíciles de ocultar!
Contra-revolución es traición y sordera
contra-revolución
La traición es el delito del que quebranta la fidelidad o lealtad. Si es cometida contra el soberano o
estado se le denomina alta traición. Como observación,
es a veces hacer traición galicismo por vender, denunciar,
descubrir...“su mirada le hizo traición, hacer traición a su
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pensamiento....” Es curioso ver las formas de traición del
proceso revolucionario venezolano, traiciones con retornos y sin retornos, confusiones, entregas, oportunismos
y vinagrosos en el aceite. Si revisamos los últimos años
de historia contemporánea, es increíble, ¡como los héroes se vuelven traidores y como los traidores se vuelven
héroes!... ¡son unos come mierda! diría el Che antes de
llevarlos al paredón de fusilamiento. Cabe la pregunta:
¿qué es traición dentro del proceso revolucionario venezolano?
Patear las calles venezolanas, conversar, discutir
o disentir de alguna desviación negada en el fondo de la
realidad, pero, colada en su forma por quienes cual focas
y chulos del proceso de cambio se convierten en líderes,
voceros o delegados del PSUV (salvo ciertas excepciones), acaso estos “compatriotas” rojo rojitos del MVR que
tanto daño le han hecho al proceso en actitud, ostentación
y modo de vida, ¿son o no son traidores?
Pata en el suelo, revolucionario traidor
Como una referencia a los corruptos y nuevos ricos, Fidel Castro dio un consejo a Chávez: ¡tú duermes
con el enemigo, están en tus narices!... Es de pensar de
aquellos que se han llenado los bolsillos en nombre de
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un proceso revolucionario que ha costado sangre, sudor
y lágrimas, mientras en loas al Presidente ejecutan una
doble traición; tanto al líder como al pueblo en la forma de
actuación.
Los enemigos de Fidel se fueron a Miami y según Fidel, Chávez tiene su propio Miami en Venezuela,
¡sigue durmiendo con ellos!. Por eso, en nombre de un
cambio revolucionario, muchos soltaron billetes al sartén
que se inflaron de inmediato como cotufas y eso viene
molestando al pueblo, los modos de vida ostentosos de
quienes arribaron a la revolución con una mano adelante
y una mano atrás cual “patas en el suelo” para cambiar de
inmediato un resuelve de vida, mientras que los utópicos
de izquierda quedan en un limbo de involución.
Entre traiciones y saltos de talanquera
La expresión “saltar la talanquera”, se hace popular
entre quienes despectivamente pudieran utilizarla contra cualquier camarada que haya recorrido toda una vida
por la lucha social en acompañamiento del pensamiento
socialista y de izquierda. Pero hoy día, de acuerdo a la coyuntura política, exponen criterios que, en algunos casos,
ciertamente son malsanos y otras veces malinterpretados.
Digo esto porque se asume el “salto de talanquera” como
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un salto a la derecha, a la oposición o la traición definitiva.
A veces hacer traición, es galicismo por vender, denunciar, descubrir. El galicismo censurable es el que adopta la
sintaxis francesa desfigurada por la frase castellana.
La talanquera puede ser utilizada como escudo
desde adentro pues, es un armazón de tablas que sirve de
defensa o cerca, al igual que la traición (deslealtad, alevosía, felonía, prevaricato). Con el nacimiento del PSUV,
no terminó de morir el viejo agonizante, ni termina de
llegar el niño que permanece cual letargo en el interior
del vientre socialista. Dentro del PSUV, se palpan los
síntomas de un enfermo que está talcualillo gracias a los
paliativos, pero al mismo tiempo, en un aparente cáncer
que va carcomiendo como efecto contrario. El General
Alberto Müller Rojas dijo en algún momento que era
“un nido de alacranes”. Un líder es un líder, pero muchas
veces le siguen quienes lo necesitan, los que se le arriman o aquellos que verdaderamente creen en él. Es fácil
para aquellos que arriban a la revolución potenciada hoy
día, despotricar de aquellos que lucharon por impulsarla
cuando era nada…hay quienes creen en las ideas y no en
los hombres y hay quienes se atornillan y se aprietan como
tuercas para sellarse en sus intereses personales…
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Revolución de pescadores y pescados
Por respeto a los peces capturados y con el permiso del Cristo socialista que nos enseñó cómo alimentarnos
de ellos, voy a referirme a los peces capturados en red, pero
no en las aguas de mares y ríos, sino como incautos y confundidos en cualquier rincón de la patria por pescadores
que suben al barco de la revolución y luego se convierten
en una especie de “peces gordos” traidores que navegan
por los pozos secos. El mar inmenso donde vivimos, es
esa paradoja y contradicción de un planeta llamado tierra,
que lo compone mayormente el agua, y al mismo tiempo,
sufre de muchas sequías, lo que da sed en el hombre para
mantenerse como esa sed de lucha para vivir. Así es el día
a día en el dilema del socialismo en construcción de ser o
no ser, estar o no estar.
Mientras el tiburón del norte se acerca a nuestras
aguas en su acecho y amenaza, los pescadores malsanos le
alimentan con la sangre de sus hermanos. Extrañamente
sin precaución y sorpresa, una ballena llega en el arrase
del cardumen que, cual pueblo unido, navega en su propio destino y de repente en la traición, se le captura sin
posibilidad de escape. Muchas veces estas ballenas con su
ambición de poder en el intento de su golpe mortal y gula
buscando más peces, terminan ancladas y agonizantes en
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la orilla de una playa quedando como trofeo del pueblo
traicionado que retoma la esperanza.
La revolución es el mar de oportunidades donde sobreviven los peces que en la conciencia, pueden
mantener el equilibrio y obvio que la especie, a pesar del
pescador poderoso que le quiere llevar a su red. Los pescadores malsanos y asesinos, lanzan la red sin mirar el pez
que le alimenta porque buscan arrastrar de igual manera a
cualquier especie que se acerque. Los peces gordos intentarán la captura de los peces frágiles tratando de debilitar
la lucha por sobrevivir a los pueblos que navegan en el
mar del socialismo recorriendo las aguas de la revolución,
mientras una flota de tiburones sigue navegando los mares que le son ajenos…
“En un mundo de falsedad universal, decir la verdad es un
acto revolucionario” (George Orwell).
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Reformas laborales propuestas y críticas
de algunos conceptos por accionar y poner en
marcha…
Reducción de la jornada laboral como efectividad y eficiencia
Siglos después del nacimiento de la revolución
industrial, sus efectos en los modos de producción y en el
incremento de la explotación del hombre por el hombre,
surge la exposición en los conceptos de la doctrina del
capital de Carlos Marx quien, en un análisis de socialismo
científico determinó: “que los trabajadores agrupados y
organizados se apoderarán en una sociedad colectivista,
para asumir los medios de producción y cambio que se
encuentren concentrados en pocas manos”.
Aparecen en los tiempos modernos desde hace
unos cincuentas años aproximadamente hasta fechas
recientes, conceptos capitalistas que se manejaron principalmente en Japón, Estados Unidos y posteriormente
en otros países del mundo en cuanto a la medición en
los procesos de productividad y calidad. Términos como
“efectividad y eficiencia” de índice final en la meta de
cada trabajador que forma parte de un conjunto perteneciente a una empresa con visión de calidad total. En
Venezuela y probablemente en diferentes partes del
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mundo, este proceso conceptual capitalista se ha medido
de manera equivocada al olvidar al individuo como ser
humano, espiritual y socialmente para convertirlo en el
complemento multifuncional de la tecnología y el avance de una empresa determinada, disminuyendo en sí, la
mano de obra y fuerza laboral que paradójicamente incrementan en mayores horas extraordinarias de jornada
laboral a cada trabajador, y el que, disminuye en sí mismo,
su capacidad productiva frente al agotamiento físico para
convertir este principio capitalista en un círculo vicioso.
Si revisamos el término de eficiencia nos daremos
cuenta que es hacer todas las cosas que implican un trabajo de manera adecuada y oportunamente profesional y
sin pérdida de tiempo. La efectividad pasar a ser entonces
el logro y la eficacia. Desde el punto de vista capitalista se determina este concepto de medición en cálculos
de horas-hombre. Analógicamente y ubicándonos en
el contexto de Venezuela, que según sus propias necesidades, implica un cambio conceptual y radical en este
aspecto, podemos darnos cuenta que la propuesta de disminución de dos horas diarias en la jornada laboral encaja
acertadamente en el nuevo modelo social y dentro del
marco productivo que exigen los nuevos tiempos.
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Actualmente un trabajador venezolano cumple largas jornadas de tiempo en lo referido a su traslado,
tanto de ida como de vuelta, diferentes circunstancias
conspiran contra esto, tales como: distancias acentuadas
de hogares apartados al trabajo, carencias de transporte,
tráfico y congestionamientos, compromisos en las escuelas de los hijos (y que implica además, en sacrificio de poco
descanso a los niños madrugadores), etc. Lo que a su vez,
atenta cuando el compromiso laboral pues se exige mayor
preparación profesional o crecimiento, aumentando en
mayor agotamiento físico en cada retorno al hogar luego
de una jornada mayor a 8 horas de trabajo y creando incluso mala alimentación en el individuo, sedentarismo,
stress, frialdad y descuido del hogar.
La visión socialista de una jornada laboral de 6
horas diarias reduce el agotamiento acumulado en una
real eficiencia y efectividad que conduce a mayor productividad, ya que todo lo que implique felicidad y mejora al
individuo, impacta directamente en la producción y la
calidad que requiere el empleador sin la necesidad de la
mal concebida explotación del hombre. Si los empresarios
visualizan esta situación desde esa perspectiva, podrán
crear adicionalmente nuevos puestos de trabajo en la rotación del horario a convenir e incluso utilizar la tecnología
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como medio y herramienta para el trabajo desde el hogar
en algunos casos.
Más allá del cálculo que se han anticipado a determinar los empresarios en 25% de inflación de aprobarse
la propuesta de reforma laboral por el costo de la mano
de obra, deberían sentarse a determinar la bondad de esta
productividad que redundaría a favor de todos al aplicar
incluso dos turnos de 6 horas y el impacto positivo que
esto pudiera generar en la economía nacional. En cuanto
a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV),
es insólito pensar que sigan pensando y proponiendo
tripartitas de negociación al diferir de esta iniciativa, justamente por ser ellos quienes marchan cada 1 de mayo en
conmemoración de los mártires de Chicago por la lucha
de la disminución de la jornada laboral a 8 horas diarias.
La justicia laboral en la reforma como preocupación de
Fedecámaras y Consecomercio
Uno de los grandes avances del proceso de cambio en Venezuela lo constituye el hecho de un despertar
colectivo respecto a las leyes. El ciudadano de calle con
la ayuda de la información que el estado fomenta para
estimular la participación crítica y analítica del pueblo,
genera en sí, el debate en todos los rincones. Esto deja
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muy atrás, aquella vieja práctica de salón excluyente en
la discusión de las leyes...para ello, se impulsó el debate constante y la reflexión del ciudadano que sin ser un
especialista en la materia jurídica, revisó la propuesta de
reforma de la Constitución del 2007 respecto a la disminución en la jornada diaria de trabajo de 8 a 6 horas y hasta
un total de 36. Los detractores no se hicieron esperar, la
oposición definió este artículo como un “caramelo de cianuro” en una comparación despectiva.
Al entender la intención en la reforma de este artículo, como un esfuerzo y disposición de tiempo para el
desarrollo integral del trabajador, implica un compromiso
moral y ético. El nuevo modelo del ciudadano socialista,
debe asumir esta iniciativa de mayor tiempo libre en su
propio bienestar, en lo educativo, cultural, físico, espiritual y todo lo que implique el desarrollo humano.
El empresario debe asumirlo como un reto y posibilidad viable de mayor amplitud y oportunidad en la
contratación de fuerza laboral, más allá de la deplorable
explotación del hombre por el hombre, como objetivo
en los cálculos de trabajo de las horas-hombre propias del
capitalismo.
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Lo cierto es que el debate se abre a la seriedad y al
objetivo del verdadero desarrollo. En Venezuela, se hizo
creer siempre que los venezolanos éramos flojos, para esconder ese ímpetu de crecimiento que nos palpita desde
adentro, subestimando nuestro espíritu de lucha y superación, conculcado con la explotación y el escaso tiempo
disponible que nos dejaban los mal llamados patronos. El
ciudadano socialista debe asumir con seriedad y coraje el
nuevo rol de trabajo y desarrollo sin explotación. Estas
6 horas de jornada laboral propuestas junto al desarrollo
humano, darían un mayor impulso frente a las 8, 10, 12,
14 y hasta más horas de trabajo que dejaban agotamiento,
enfermedades, apatía y poco amor en el hogar. ¡Así se enriquece el paladar, con el caramelo de la justicia!.
Un grupo de empresarios, se adelantó a determinar una inflación del 25% una vez que se ejecutara esta
reforma sustentando el argumento de disminución de 2
horas diarias en la producción. Otro punto negativo lo
expone la cúpula de la CTV referente a la disminución de
la jornada laboral, pues la Confederación de Trabajadores
de Venezuela (CTV), rechaza esta reforma de reducción
de las horas laborales (¡y vaya!, se hacen llamar representantes de los trabajadores). Actualmente las largas jornadas
de trabajo crean seres autómatas como máquinas de trabajo.
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Desde ese punto de vista el empresario capitalista de mediana y pequeña empresa seguirá viendo a sus
trabajadores agotados y enfermos, asimismo en el tiempo mermada su producción y un efecto negativo para la
contratación de mayor mano de obra. El desempleo se incrementará y la inflación sufrirá un aumento importante
de modo constante.
Ahora, desde la óptica original con que se entiende
la propuesta del sentido verdadero solidario, productivo,
humanista y efectivo, crea un impacto que beneficia a trabajadores, empresarios, desempleados y al país en general.
La real fórmula de disposición del tiempo debe integrase
en una jornada de semana completa. Es necesario medir
esta propuesta desde todos los ángulos y el sentido común
de la lógica. El artículo mismo reclama desde sus propias
raíces de una inclusión general, lo resaltante en todo caso
es la mala interpretación que se escuchan desde distintas
voces, además de la palabra “patrón” (amo, señor, jefe) de
significado muy vertical. Se escucharía más horizontal
y mejor la palabra “empleador” (que emplea) que va más
acorde y ajustado en lo social.

61

Larry Márquez

Descripción de cargos y organigrama laboral
Los artículos propuestos en la reforma laboral dan
para ampliar aún más, algunos criterios que benefician
de manera justa a los trabajadores venezolanos particularmente profesionales y técnicos. Muchos empresarios
asentados en el país han hecho del trabajador una maquinita autómata de producción. Actualmente no existe una
ley que proteja al trabajador en ese aspecto salvo los casos
de contratos determinados. Hoy día, un profesional de
un área determinada cumple múltiples funciones en su
jornada de trabajo, en algunos casos, en detrimento de su
propio esfuerzo y voluntad de superación. Es decir, hay
que ser todero...
Por ejemplo, algunas empresas contratan a un
experto en sistemas como transcriptor y a falta de un organigrama o descripción de cargo específico lo convierten
en “utility” de su profesión. A un transcriptor lo hacen al
mismo tiempo analista, administrador de bases de datos,
programador, asistente administrativo, archivista, etc.,
eso sí, con su respectivo sueldo de transcriptor. Hay jefes de un departamento que son secretarios, archivistas,
mensajeros, recepcionistas, cajeros, etc. El problema no
es que puedan ejercer una función de las anteriores en
casos particulares emergentes, lo grave es que más allá de
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una responsabilidad ante el empresario y los trabajadores,
deben asumir un sobrecargo de trabajo por la negativa de
muchas empresas para contratar personal, que por cierto
han puesto de moda para estos casos la colocación de jóvenes pasantes y aprendices para exprimirlos luego como
“utilitys” de turno al bate.
En la práctica el ejemplo más palpable se vive en
la banca comercial. Hace varios años se fusionaron algunos bancos privados para incrementar un mejor servicio
e inclusión de trabajadores, el tiempo ha demostrado lo
contrario, las largas colas en los bancos hablan por sí solas.
El congestionamiento en las cajas de los supermercados,
el trato que hay con los trabajadores de ventas que ejercen
al mismo tiempo como choferes, mensajeros, analistas,
promotores, etc., para tener finalmente un salario de vendedor en el caso de conseguir la meta de venta exigida por
la empresa que, en el fondo de la explotación, olvida el
otro esfuerzo de trabajo aportado por la misma persona.
Todo empresario debería registrar un organigrama de su empresa, el personal requerido y la descripción
de cargos específicos de cada quien, y esto, no solo debería hacerse como ética, más bien, incorporarlas como ley
para ser presentadas ante el Ministerio del Trabajo. Ojalá,
esta consideración sea tomada en cuenta en los artículos a
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modificaren la futura reforma de la Ley del Trabajo que
requiere una revisión minuciosa del vetusto modelo que
la ampara.
Táctica y estrategia de la enmienda
Los medios que se emplean para conseguir un intento en una disposición sabia o la habilidad para dirigir
un asunto como el político; se pueden definir como táctica y estrategia. El caso de la táctica está más asociado al
lenguaje militar como el arte de emplear las tropas en el
campo de batalla o la táctica particular de cada arma; lo
que es asimismo sinónimo de estrategia. La coyuntura
política frente a la enmienda o “reforma” constitucional,
se vistió de táctica y estrategia quizás de manera errada. La
propuesta de reforma constitucional del 2007 surgió tácticamente como una fórmula expuesta por el Presidente
Chávez con 33 artículos involucrados, a pesar de algunos pequeños cambios y retoques necesarios, la Asamblea
Nacional en su estrategia elevó la propuesta a 69 artículos,
pese a una mínima diferencia de rechazo popular en la votación de aquella reforma, no hubo “mea culpa” ni razón
lógica más que la consecuencia de una abstención de “revolucionarios de pacotilla”, catalogados así entonces por
el propio Presidente Chávez, en un momento de emoción
y rabia entendible.
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La definición del proceso revolucionario de la
“quinta república” y su génesis “árbol de las tres raíces”
que involucran el pensamiento de Bolívar-RodríguezZamora en el concepto de una patria distinta y un modelo
sustentable en el tiempo definido claramente hacia el futuro como socialismo, corre los riesgos naturales de morir
en el intento de su concreción, debido al exceso de confianza y abuso desmedido del pensamiento ideológico
revolucionario. La democracia en Venezuela se ha convertido en anarquía y conspiración; como consecuencia
el pueblo ha entregado sangre, sudor y lágrimas. La propuesta de reelegir indefinidamente a cargos de elección
popular, despiertan la abstención entre “revolucionarios
de pacotilla”. En cambio, no existe una propuesta que exija un perfil definido a aquellos que sueñan perpetuarse,
volviendo peligroso el sistema tras alimentar el pensamiento en mayor confusión. Uno de los grandes daños
sufridos en la “quinta república” tiene que ver con quienes
cual pared, cambiaron de color para colarse de la cuarta a
la quinta república, con el mismo pensamiento cuarto-republicano heredado en la quinta. El pueblo inteligente en
su memoria y olfato desprecia la guanábana piche (adecoscopeyanos-derivados) vestidos de rojo como ignominia y
bofetada pues dejan en la utopía a aquellos que apuestan la
vida por una revolución bolivariana y socialista.
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Reelegir a Gobernadores, Alcaldes, Diputados,
Concejales, etc., se hace más sencillo que revocarlos, lo
que transita hacia un retroceso “puntofijista” de la cuarta, por quienes sabemos se enquista y permanecen aún
en las estructuras de la quinta. De allí tantos hechos de
corrupción, anarquía y desidia a ser premiados. El pueblo
solicita al menos ciertas características que definan a estos
personajes para reelegirlos en los cargos a ocupar; como
solvencia ética, moral, grado académico acorde al puesto,
pensamiento ideológico de alto nivel, dominio enriquecido de cultura general sobre todo en geografía e historia
de Venezuela y finalmente, la prueba del polígrafo en una
respuesta de “Si” o “No” que descubra el interés real o
compromiso con el pueblo más que de sus bolsillos e intereses personales…
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El papel de los medios de comunicación en el
proceso revolucionario:
Óptica de la televisión venezolana:
La televisión es un recurso importante en el mundo actual, pero ha sido distorsionada desde su creación por
el patrón capitalista que la nutre, son infinitas las investigaciones sobre la influencia de la televisión en la sociedad,
pudiera considerarse como una herramienta valiosa para
la enseñanza pero, paradójicamente, es un ente alienante también, con estímulos negativos sobre la conducta
humana. El mundo de la televisión se proyecta de una
manera atractiva con su colorido y creatividad. Es importante saber que la televisión es un medio donde se presenta
el lenguaje verbal y no verbal, de allí la penetración subliminal impuesta con la persuasión publicitaria.
Sin ser experto en semiótica comunicacional o
algo que se le parezca, sino más bien pueblo, de aquellos
que bajo la pobreza del bolsillo se nutrieron de la miseria
de la televisión venezolana como huésped alienante no invitado a los hogares. Quienes crecimos entre televisión de
blanco y negro sustituida por televisión a color y al mismo
tiempo, hemos visto el avance tecnológico implementado
como el uso de la computación dentro de ella, tenemos
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algún derecho de exponer algunas críticas de lo vivido y
lo supuesto por vivir en los nuevos tiempos.
Hoy día somos padres y algunos hasta abuelos
alienados con caricaturas de nuestras infancias como:
Looney Tunes, Merry Melodies o fantasías animadas de
ayer y hoy que nos vendían con la simbología yanqui e imperial en una temática igual que las películas con guiones
donde los malos y asesinos eran personajes de indios, negros, latinos, árabes y asiáticos con el final de los gringos
catires como buenos y héroes. Superman, Batman, Hulk,
El Hombre Araña o cuanto personaje de la cultura estadounidense se inventaban (hasta nuestros días impuestos
en disfraces carnavalescos). Los Picapiedras (sobre esquemas prehistóricos en el modo de vida norteamericano
consumista y capitalista del siglo XX) y hasta en el presente adefesios grotescos como los Simpson. Todos estos
fueron los primeros enlatados gringos que nos vendieron
en la televisión venezolana. Posteriormente “El Chavo”,
comicidad que hacía un perfil de la brutalidad de los pobres y miserables latinos tal, como en otras producciones
latinoamericanas que despotricaban de sus propios pueblos.
A propósito de RCTV y el fin de su concepción,
podríamos darnos cuenta como la pantalla puede crear
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figuras, quitarlas, vendernos todo lo material desechado
en otros países, vetar, vilipendiar, dar golpes de estado,
transculturizar y enfermar a una nación entera. Los nuevos tiempos van exigiendo cambios, la mensajería de
texto, la televisión en suscripción, elementos tecnológicos de punta, herramientas como el twitter, la fotografía y
videos en tiempo real también conspiran en ese cuadrito
alienante llamado en definitiva tv.
Vender la patria por una concesión
Salir a las calles y ver televisión en Venezuela implica dos realidades muy opuestas como visión de país, la
primera; la imagen real de un pueblo incluido en los derechos elementales y fundamentales de la vida que fueron
cercenados por años y que ahora sale a la calle a defender
estos logros y la segunda; el maquillaje que se le imprime a
un libreto mediático y virtual de jóvenes arrodillados con
los brazos arribas rememorando escenas de películas de los
años 70 que luchaban por la paz y el retiro militar estadounidense de Vietnam, ahora en Venezuela, sale un pueblo
económicamente privilegiado por siempre a manifestar
por sus intereses mezquinos, alimentando al ambiente
para una guerra y en oscuras andanzas de revertir la inclusión, para tratar de sectorizar nuevamente el país hacia
el poder económico y oligárquico....Diría Lennon: “hay
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que darle un chance a la paz”. Estos jóvenes piden a gritos
todo lo contrario: ¡qué los invasores del mundo vengan a
intervenir a Venezuela!
Los golpistas, traidores, fascistas, racistas, explotadores, son expertos en mentir, no hay ambages en ese
lenguaje lleno de ambigüedades, tratan de imponer ideas
retrógradas, lo que en el pasado resultó ser, un intento por
entregar a Venezuela, llenando de miseria a un pueblo,
envenenado de transculturación, consumismo y exclusión social... Esto de las marchas de los universitarios,
pasa a ser una especie de moda para los niños de “papá”,
ávidos de una experiencia inédita en ellos, el encuentro
de las calles, con la realidad virtual televisada de sus “legítimos derechos” de violentar las instituciones, el libre
tránsito, el pacífico derecho a desestabilizar, el derecho
al libertinaje de expresión y su derecho a las transmisión
de enlatados violentos y novelas para “tierruos” y marginales, necesitan justificar imágenes ante el mundo para
Globovisión, CNN, Fox, RCN, Antena 3, etc. ¿Cómo
podremos llamar a estos jóvenes de ahora que claman
libertad de expresión “made in usa”...la del sueño americano?
Cable para los caprichos…libertad para la inteligencia
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El lenguaje está implícito en la falta de nacionalismo, así como muchos repiten el lenguaje del Presidente
Chávez que muy bien ha puesto de moda palabras y frases
para el entendido criollo de muchas situaciones, así también deberían eliminarse frases de nuestro vocabulario
común, como la expresión: “en este país”, para sentir con
orgullo y decir: “en nuestro país”, porque decirlo de esa
manera, es el equivalente a enderezar la bandera nacional
de quienes la voltean de manera irrespetuosa y que, como
falsos nacionalistas, pretenden poner de moda a propósito
del comentario y arenga de un comunicador social de televisión que está fuera del aire.
La tecnología con sus nuevas invenciones ha eliminado silenciosamente entre muchas personas sobre
todo jóvenes, la capacidad de escribir correctamente, casos como los celulares, internet o cuanta invento sea la
novedad del mercado. Desde esta óptica se va perdiendo
la orientación de ver las cosas con más sentido, de palpar
las situaciones cotidianas reales para conformarnos con
situaciones a medias. Así como las palabras acortadas en
los mensajes de celulares, asimismo damos paso a quienes
con mucho provecho, ven las cosas completamente para
luego sesgar una realidad a su conveniencia, apareciendo
la manipulación muy de moda por estos días...
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El caso RCTV atrajo una larga cola de comentarios, debates e intromisiones con subjetivismo para
mostrar ante el mundo otra realidad de la Venezuela
soberana que rompe con viejos paradigmas comunicacionales, pintándola como la Venezuela anárquica y
violadora de los derechos humanos para arrastrar consigo
a una población que sufre de nuevo la enfermedad de la
manipulación y así dividirnos como país...El psiquismo
del alma muere con las cacerolas que acompañan la alarma del S.O.S., enfermando la tranquilidad de Venezuela
como si se tratara de una guerra en una contradicción de
resentimiento social.
Muchos venezolanos y esto hay que decirlo, fuimos durante años espectadores de RCTV, pero, ¿cuántas
alternativas existían?...hoy día, las alternativas son variadísimas, por eso no debemos mezclar el interés de un
minúsculo grupo empresarial por una realidad nacional...
Estadísticamente ellos hablan de un 80% de la población
que se negaba al fin de la concesión o lo que ellos mediáticamente describieron como cierre. Ahora bien, ¿por qué
ese 80% no está en las calles? Es muy sencillo decirlo, de
ese 80% de personas más del 50% tiene acceso a los canales por cable, sobre todo en Venezuela, uno de los países
más consumidores de celulares, televisores y tecnología.
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El otro 30% quizás escogía entre la alienación practicada
durante años o nuevas propuestas.
En la televisión por suscripción se tiene la verdadera opción de canales especializados o temáticos en
ciencia, deportes, noticias, variedades, musicales, arte culinaria y un sin fin de cosas, mientras que en la televisión
venezolana existe una merengada de enlatados para llenar
el espacio y vender publicidad, mermando la creatividad
con producciones mínimas nacionales llenas de mensajes
subliminales y convirtiendo una programación dirigida
precisamente al público de los sectores populares cautivado con caras bonitas...
El “casquilluo” mediático que conspira
En Venezuela quien promueve una pelea, instiga para provocar un desorden o crea una incitación de
inestabilidad en cualquier espacio, lo llamamos popularmente “casquilluo”, no por el casquillo como herradura
para un burro, sino de quien pretende arriarlo. Los medios
de comunicación escritos, radiales, televisivos e internet,
juegan a penetrar los medios alternativos, comunitarios y
radio “bemba” a propósito del histórico del “caracazo”,
hecho recordado tristemente de manera consecutiva cada
final de febrero desde 1989 hasta el presente.
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Los medios tienen como función informar,
opinar, anunciar y divertir; para ello emplean tanto el
lenguaje verbal como el no verbal en todas sus manifestaciones. Los periodistas tienen varias formas de obtener
información y según nuestra Carta Magna vigente, la
información debe ser veraz y oportuna, además quien
informa debe revelar la procedencia de la información.
La guerra de cuarta generación la han tomado los medios
de comunicación como batuta para desestabilizar lo que
no les conviene o no les parece según sus intereses, especialmente los económicos. Cuando un comunicador está
dando “casquillo” muchas veces culi pandea y la gente los
percibe hasta en el caminar apuradito del temor cuando la
ropa que visten “quema el arroz” y le absorben el trasero.
En los días posteriores se han utilizado titulares
de prensa para crear un ambiente tenso en el país. Un
equipo de futbol caraqueño ganó a un equipo extranjero y se publicó en un diario deportivo: “caracazo”. El
Presidente Chávez realizó un cambio ministerial y tituló
otro diario: “sacudón” en el gabinete y así otros más con el
valor agregado de la televisión, la semiótica en la publicidad de empresarios que conspiran diciéndonos “burros”
en irrespeto de ese animal trabajador y del pueblo que
brega día a día. Es patético recordar los 40 días sin publicidad comercial (con cifras económicas multimillonarias
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en pérdidas para los canales de televisión opositora que
lo veían como inversión política) y “casquillúa” hasta el
cansancio de la “Coordinadora Democrática” y sus comerciales subliminales, en tanto las diarias ruedas de
prensa de quienes luego serían golpistas que por cierto,
ante el momento de la ejecución definitiva de interrupción democrática que ellos mismos generaron con el
golpe de estado efímero, los canales de televisión vetaron
sin información para entretener al pueblo con los dibujos
animados que colocaban en la infancia de la generación de
los años ´70 y ´80.
Actualmente concentran la manipulación o
lo que se conoce como “la canalla mediática”, dentro
de unos códigos informativos que rebotan en vivo para
medios aliados de diferentes países por una información
distorsionada o sazonada con ingredientes sospechosos,
allí la necesidad de alertar al pueblo para comprender que
el mensaje no consiste en interpretar su contenido sino
además su intención. Mientras magnifican, mimetizan y
se vuelven amarillistas, el pueblo nota el detalle de quien
conspira y pretende atentar contra las instituciones.
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Fanáticos del Chavo o escuálidos chavistas
Una de las características por la cual me negaba
a la denominación de “Chavista”, tiene que ver con la
terminología de aquel fanático del “Chavo”, programa
mejicano dirigido como comicidad infantil en el humor
negro de la degradación y subestimación de las realidades
comunes de muchos niños en nuestros pueblos latinoamericanos. Esta serie fue centrada en el personaje de un
niño que vestía de remiendos, dormía en un barril, no se
bañaba, era golpeado constantemente y pasaba hambre
como gracia para su amiguito con recursos. En Venezuela,
aprovecharon el término “Chavista” relacionado con
Chávez, más allá del término correcto de “Chavecista”
en el caso de ser seguidor del Comandante Chávez como
en efecto debería ser. La relación con “El Chavo” fue impulsada sicológicamente por los opositores del Presidente
Chávez, para dar una relación parecida al típico “pata en
el suelo latinoamericano” que por décadas ha sido transmitido en las grandes corporaciones de televisión.
¿Por qué?...un “Chavista” a lo “Chavo del Ocho”
sigue a Chávez hasta donde pueda beneficiarse individualmente y, en esa actitud sicológica de un hipotético
descalabro humano de Chávez, éste tipo de “Chavista”
podría convertirse en un futuro negado recordando
las raíces adecos copeyanas de muchos, como Borgista,
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Petkoffcista, Rosalista, Radonkista o cualquier terminología que lo asocie a la camaleónica figura de la traición y
afecto a la oposición dizque emergente. La diferencia es
que el “chavecista” perduraría en el tiempo aún después de
Chávez y el “chavista” muere hasta donde llegue Chávez
para seguir viendo “El Chavo” en su mente y corazón.
Han pasado varios años y la oposición política venezolana se niega a utilizar el término “Chavecista” en
honor a los seguidores del padre de este proceso de cambio
Hugo Chávez, se niegan a denominar revolucionarios a
los seguidores de Chávez y contrariamente como modo
despectivo al Padre de la Patria Simón Bolívar, colocan
el término Bolivariano a todo aquello que no funcione
o sea de baja calidad. Infinidad de correos electrónicos
lo demuestran en un sarcasmo de fotos: computadoras
bolivarianas (antiguas máquinas de escribir), autobús
bolivariano (burros amarrados con guaguas), productos
de mercal como mantequilla bolivariana, harina bolivariana, etc...y últimamente en el término de educación
bolivariana.

77

Larry Márquez

La presencia política de la iglesia católica y su
negocio:
La iglesia y el negocio de la fe
La referencia histórica de la expansión de la iglesia
católica se debatía entre la espada y la cruz con la toma
política de territorios en una guerra de conquista y reconquista del nuevo mundo, lo que incluía inquisiciones
y saqueos de las riquezas de los pueblos originarios de
América. La actitud no ha cambiado mucho. En el golpe
del 11-A del 2002, el máximo jerarca de la iglesia católica
venezolana en ese momento, Cardenal Velasco (+) ratificaba con su firma el apoyo a un golpe de estado, mientras
las fuerza policiales en Caracas se desataban a masacrar y
asesinar al pueblo.
En Venezuela se presentó un hecho inédito en
tiempos recientes con la iglesia católica, cuando un personaje prófugo de la justicia venezolana acusado de actos
lascivos e intentos de violación contra una funcionaria
policial sumado a los actos de desestabilización que promovía en la universidad que, irónicamente lo graduó en
privado en la Nunciatura Católica donde estuvo amparado y refugiado por sus “Derechos Humanos como
perseguido político”, solicitando salvoconducto y asilo
diplomático, situación que logró en el tiempo para luego
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casarse con una periodista venezolana que vive exiliada
en Miami, solicitada también por la justicia venezolana
acusada de algunos delitos y de participar en el golpe de
estado del 11-A 2002.
Así sonaban las letras de Alí Primera en una realidad vigente: “busca el cura de parroquia, nos busques al
Cardenal...dile que la lucha es larga, que aligerar la carga,
que la misa de domingo, con pueblo libre es ¡mejor!...dile
que en la sacristía, haremos la reunión. ¡Dile que Dios no
se arrecha que él está contento con revolución, dile que
Dios no se arrecha que él está contento con revolución!...”.
Uno escucha en oportunidades a los jerarcas de la iglesia y sorprende en algunos casos cuando esputan “odios
viscerales” sobre el pueblo de calle en los medios de comunicación o cuando utilizan la misa no sólo para rebuscarse
con dinero, sino también para conspirar políticamente en
el discurso pretendido como palabra de Dios.
La hipocresía de la iglesia choca con el pueblo, ¡no
hay personaje más querido y arraigado en el corazón de
muchos venezolanos y latinoamericanos como “el venerable” Dr. José Gregorio Hernández! ¿Cuántos hechos y
pruebas milagrosas no se han presentado para elevarlo al
lugar de santo? La iglesia católica lo ha relegado al tiempo de rechazar esta convicción y creencia popular, quizás
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por cierta irreverencia del “venerable” o a lo mejor, por
su acto de ayuda al ser humano como médico y persona
mientras estuvo físicamente en este plano terrenal, en una
especie de conducta socialista natural que le hace un santo
a los ojos de un pueblo lleno de fe verdadera.
Mi corazón late con la oración de un padrenuestro en acción hacia los demás y mi fe es tener esperanza
en lo que no se ve, pero que es verdadero. Huyo del negocio de la iglesia en misas tarifadas, ¡no voy rogando y
con el maso dando!...en fin, lejos de muchos Judas, ¡qué
están pecando por amor al dinero!...así tenemos cada año
la semana mayor, pero de mayor negocio en las iglesias
abarrotadas con la fe desesperada de un pueblo que cae en
la comercialización de velas, estampitas y rosarios para la
penitencia salvadora.
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La economía y el capitalismo atacan la revolución:
“Wall Street” como índice de hambre en puertas
A principios del 2008 las economías de los llamados “países del primer mundo” enviaban señales oscuras
del futuro global. Las bolsas asiáticas y europeas caían en
los mercados bursátiles internacionales ante la recesión de
la economía norteamericana que se vislumbraba, los especuladores de “Wall Street” festejaban con las ganancias
petroleras producto del elevado precio que impactaba y
elevaba al mismo tiempo los alimentos. En la especulación
del huracán económico, Europa declaraba estar preparada
para una crisis financiera mundial como señales del viejo
mundo tratando de captar otra vez al “nuevo mundo” con
capitales golondrinas anticuados.
En esta primera especulación surgió también
la fuente noticiosa de los medios de comunicación que
alientan al consumismo feroz, magnificado la realidad de
modo inverosímil para buscar la noticia fabricada y promovida con la especulación acaparadora del comercio y
los industriales, silenciando además, la especulación económica de potencias creadoras de los papeles monedas sin
sustento e inyectando una irrealidad capitalista del “Indice
Dow Jones”, que alimenta la miseria presente en puertas
en el estallido de la crisis económica norteamericana del
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“Tío Sam” y con una volatibilidad bursátil de tal magnitud, que hizo estragos en las economías internacionales,
tocando en descenso el PIB (producto interno bruto) de
naciones como los propios EEUU y economías emergentes de países desarrollados que salpicaron como tsunamis
a los más débiles.
Bajo el consenso de Washington invirtiendo
en pobreza, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional con sus recetas y medidas económicas, han
resultado un fiasco por más de 40 años frente a la política
de globalización en la misma línea trazada por la hipócrita
“Ronda de Doha” regida como el incumplido “Tratado
del Protocolo de Kyoto” y el frustrado asesino “Alca”.
Al revisar las políticas de EEUU y la Unión Europea, la
indiscriminada inversión en guerras y el abusivo consumo de energías contaminantes; observamos que estos son
factores del cambio climático, de la destrucción, miseria y
lejanía de los alimentos y agua potable que viven muchos
pueblos pobres del mundo, en especial, Africa, el Medio
Oriente y la América Latina. Por ahora, se preocupan en
inyectar dinero para el rescate de los bancos y capitales
privados.
Para la Venezuela socialista-capitalista, la especulación se dispara de pueblo a pueblo, es decir, “el
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boomerang” del pueblo tragándose asimismo con al
abuso y el exceso asaltante de una economía irreal, acaparadora y cómplice de la miseria. Quizás los medios de
comunicación ávidos de noticias nefastas, jugarán a la desestabilización económica al promover la escasez artificiosa
de alimentos, el desabastecimiento y la descomposición
política con “lobby” internacional. Los grandes empresarios, medianos y hasta pequeños comerciantes también
aportarán lo suyo en un desenfreno descarado e inmoral,
para presionar en la distorsión exagerada en alza de los
precios de alimentos y artículos de primera necesidad. La
crisis y carencia mundial de alimentos comenzará a dar
señales de aumento de desnutrición tocando principalmente al África y la América Latina (aún con la nueva
orientación política social que nace).
En el diagnóstico del hambre, el impacto de los
cambios climáticos reflejan que la temperatura no solo
afectará la tierra, pues el mar también vivirá consecuencias negativas. En el caso de países que viven de la pesca,
sufrirán una disminución cuando los peces bajen más al
fondo del mar, en la búsqueda de menor temperatura, lo
que aleja mayores posibilidades al pescador. De hecho, la
pesca industrial capitalista en su acción depredadora con
la utilización de peces pequeños, disminuye también la
83

Larry Márquez

capacidad de acceso a una mayoría para que pueda alimentarse.
Los subsidios a la agricultura en los EEUU y la
Unión Europea encarecen los alimentos y afectan las
producciones de países que ellos denominan “del tercer
mundo”. El subsidio resulta para agentes económicos coloniales beneficiarios de tratados comerciales que invitan
al desnudo de las producciones campesinas, dejando de
ser atendidas para proteger las suyas, lo que trae como
consecuencia, una ola de emigrantes que quedan en la
miseria.
En ese sentido capitalista, el sistema financiero invierte más capital para el consumo que para la producción.
Por ahora los países capitalistas junto al poder mediático manejarán el mensaje subliminal “de que hay que
utilizar el petróleo, materias primas y energías provenientes de países pobres, para la paz y el desarrollo del
mundo”, estimulando al mismo tiempo el hambre y la
miseria en el juego de la guerra que humilla y extradita a esos humildes y explotados emigrantes que aportan
trabajo. Los próximos años advertirán nuevas políticas
mundiales frente a la economía. El agua, el clima y el
efecto invernadero también tendrán peso importante
en el futuro de la humanidad. Tal vez, Latinoamérica en
el nuevo “Alba bursátil”, llegue a exportar agua por el
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mundo y conforme al mismo tiempo; “La Comunidad
del Amazonas”, exonerando a los débiles y cobrando un
impuesto por el oxígeno del planeta a esos sistemas económicos capitalistas que precisamente lo contaminan con
su “Wall Street”, “Dow Jones” y bolsas indicadoras del
capital golondrina de maletín.
Alimentos altos, petróleo bajo…capitalismo salvaje.
El mundo capitalista grita por los altos precios del petróleo esquivando la mirada ante los acelerados precios
en subida de los alimentos que afectan más directamente
a los pobres del mundo. Hace 3 años 1 tonelada de arroz
costaba $ 250 y ahora $ 1200, 1 tonelada de trigo $ 132
y ahora $ 330, 1 tonelada de maíz costaba $ 82 y ahora $
220, 1 tonelada de leche en polvo $ 2200 y ahora $ 4800.
En cuanto a los alimentos las estadísticas mundiales de la
Unicef revelan números serios: cada 5 segundos muere un
niño menor de 10 años por hambre, lo que significa que
cada minuto mueren 12, cada hora 720, cada día 17.280 y
cada año 6.307.600 seres inocentes...lo más grave y triste
al hablar de números, es que la situación es de tendencia
inmediata a multiplicarse. Este es el comienzo declarado de una tercera guerra mundial que busca aniquilar al
hombre de manera silenciosa atacándolo con hambre.
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La vaca lechera no es suficiente
Desde que el gigante país asiático China, dejó
el comunismo y se abrió al consumismo, ha causado algunos impactos económicos en el mundo. Esta nación
posee la más alta población del planeta estimada en más
de 1.200 millones de personas, es evidente entonces, el
impacto que genera la apertura de los chinos a una nueva
demanda de consumo. La leche ha sufrido ese impacto en
la demanda de consumo a nivel mundial, se estima que en
Venezuela el déficit de producción está por el orden del
40%, pero hay que agregar otros factores. En Venezuela
no existe una cultura en el consumo y eso lo notamos
cuando se genera la escasez de algún producto, porque
es precisamente cuando más se dispara la demanda y el
acaparamiento. El consumo de leche de los adultos en
Venezuela compite con el consumo de los niños tanto a
nivel de leche en polvo como a nivel de leche líquida y una
muestra indica el incremento en la oferta de leches descremadas y semidescremadas y la desaparición al mismo
tiempo de la leche de medio (antes 500 ml.) y cuartico
(antes 250 ml)... El gobierno debe aplicar a través de los
medios de comunicación un mensaje de conciencia en el
consumo, un mensaje dirigido al nuevo ciudadano socialista pues, ¡la vaca lechera no es suficiente!
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La plusvalía del siglo XXI
El descaro especulativo en Venezuela para llevarla a la máxima inflación latinoamericana tiene mucho que
ver por los modos de vida consumistas de la población.
Si revisamos el término plusvalía desde la doctrina marxista, significa una diferencia entre el valor de los bienes
producidos y el salario que reciben los trabajadores, sin
embargo, desde la perspectiva especulativa, es el aumento
del valor de las cosas o el aumento en el precio de un trabajo motivado por el mismo.
La especulación en Venezuela se ha hecho una práctica común desde el empresario mayor al buhonero de esquina.
Variados ejemplos lo demuestran…
Entre otras modalidades el cambio de peso de los
productos (900 grs. por un kilo), (900 ml. por un litro). En
otros aspectos podríamos darnos cuenta de la oferta engañosa para el incremento de precios; variados artículos de
primera necesidad en diferentes presentaciones al doble
de su valor regulado (ensalada de atún, leche con fórmulas
cambiadas, salsas e infinidad de productos “light”, etc).
También es sorprendente la especulación “buhoneril”
con productos escasos que aparecen en una esquina de
calle como por arte de magia con precios triplicados, alimentos desaparecidos como: leche, café, azúcar, caraotas,
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aceites, etc., en una especulación de pueblo comiendo
pueblo del modo capitalista más salvaje.
Venezuela es uno de los países del mundo donde
un vehículo después de ser utilizado durante años incrementa su valor de manera absurda. El tiempo dicta la pauta
del capital en este caso, mientras más años pasen, más valor tendrá el vehículo, igual que los electrodomésticos y
por supuesto los bienes raíces. Capitalismo sin razón. La
contradicción es tal, que apenas surge la noticia de un tipo
de cambio dual, los diarios informativos que alertan sobre
los aumentos, lo hacen al tiempo que ellos incrementan
los precios de sus diarios, mientras el pueblo desesperado
sale corriendo a demandar en compras masivas.
Un pueblo organizado de manera más activa
aprende a bloquear aquellos productos de especulación
que no son de primera necesidad, el gobierno debe acompañarlo aplicando medidas obligatorias como el caso del
P.M.V.P. (precio máximo de venta al público) impreso
en el producto acompañado de su código binario en tinta
original. Medidas como éstas, mermarían parte de la ola
especulativa y el recuerdo saqueador comercial de aquel
caracazo de 1.989 que pasa por las mentes de una generación del siglo XXI pues, el capitalismo sigue saqueando al
pueblo.
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El desabastecimiento de alimentos y la inconsciencia
El desabastecimiento ficticio y la especulación como plan
conspirativo toca a la familia venezolana en una angustia
de la experiencia vivida “post-caracazo” de febrero de
1989. Entre los factores que participan en este plan, están
involucrados; el empresariado irresponsable que se comporta como actor político, los grupos monopolizadores
de los productos básicos, la anarquía y abuso del pequeño
comerciante, la ineficiencia de quienes manejan la política frente al acaparamiento, la especulación, el “casquillo”
de los medios de comunicación, así como la propia falta
de contraloría social en las comunidades. La necesidad de
la conciencia colectiva frenaría el abuso desmedido para
hacerlo comportar solidariamente, a pesar de las políticas
del Estado con la soberanía alimentaria para hacer frente a
un esquema especulativo que busca una guerra sin cuartel
con las consecuencias de incrementos en los precios como
irrespeto al usuario y consumidor.
La misión Mercal nació con el fin socialista de acceso
a los alimentos a bajo costo, algo más o menos parecido a
Pdval que asegura precios regulados en sus productos. En
Mercal se ha creado una conducta que choca con la visión
socialista y solidaria. En las comunidades donde se ubican
los Mercados de Alimentos, Mercal, se aprecian algunos
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consumidores irresponsables que utilizan la misión como
medio de lucro, es decir, son asiduos compradores diario
de los productos subsidiados, congestionan estos centros
con largas colas, implicando que el alimento sea visto
como mercancía que les produzca ganancia; allí la falta de
lupa y contraloría para frenarlos.
Sería importante aplicar un plan cedulado al momento
de la compra para un “stock” suficiente mensualmente
por persona que evite la “matraca” y el congestionamiento. El plan se aplica por parte de Mercal con un tope diario
de venta, cosa que resulta absurda, ya que los capitalistas
acaparadores de oficio, pagan y hacen largas colas de horas, esas mismas que evitan muchas familias limitadas en
el tiempo para realizar sus compras con acceso al beneficio socialista. La revolución bolivariana debe activar una
política que se deslinde del secuestro de la Misión Mercal,
para evitar que sea utilizada por restaurantes, buhoneros
acaparadores, bodegas “matraqueras” y burgueses que
mandan a sus “cachifos” a la cola a comprar pollo y carne
para sus perros. La lupa popular tiene que hacer frente,
es necesario que el pueblo socialista tome conciencia en
cuanto a los productos perecederos que fluyen de modo
especulativo; lo menos, es el bloqueo para no comprarlos
a los capitalistas aprovechadores de ésta misión, porque
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piche quedarán en los camioneros y negociantes de la miseria y la necesidad.
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Nuestro petróleo y agua…voracidad que lo
persigue:
El Libertador Simón Bolívar decretó el fomento
de la minería y su declaratoria ratificando el principio
español de 1783, Ordenanzas que el Rey Carlos III de
España dictaminaba para la Nueva España, referido a la
propiedad nacional sobre las minas que le conferían la
"Propiedad del Subsuelo al Estado", la misma fue extendida a Venezuela en 1784 por la Real Cédula, totalmente
opuesta a la concepción de los países anglosajones que
referían lo siguiente: “el dueño de una propiedad debe
ser poseedor también del bien del subsuelo que abarca”. Específicamente el 24 de octubre de 1829, un año
antes de su muerte física, Bolívar emite desde Quito el
Reglamento de Minas para Colombia La Grande y es en
1830, al separarse Venezuela de Colombia La Grande,
que el Congreso de la República ratifica la resolución
que fue alabada por muchos y que también tuvo bastantes
detractores. Esta ordenanza española no fue casual por
quienes durante la conquista ya exportaban nuestro asfalto a España.
Existen referencias documentadas que datan una
primera exportación de petróleo ocurrida el 30 de abril
de 1539, en respuesta a una orden de la Reina de España
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quien en 1536 había ordenado que se enviara la sustancia
a España en todos los navíos que zarparan de la Isla de
Cubagua, asimismo los conquistadores, colonizadores y
piratas lo utilizaban para carenar sus naves y descubrieron
además que nuestros aborígenes le daban uso medicinal
desde la época prehispánica (antes de la llegada de Colón),
porque conocían la existencia del petróleo en los rezumaderos de Oriente y en el Lago de Maracaibo, al cual
denominaban Mene.
En el decreto de Chuquisaca, del 19 de diciembre
de 1825 sobre reforestación en gran escala en las cabeceras de los ríos, Simón Bolívar demuestra su preocupación
e importancia anticipándose a los tiempos modernos, le
atribuía la defensa de los recursos naturales renovables, a
los bosques y el agua como insustituible elementos vitales.
De allí, la necesidad de Bolívar de hacer su petición de
un profundo cambio social a la medida de las necesidades
de los pueblos de América por la libertad del hombre, así
como de sus recursos naturales que abarcan trascendencia
en el tiempo y el espacio en una "reacción pasada, presente
y futura..."
Pasarían un poco más de 3 siglos para otorgar las
primeras concesiones de explotación de asfalto en 1854 y
1865 respectivamente a ciudadanos venezolanos y es en
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1878 que se funda la primera compañía petrolera venezolana "Petrolia del Táchira" propiedad de Manuel Antonio
Pulido. La primera explotación se inicia en 1878 con el
pozo Eureka, yacimiento que brotó en la hacienda "La
Alquitrana" luego del terremoto de 1875 en Táchira. En
1914 la Caribbean Petroleum Company, propiedad de la
británica-holandesa Shell, descubre Mene Grande, primer campo comercial del país y donde se perforó el pozo
Zumaque I, pero es en 1922 donde nace el hito en la historia petrolera venezolana cuando ocurrió el reventón del
pozo Los Barrosos 2 arrojando 100.000 barriles diarios de
petróleo durante 9 días, lo que demostró la gran capacidad productiva de Venezuela y atrajo la atención mundial
hacia esta tierra.
Solidaridad petrolera, belleza universal
y socialismo latinoamericano
Venezuela es reconocida mundialmente por su
petróleo y deseada al mismo tiempo por intereses apetentes a sus recursos. La belleza, el estilo y las características
de la mujer venezolana la hacen el manjar más deseado
por los hombres del planeta. Al analizar las circunstancias anheladas en ambas cosas, podemos apreciar que
el petróleo y la mujer venezolana tienen relación entre
sí. Durante el siglo XX Latinoamérica se convirtió en
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refugio de europeos, asiáticos, árabes y en menor medida
de africanos. Algunos huyendo de guerras y otros atraídos
por las riquezas naturales o prosperidad del “boom” petrolero que significaban naciones como Venezuela. En el
asentamiento, trabajo y mezcla de emigrantes con venezolanos, se levantó una generación de mujeres que siendo
ya hermosas; han dejado una huella particular de esa belleza mezclada por el mundo.
Llegado el siglo XXI las características cambiaban
hacia un rumbo que revertía el orgullo nacionalista por
debajo de las colonias extranjeras presentes en Venezuela.
Hoy día, a pesar de apellidos engorrosos y costumbres foráneas insertadas en la cotidianidad criolla,
el nacionalismo venezolano se levanta en altivez. El petróleo y la mujer venezolana se enmarcan en la “Patria
Bolivariana”, ejemplo del nuevo socialismo latinoamericano como punta de lanza para el mundo, donde se
promueve la solidaridad socialista venezolana con los
pueblos del Caribe a través del petróleo y la seguridad
agro-alimentaria bajo el mecanismo de “Petrocaribe”,
sistema que permite enfrentar los altos precios del petróleo y alimentos bajo un mismo concepto. Ante la crisis
que se agudiza cada día y en la que Venezuela promueve
su capacidad petrolera bajo un esquema de solidaridad de
financiamiento que no es regalo, sino un plan de pago
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inédito con productos, bienes y servicios excedentes de
países pobres, permitiendo el alivio financiero a los pueblos del Caribe y la seguridad alimentaria a Venezuela,
algo distinto es lo que hacen ver al mundo los medios comunicacionales privados que desvirtúan las noticias por
el planeta, esos mismos medios que olvidando la historia
contemporánea venezolana y pasaron la página del siglo
XX, cuando Venezuela financiaba gasolina a EEUU y
promovía la “Orimulsión”, como producto de “bitumen” inventado en la tierra de Bolívar a bajo costo, en un
excusa perfecta para regalar el petróleo pesado venezolano asentado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Tortillas de etanol
Los cambios climáticos al parecer también han
modificado la temperatura y actitud del imperio norteamericano en su afán de imponer la producción de
un biocombustible o mejor dicho, “agrocombustible”
denominado etanol, que se produce a partir de las grandes siembras de maíz y caña de azúcar. Este plan no nace
solamente con el objetivo de acabar con la dieta de los latinoamericanos, su fórmula real radica en atacar con este
invento, algún argumento que justifique en los mercados
mundiales la debacle en los precios reales del petróleo ante
la aparición de un nuevo sustituto como combustible...
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aunque se ha identificado al etanol (básicamente es una
especie de alcohol) contaminante como la gasolina.
Indicadores y cifras manejadas de estudios serios
destacan algunos números que invitan a la reflexión. Bajo
el cálculo de la producción petrolera se basa en 159 litros
por barril y mundialmente se producen unos 65 millones
de barriles diarios de petróleo. Con 5% de la población
mundial, EEUU se consume diariamente 20 millones de
esos barriles. Para la producción de 18 litros y medio de
etanol por año, se requieren 20 hectáreas de tierra fértil,
componentes químicos como fertilizantes y pesticidas
provenientes del mismo petróleo así como mucha agua,
vital líquido renovable que comienza a agotarse en algunas partes del mundo, es decir; necesitarían sembrar un
promedio de 20 millones de hectáreas al año para producir un millón de barriles de etanol por año también.
Esto alimentaría inicialmente un promedio del 8% de los
vehículos norteamericanos.
¿Será entonces que Estados Unidos quiere conservar intacto precisamente su inventario petrolero con
el consumo feroz que absorbe 25% de la gasolina mundial
como uso de combustible para sus automóviles y lo hace
uno de los principales promotores del calentamiento global y el efecto invernadero que causa grandes males a la
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humanidad? ¿Acaso este es el comienzo declarado de una
tercera guerra mundial que busca aniquilar al hombre de
manera silenciosa atacándolo con hambre?...Surge entonces la paradoja de alimentar a sus vehículos con tortillas
de etanol, quitando la arepa y tortillas de maíz básicos en
la dieta de muchos pueblos latinoamericanos día a día, así
los crímenes no se cometerán sólo con balas y bombas,
sino también con inventos justificados para el desarrollo
de nuevas tecnologías que además vayan de la mano para
arrasar nuestras tierras fértiles y aguas.
El etanol del hambre, el etanol de Bush
Brasil, es poseedor de unas de las mayores extensiones territoriales del planeta, conocido por la
producción y utilización de etanol desde hace más de 20
años. Ellos vienen desarrollando este combustible con
fines de sustitución energética y avance tecnológico a futuro. Venezuela ha firmado anteriormente convenios con
Brasil en la producción de etanol, incorporando además
en ello, la palma aceitera africana pero desde una perspectiva con visión controlada del espacio de la tierra y
su aprovechamiento para permitir cubrir primero las
necesidades del consumo del ser humano y el resto para
el desarrollo energético, de allí la diferencia con Estados
Unidos en lo referido a la producción, pues los gringos
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buscan alejar a la Venezuela petrolera del avance en el desarrollo y unión de los pueblos latinoamericanos. George
Bush hizo parada en esta nación latinoamericana debido a
su gran producción de etanol y la cercanía con Venezuela
como país fronterizo, hermano y solidario.
Tan abominable fue el paso de George Bush por
Latinoamérica, que al exponer las necesidades del etanol
para Estados Unidos en su feroz consumo de energía, con
solo mencionar el uso de materia prima como el maíz y la
caña de azúcar, logró disparar de manera impactante sus
precios y la desmesurada cotización en los mercados bursátiles del capitalismo salvaje, alejando poco a poco para
el futuro de los pueblos humildes, las harinas de tortillas
de maíz, las arepas y una infinidad de productos derivados
acostumbrados a su consumo humano y animal de tradición milenaria en estas tierras latinoamericanas.
Arepas, tortillas o “corn flakes”
El etanol surge como una alternativa que debe
ser minuciosamente examinada, en Venezuela, se ha propuesto la fórmula “E10EN” (Etanol al 10% Estrictamente
Necesario para la limpieza de la gasolina). Esto significan
dos cosas importantes: en primer lugar, la siembra para la
producción de este alcohol, se hace de manera medida y
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proporcional como combustible, sin afectar la producción
alimenticia y en segundo lugar, se logra la disminución
contaminante del plomo de gasolina, con el agregado al
10% de etanol para limpiarla, cumpliendo con el tratado
de Kyoto frente a la reducción de la contaminación en el
planeta. Desde esta posición, el etanol o cualquier “agrocumbustible” son viables para los pueblos del mundo en
su producción.
La otra visión criminal es cuando se centra en
los Tratados de Libre Comercio, donde la desproporción
comercial es bárbara en razón del poderoso frente a los
débiles. Por un lado, el fuerte protege su producción agrícola y coloca su feroz consumismo y economía asimétrica
en competencia con la explotación de mano de obra barata y arrase de las tierras de pueblos pobres. Se sustituye
una producción agrícola de alimentos para proyectar una
producción agrícola a gran escala de “agrocombustibles”
y extraer energía. Se sustituye una producción agrícola de
alimentos para proyectar una producción agrícola a gran
escala de “agrocombustibles” y extraer energía. La tradición y el significado alimenticio diario de la tortilla en los
centroamericanos y caribeños, la arepa para los venezolanos o los tamales para mexicanos, colombianos, peruanos
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es muy distinta a la dieta de los norteamericanos respecto a
su eventual consumo con hojuelas de maíz o “corn flakes”.
El saqueo de los nuevos tiempos se combina con
las invasiones militares de territorios hermanos y la imposición disfrazada de desarrollo humano que engorde
el capitalismo salvaje y convierta en escualidez nuestra
raza latina. La palomita de maíz brincará en los tanques de
autos gringos. Cada cierto tiempo la asimetría se hace más
evidente, se inventan posibles sustitutos de la energía, tecnicismo o nuevas nomenclaturas para jugar a los precios
y desequilibrio económico. Hasta ahora la complicidad
mundial trata de pasar la página en cuanto a la guerra e invasión de Irak (uno de los mayores productores mundiales
de petróleo) y otras naciones.
Existe la especulación de países no productoras de
petróleo que obtienen mayores ganancias con él a través
de grandes corporaciones trasnacionales y el ingreso de
impuestos incluso; por encima de países como Venezuela,
que es gran productor mundial. El factor mediático como
componente de la guerra de cuarta generación en complot
con el consumismo y la ironía al mismo tiempo del hambre, se presta al juego mundial de inestabilidad política
para incidir en los precios petroleros.
101

Larry Márquez

Se dice que parte del incremento en los precios
de combustibles y los alimentos se deben a las economías
emergentes y el consumo de países como China e India.
En esas contradicciones y disparidades económicas del
mundo, surgen el blanco y negro como componentes de
este ejemplo que se torna gris pues; el alto costo de la leche
y el petróleo no tienen diferencia. Frente a estos panoramas Venezuela se presenta como punta de lanza de los
países progresistas para asegurar alimentos y energías a los
pueblos latinoamericanos, el acuerdo del Alba se hace alternativa necesaria. Por ahora los países capitalistas junto
al poder mediático manejarán el mensaje subliminal “de
que hay que utilizar el petróleo para la paz y el desarrollo”,
pero al mismo tiempo estimularán el hambre y la miseria
en el juego de la guerra.
La energía que proviene del gas es altamente
limpia, desde Venezuela se ha propuesto el gasoducto
latinoamericano, como vía alterna para asegurar en los
próximos 100 años la energía gasífera desde Venezuela
y Bolivia a los países de Sudamérica y el Caribe. Los automóviles se diseñarán con tanques para gas mientras
las casas y pueblos enteros lo recibirán directamente. La
contaminación se reduciría en alto grado y la garantía de
energía permitirá buscar fuentes alternas que eviten la
competencia con los alimentos.
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Actualmente existen otras fuentes de energía no
contaminantes distintas al petróleo, algunas se emplean
hace unos años en el planeta, tales como: la energía solar,
eólica, geotérmica, biomasa, hidráulica, nuclear, etc...se
han descubierto igualmente grandes reservas de hidratos
de gas metano, que se encuentran en los fondos marinos
y capas polares y que además se mantienen congelados en
grades cantidades. Son tan impresionantes estas reservas,
que por solo mencionar a Estados Unidos, se ha asegurado
que las aguas que lo bordean, contienen alrededor de 200
trillones de pies cúbicos, suficientes para cubrir las necesidades energéticas e indiscriminadas de esta nación por al
menos 2 mil años si tomamos como referencia su consumo
actual.
Los próximos años advertirán nuevas políticas
mundiales frente a las energías. La Comunidad Europea
creció gracias a las riquezas de América que durante años
fue refugio y tierra prometida para los europeos, hoy día
han declarado la “Ley de Retorno” y previa cárcel para
inmigrantes ilegales (lo que hace pensar en campos de
concentración pues se habla de unos 8 millones de inmigrantes en Europa). Ante esta situación el Presidente
Chávez ha dicho que Venezuela no enviaría petróleo a
cualquier país europeo que aplique esa ley e incluso implementaría una ley de retorno para inversionistas europeos
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que se encuentran en Venezuela. El agua, el clima y el
efecto invernadero también tendrán peso importante en
el futuro de la humanidad. Tal vez, Latinoamérica llegue
a exportar agua al mundo y conforme al mismo tiempo
“La Comunidad del Amazona” para cobrar impuesto por
el oxígeno del planeta precisamente a quienes lo contaminan con su indiscriminado sistema económico predilecto
del capital.
Cocaína y etanol…inventos mortales del hombre
El siglo XX sufre dos tendencias que impactan
de manera nefasta a la humanidad, ambas nacidas en el
siglo pasado y con una vigencia que se multiplica cada día
hacia el futuro; los biocombustibles (el etanol del hambre) y la cocaína (alucinógeno secuestrador de la mente),
enemigos mortales del hombre moderno que lo utiliza
equivocadamente. La coca proviene de una planta muy
conocida en América por los aborígenes, es un producto natural creado por los Dioses; arbusto del Perú, de la
familia de las eritroxiláceas; árboles y arbustos dicotiledóneos, lóbulos que en muchas plantas rodea el embrión
y de cuyas hojas se extrae la coca. La hoja de coca es un
producto de consumo desde tiempos milenarios en los
pueblos aborígenes, especialmente andinos. Como otras
hojas, yerbas y flores de algunas regiones de América,
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funciona cual té, mate e infusión para enfrentar el clima extremo y como medicina en ciertas enfermedades.
Muchos campesinos viven de su cultivo, tal es el caso de
los cocaleros de Bolivia que se han visto enfrentados a las
leyes que tratan de imponer desde los imperios del planeta
para exterminarlos. La distorsión del hombre moderno
sobre todo el inventor del norte de América, ha logrado
combinar la hoja de coca con elementos químicos para extraer la cocaína como producto final en droga, sobre todo
en la población juvenil mas demandante de su consumo
en el mundo; en este caso Estados Unidos. Es decir, una
cosa es la hoja de coca natural y otra es la química capitalista cocaína...polvo blanco que viaja a través del pacífico
para la tierra del norte. En algún momento la “coca-cola”
gringa se inspiró de la palabra coca para triunfar con la
bebida negra sin ser criticada en el mundo por su nombre.
Ellos son los mismos que venden en alto precio el agua
embotellada a los pueblos pobres más que el pagado en
gasolina por los chillones capitalistas consumistas del planeta que hablan de cocaína y biocombustibles.
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Los recursos naturales y el desplazamiento
mundial climático:
Los sucesos naturales de hoy y las predicciones
Mayas…
En los sucesos naturales que ocurren o están por
ocurrir, terminará de nacer lo nuevo o se destruirá todo
pues, todo converge en un mismo mundo hoy…Según
las culturas antiguas, vendrán cambios traumáticos para
el planeta, los Mayas en sus observaciones, codificaron un
sol que asciende en el agujero negro y, según las predicciones de Michael Nostradamus, podría ocurrir una nueva
era del hielo. Nostradamus habla de un tiempo cíclico,
en una apreciación del equinoccio de la tierra fuera del
centro de rotación, 1 grado cada 26.000 años que terminaría según cálculos en el 2012, año de efecto dominó
(21.12.2012), con guerras de economía, políticas, desastres naturales, etcétera, que además, coinciden en una
alineación galáctica según la ubicación de las Pirámides
de Egipto, testimonios de los Mayas, Masonería y diferentes culturas antiguas. Por ahora, se están sufriendo
cambios drásticos con una naturaleza enfurecida, pero
al mismo tiempo, surgen efectos extraños que parecieran
ser inducidos por un nuevo imperio de dominio galáctico
desde la propia Tierra.
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Se habla de “Haarp” como un proyecto instalado
desde Alaska, desde donde se desarrollan armas climáticas
desde 1.999, lo que quiere decir, que la cuarta flota norteamericana paseando por el Caribe y su base en Colombia,
vienen para activar este experimento en naciones sísmicas,
por ejemplo Venezuela, rica en petróleo, gas, agua, recursos naturales y energías variadas. El sismo ocurrido en
Chile en febrero 2010, inclinó la tierra en unos 10 grados
y, las placas del sur de América, vienen activándose hasta el norte. Las placas tectónicas de Venezuela, pudieran
verse activadas por la falla del Caribe, en Cariaco, Sucre,
provocada por ondas nucleares marítimas, amén de las
fallas que aún se acomodan en el Caribe luego del extraño
terremoto de la isla quisqueyana que solo afectó a la tierra
de Haití. En el 2011 otro terremoto de gran magnitud de
9º en la escala Ritcher en Japón señala la intensidad de los
futuros sismos por venir. La mano del hombre se combinó
con el Tsunami posterior para tocar la planta de energía
nuclear y la radioactividad que se desprende para contaminar lentamente el aire que recorrerá en algunos lugares
del mundo.
Por solo nombrar una especie animal como el
león, vemos en Tanzania, que por problemas de inundación con el fenómeno “el niño”, los leones desviaron su
ruta y se acercan a los poblados de campesinos, cambiando
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con ello sus hábitos alimenticios al recurrir a la ingestión de carne humana, los habitantes de esta nación, al
mismo tiempo por sobrevivir, se ven obligados a matar
a estos leones, lo que convierte un desequilibrio natural
que podría llevar a un exterminio de éstos animales…por
ahora, se toman medidas drásticas de matar sólo aquellos
leones que hayan ingerido carne humana pues, una vez
probada, la repiten y lo convierten en un peligroso habito.
Naturaleza animal contra naturaleza humana y viceversa…
Los calores, las sequías, inundaciones están despertando temor al humanidad que arrima a compensar
con presencia en las religiones, pero ven el cataclismo “bíblico” por venir como algo escrito, pero, se dejan de lado
las recomendaciones científicas y los asuntos políticos. En
nuestros pequeños pueblos, vemos desforestaciones incesantes para sustituir por viviendas, impactos ecológicos y
contaminación ambiental sin ningún grado de conciencia…Me he preguntado muchas veces; ¿quién pondría
el nombre de tierra a un planeta que está lleno de agua e
icebergs que se derriten para ser capaces de inundarla con
un tsunami global?.
El imperio del agua y los desplazados ambientales
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El alerta visionario y anti-imperial de Bolívar se
hace vigente casi 200 años después en el siglo XXI. En el
decreto de Chuquisaca del 19 de diciembre de 1825 sobre reforestación a gran escala en las cabeceras de los ríos,
Simón Bolívar, demostró su preocupación e importancia
anticipándose a los tiempos modernos pues, atribuía la
defensa de los recursos naturales renovables, a los bosques
y agua como insustituibles elementos vitales del ser humano para sobrevivir. Como estrategia imperial del nuevo
milenio y ante estudios científicos serios, el tratado del
ALCA (Alternativa para el Libre Comercio de América)
que EEUU quiso imponer en América Latina, entre otras
cosas como excusa comercial buscaba apoderarse de los
ríos y recursos naturales de la región aún pretendidos por
éste imperio del norte.
En los imperios del mundo se preparan para invadir
territorios con recursos de agua, tierras y espacios cultivables. En el 2009 se proyectó una película hollywoodense
llamada “2012”, que entre ficción y predicciones de una
realidad posible sobre el fin de la humanidad debido al calentamiento global y los cambios climáticos, finaliza con
un capítulo en el cual, los grandes líderes y ricos del mundo,
aguardaban su posibilidad de sobrevivencia en una especie
de “arca del futuro” planificada, construida y escondida
por ellos mismos. Como metáfora en la misma Cumbre de
Copenhague 2009, el presidente norteamericano Barack
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Obama junto a 20 líderes mundiales de países en desarrollo, se reunieron a puerta cerrada para discutir sobre el
cambio climático y el efecto invernadero, consecuencia
de más del 75% que producen sus naciones con la emisión
de dióxido de carbono, o quizás, para plantear construir
una “arca de la supervivencia” dejando de lado a millones
de seres humanos y animales.
Se estima que a partir del 2.010 habrá una oleada
migratoria de unas 50 millones de personas como refugiados climáticos o medioambientales, provenientes
sobre todo de países pobres. Si tomamos en cuenta que
el 97% del agua del planeta está en forma de océanos y
mares, el 2.3% en forma de glaciares y apenas el 0.7% en
agua dulce en un alto porcentaje de ella contaminada,
esto indica que el mundo entrará en una crisis mundial de
escasez de agua en un lapso no mayor a 10 años, debido al
crecimiento acelerado de la población mundial que indican según estadísticas que desde 1950 se ha triplicado el
consumo de agua.
Hay ejemplos demostrados como el volumen de
las aguas del Lago Chad en África, las cuales disminuyeron en un 90% desde 1960, en Europa se consumen 300
litros por habitante al día, dos veces menos que en EEUU
y Japón, pero 20 veces más que en el África Subsahariana,
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una cuarta parte de la población de América Latina y el
Caribe vive en zonas donde la demanda de agua es mayor
que la capacidad de recuperación de este recurso, existen
cifras que calculan la muerte de 3,1 millones de personas en el 2002 por enfermedades relacionadas con el agua
como la diarrea y la malaria, por lo menos 6.000 niños
mueren diariamente en el mundo por falta de acceso al
vital líquido, unas 2.600 millones de personas carecen de
instalaciones de saneamientos básicos, en las zonas que
mantienen guerras existen las bombas de tiempo, porque
durante los conflictos se dañan las redes de agua aumentando consigo enfermedades como el cólera y la diarrea,
así que el agua potable puede salvar más vidas que todas las
instituciones médicas juntas del mundo.
Todo esto pudiera implicar el dominio de las
reservas de agua y energía en el mundo por las superpotencias, para asegurarse así la administración de los ríos y
las reservas del subsuelo y no estaría lejos de desencadenarse una posible tercera guerra mundial, por pretender
creerse los dueños del planeta; ya de hecho, científicos en
el mundo alertan sobre el deshielo del Ártico, el recalentamiento de la tierra y el deterioro de la capa de ozono que
ha traído como consecuencia el desorden mundial climatológico del planeta, advirtiendo que, con la disminución
de los polos y su posible desaparición junto a las especies
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animales como osos polares, habrá una reducción de agua
dulce y aumento de los mares como una situación dramática que desaparecería en principio algunas islas, grandes
olas de calor, aumento de la temperatura del planeta tierra
y que en la proporción que lleva podría desaparecer aproximadamente en unos 100 años a la especie humana por
completo o antes, si aumenta al menos 3 grados más de
temperatura.
En la naturaleza todo es relativo y vinculante. El desplazamiento de especies animales viene trayendo nuevos
patrones de consumo y alimentación en desequilibrio de
una cadena alimenticia y sostenimiento de las especies.
Huracanas, tsunamis, terremotos, maremotos, tornados,
etc…son parte de lo que deberá acostumbrarse la humanidad por el irrespeto a la madre tierra. Todavía se pueden
revertir algunos daños, el consumismo y la sed del capital
figuran entre los principios a reducir por el feroz consumo
humano de energía, en especial de las grandes potencias.
El Amazonas, por ser pulmón del planeta centra su
preocupación en las escuelas de Norteamérica, donde se
dice a sus niños que deben cuidar y proteger estos espacios
para bien de la humanidad, ya que ellos le dan más valor
que sus propios habitantes, por esa razón, no he de extrañar el famoso “Plan Colombia” como vía de penetración
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de estos territorios, precisamente impulsado por países
que aportan la mayor contaminación e indiscriminado
uso de la energía en el mundo, las bases norteamericanas
en Colombia advierten de un pretendido neocolonialismo en América Latina frente a sus riquezas. Debemos
recordar que el Amazonas fue decretado “Patrimonio de
la Humanidad” y está conformado por varias naciones
suramericanas como Brasil, Venezuela, Colombia, Perú,
Ecuador y Bolivia, territorios vírgenes algunos y otros
preservados por milenios a través de nuestros aborígenes.
Irak aún sufre las consecuencias de poseer petróleo y agua
en el Medio Oriente, ha sido aniquilada una población
y sus tierras son ocupadas por fuerzas norteamericanas.
Quizás los países desarrollados trabajen aceleradamente
en el dominio del espacio exterior y la potencial sustitución de la tierra en proyectos espaciales hacia nuevos
destinos y planetas, mientras tanto, nacen los imperios del
agua y los desplazados medioambientales.
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La tecnología y su uso en la nueva república:
El peligro de la internet espía
Para saber sobre la procedencia de internet, vamos a ver algunos antecedentes y conceptos: (Internet es
la abreviatura de “Interconnected Networks” (red de redes), conocida también como “International Networks”
(red internacional), popularizada por las siglas “www”
(world wide web) traducida como “telaraña mundial” basada en una red. Sus antecedentes se remontan a la guerra
fría, cuando Estados Unidos intentaba informarse sobre
la Unión Soviética en los años `60, comenzaban a desarrollarse las telecomunicaciones y los espías norteamericanos
estaban esparcidos por el mundo; como consecuencia, se
creó una necesidad de espionaje en red descentralizada.
En 1965 la U.S. DARPA (Defense Advance
Research Projets Agency), “Agencia de proyectos de
Investigación para la defensa”, promueve un estudio sobre
“redes cooperativas de computadoras de tiempo compartido”. Se desarrolló una red sin nodos centrales basada
en conmutación de paquetes. La información se dividía
en paquetes y cada paquete contenía la dirección de origen y destino en un número de secuencias con una cierta
información. Esta red sólo unía a un pequeño número
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de computadoras y se denominó DARPANET, pero en
1.972 se cambió por ARPANET cuando ya conectaba a
unos cuarenta nodos. En 1.971 se crea el primer programa
para enviar correo electrónico.
Al transcurrir los `70, se fueron creando y desarrollando estándares y protocolos como TELNET, o
el protocolo de voz en redes (NVP Voice Protocol). En
1979 ARPA crea la primera comisión de control de la
configuración de internet y tras varios años de trabajo se
termina de definir el protocolo TCP/IP (Transfer Central
Protocol/Internet Protocol) siendo adoptado definitivamente por ARPA como estándar en 1982. En los `70 nace
Microsoft y Apple, en 1983 ARPANET se separa de la red
militar que la originó, y desde ese momento, “sin fines
militares”, se considera el nacimiento formal de internet,
al mismo tiempo que la primera versión de Windows de
Microsoft. En 1987 comenzó la gran expansión con cinco centros de supercomputadoras para promover un alto
poder de proceso. En 1990 la agencia ARPA se retira y su
red pasó a cargo de NSF, eran años de incertidumbre ya
que nadie había ideado la red para los fines y dimensiones
que estaba alcanzando y los responsables se vieron desbordados. Durante esos años se reforzaron las redes dorsales y
se creó el “www” gracias a Tim Berners-Lim su inventor,
que creó las bases de protocolo de transmisión HTTP,
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el lenguaje de documentos HTML y el concepto de los
URL. Lo demás ha sido historia de grandes avances en
hardware y software complementados a las nuevas eras
tecnológicas.
El nuevo milenio y las computadoras: Al arribar al nuevo milenio nos conseguimos con la profecía
incumplida del Y2K (Yer dos kilos o año 2000= 2000),
(Y=Year, 2=2000, K=Kilo= múltiplo de 1000). Las noticias alarmistas pronosticaban que al comenzar el 01 de
enero del 2000, las computadoras se iban a volver “locas”
originando caos total para el planeta, con catástrofes que
iban desde la paralización de las economías, colapso bursátil, escasez de alimentos, saqueos, corte en el suministro
de energías, interrupción en las comunicaciones hasta el
disparo de armas nucleares con funestas consecuencias.
Llegó el nuevo milenio y nada cambio, pasó el susto y una
nueva alarma se anunció pero el 29 de febrero del 2000
por ser año bisiesto y que supuestamente produciría el
apocalipsis de las computadoras. Todo fue alarmismo, la
transición pasó sin novedad, salvo las millonarias inversiones estimadas por unos 600.000 millones de dólares
por este susto.
Hemos visto el avance tecnológico y sus grandes novedades, los hackers, virus (antivirus) y nuevas
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tendencias de comunicación, los correos electrónicos
(Uolmail, Hotmail, Gmail, Yahoo), páginas sociales y
de colectivos (Facebook, Badoo, Sónico, etc), buscadores como Google y Altavista, blogs y la más actual red
social como lo es Twitter. Sin embargo, más que para uso
y avance, en muchos casos, internet se ha convertido en
una herramienta poderosa en la conocida guerra de cuarta
generación manipulación que ha dado para informar y
desinformar con la intención de atacar la estabilidad de
algunas naciones y gobiernos. Hay países que debaten sobre una posible regulación de internet. En Venezuela se
ha propuesto crear una normativa que regule su uso pero,
surgió una alharaca para escandalizar por sus efectos de intromisión, cosa que sería absurdo en un mundo de nuevas
tendencias y avances tecnológicos.
Existen leyes que deberían ser aplicadas a la utilización pública de internet. La regulación de los “cybers
café” con juegos de guerra para niños son un ejemplo.
Las leyes penales abarcan el aspecto legal sobre difamación, injuria, vilipendio, etc., pues, quien es capaz de
informar por estos medios acerca de algo que dañe o lesione a un tercero, está expuesto antes las leyes venezolanas
para ser penalizado. La violación de los derechos de autor
y conexos, la pornografía infantil, etc. son otros aspectos cubiertos dentro del sistema legal venezolano, lo que
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demuestra que no es necesario una normativa especial
sino más bien una autoridad que aplique las leyes que
existen. En el mundo actual se mueven los “hackers” de
la informática, los filtros para estafar y una cantidad de
trampas tecnológicas que se mejoran en el tiempo, en un
país que desea ser progresista. En este sentido, debe haber
un plan a desarrollar para la alfabetización tecnológica y
la conciencia del uso en internet (sabemos del peligro que
ella emplea en si misma entre verdades y mentiras), pero,
pensar en la aplicación de una normativa, sería olvidar las
leyes actuales que están siendo violadas con una internet
espía, ya que los tiempos modernos exigen su presencia
para la información en tiempo real y los avances del conocimiento.
La computadora anti-misil 1.2 “made in Colombia”
Sabemos de la capacidad de la perfección colombiana para la buena imitación, pero, gran preocupación
debe despertar en Bill Gates, el magnate de la computación de Microsoft, el último grito que resuena: ¡eureka!
Al surgir un nuevo invento colombiano; “la computadora anti-misil 1.2”, resistente a las armas de destrucción
masiva y bombas que destruyen selvas extranjera con la
novedad en su versión 1.2 (que supera la versión 1.1 como
invento utilizado en Irak) con extensión automática de
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memoria en “súper giga bytes” creativos, capaces de producir historias imaginarias con fotos en tiempo real según
la novela desarrollada. El mágico invento tiene la capacidad de traer información especial del más allá, colocando
nombres, para que en un “e-mail” detallado de “pajazos”, cualquier insurgente clave asesinado, sople al pie de
la letra, la narración histórica de acuerdos, contribuciones
y relaciones diplomáticas con Presidentes progresistas y
bolivarianos. La computadora anti-misil 1.2 puede también desmontar acuerdos humanitarios, tiene un chip de
memoria antónima, es decir, por beligerancia emite terrorismo y por paz descifra guerra...
Su tecnología de punta similar al estilo del “Super
Agente 86”, enlatado gringo de televisión sobre el espionaje de los años 70, se convierte en realidad tangible
del nuevo milenio, pues relata el uso tecnológico de sus
agentes policiales y militares, que pese la estupidez y “payasadas” en las acciones, resultan efectivos con el espionaje
buscado para el montaje de la historia con guión “made in
USA”. Los juegos de internet asoman la advertencia de las
acciones emprendidas; a Venezuela le fue diseñado su propio juego en un ataque de bombardeo a las instalaciones
de PDVSA, caricaturas especialmente dirigidas a niños
y adolescentes “cibernautas”, alienados con mensajes
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guerreristas para la destrucción de su propia patria, con el
mejor estilo y método subliminal pernicioso de la CIA.
La única exigencia de la computadora anti-misil
1.2 para los correos electrónicos exclusivos, radica en
poseer un perfil de conducta con clave antipatriótica,
conspiradora y traicionera. Por respuesta, la máquina será
capaz de diseñar historias y relatos creativos merecedores
de un “Premio Nobel de Literatura” por el gran contenido de la narrativa. Estas computadoras son antivirales,
su inmunidad privilegiada desecha en resistencia a los
mejores “hackers” del mundo. La versión 1.1 de la computadora anti-misil utilizada en la búsqueda de armas de
destrucción masiva imaginarias, emitían señales erróneas
permanentes en el tiempo, Irak ha sido víctima de esta
máquina asesina que mata por millones a las personas,
mutila y además, convierte en mutantes a nuevas generaciones del Medio Oriente por el solo delito de poseer
el petróleo. Instalada con la excusa errada, la computadora anti-misil 1.1 aún permanece en suelo iraquí. En su
nueva versión para guerra de cuarta generación, la computadora anti-misil 1.2 se acerca al suelo de Bolívar y a
las tierras de América privilegiadas con oxígeno, tierras,
energías y abundantes aguas para el futuro. Deseadas por
el mismo demonio imperial neo-colonial “campeón”
contaminante del planeta, consumista de drogas y energías, recorre los espacios ajenos del planeta para meter sus
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manos y ahora permite también, concesiones lacayas con
la mejor imitación del mundo “made in Colombia”.
La pandemia en el pandemónium
No pasará un tiempo muy largo para que los genios del capitalismo le den creación a un juego virtual
pandémico o para que los hackers informáticos diseñen
un nuevo virus que, en el tiempo, pase a ser una realidad de
laboratorio científico llegando posteriormente al cuerpo
del ser humano, sobre todo de pobres y débiles más allá
de una computadora infectada. A propósito del virus o
influenza AH1N1 llamada en un principio gripe porcina
(realidad que se modificó posteriormente en su nombre
para evitar el rechazo al consumo de cerdo) pues, cuando
fue detectado como un virus que nació en los alrededores de Veracruz, México en una empresa norteamericana
que comercia con cerdos gracias al amparo del Tratado de
Libre Comercio del norte, pasó por encima a toda un población que lanzaba alertas del incómodo problema que se
convertía en asunto de salud pública pese a los llamados de
la OMS (Organización Mundial de la Salud) en lo referido
a los riesgos de epidemia, fue desatendido el problema por
los intereses económicos y hoy, vemos graves consecuencias de una pandemia que se extiende como volcán en
erupción por el planeta.
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Si recordamos el SIDA, se dijo muchas veces que
venía del África (y del contacto humano con animales),
no es de extrañar, que el SIDA, haya sido una enfermedad
de laboratorio que justamente se exportó como experimento a los lugares más susceptibles a propagarse por la
pobreza y mínimo acceso a la medicina, salud o información de prevención. Si revisamos la gripe A H1N1 viajó
rápidamente en avión del norte al sur. Pero en el siglo
XXI, han resurgido enfermedades que habían sido superadas en tiempos donde la medicina aún no tenía los
avances y tecnologías para prevenirlos como los de ahora; dengue, mal de chagas, fiebre amarilla, etc., por sólo
mencionar algunas enfermedades son muestras de ellos,
extrañamente en los lugares más vulnerables, Quien
quita entonces, que este asunto sea una nueva forma de
guerra “bacteriológica” para dominar el mundo por los
imperios científicos y laboratorios de la guerra.
Además existen casos de pandemia en otros
aspectos virales en la conducta humana. El virus del personalismo, el virus comunicacional, el virus material, el
virus de la corrupción, el virus del engaño y así una larga
lista de virus que convierten en Pandemónium a los pueblos pobres, irónicamente impulsados por pueblos ricos.
El brote epidémico se ubica en lugares específicos, pero
se propaga como una plaga que carcome la realidad de la
gente, cáncer que difícilmente consiga paliativos con las
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mentes infectadas en una generación que va muriendo o
en otra que se levanta pues si nos detenemos a pensar en
la Pandemia declarada por la OMS a nivel 6 del AH1N1,
bien podríamos reflexionar aquel refrán de los abuelos:
“en el negocio todo es cochino y en el cochino todo es negocio”, no sería extraño que los creadores imperiales del
virus, aparezcan con un antivirus creado por ellos mismos
tal como hacen con las computadoras, solo que acá, se trata
de vidas humanas pues allí radica el imperio, el comercio
y la cochina miseria humana de asesinar por dinero. Por
ahora, el pueblo haitiano es la prueba de ensayo de los
gringos ante las propias narices del mundo, la enfermedad del cólera introducido será devuelta en la ira colérica
globalizada con redes y sin redes tecnológicas para enfrentarlos.
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GLOSARIO
Agrocombustible: llamado también biocombustible o
alcohol etanol, producido a partir de grandes siembras
del maíz y la caña de azúcar para ser utilizado como combustible.
Boliburgueses: término utilizado por la derecha política venezolana dirigida al chavismo traidor enriquecido
en tiempos de revolución como nuevos burgueses, unido
además al prefijo “boli” incluido de la palabra bolivarianismo.
Buhoneril: de buhonero, vendedor informal o comerciante minoritario.
Casquilluo: quien incita a una pelea o se hace promotor de
alguna situación inestable.
Chacumbele: ser diabólico, comparación e irrespeto de la
oposición venezolana subliminalmente contra Chávez.
Chavismo: dícese a los seguidores y afectos de Chávez y la
revolución bolivariana. (chavecismo).
Chiripero: grupos de partidos políticos que se aliaron
para apoyar la candidatura de Rafael Caldera en 1993, con
los cuales logró el triunfo electoral y ascenso nuevamente
a la presidencia.
Cogollérico: perteneciente a un cogollo, en política una
especia de grupo dominante dentro de la estructura política para dominar a sus militantes.
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Corozo: corojo, especie de planta americana de la que se
extrae una sustancia grasa utilizada como manteca.
Dictablanda: se conoce así a partir de las persecuciones y
expulsiones que se dan como los primeros pasos del proceso de dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1952 luego
de las elecciones llamadas “fraudulentas”.
Dinosaurios: se le dice a los sempiternos políticos enquistados en las estructuras del poder con el pensamiento
retrógrado en vías de contaminar las generaciones que
surgen como relevos políticos.
Escuálidos: macilentos y muy flacos. En Venezuela lo
utilizó el Presidente Chávez para referirse a la oposición
política por los escasos márgenes de votos que obtenían
y los pocos seguidores de sus concentraciones políticas,
posteriormente esa misma oposición asumió el término
“escuálido” como propio en la expresión: ¡soy escuálido y
qué!. se define como la contraparte de “chavista” o afectos
de Chávez.
Eureka: grito de algún descubrimiento.
Fifty-fifty: término inglés de cincuenta-cincuenta en los
ingresos petroleros de Venezuela.
Lacayismo: de lacayo,
Lista Tascón: base de datos informáticos del sistema electoral utilizada por el desaparecido Diputado Luis Tascón
como medio de control interno del PSUV para las votaciones.
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Macartismo: campaña anti-comunista de “cacerías
de brujas”, impulsada por el Senador norteamericano
Eugene McCarty a finales de los años ´50 y puesta en práctica en las siguientes décadas.
Mamarracha: mediocre, inservible…palabra o expresión
sarcásticamente utilizada para referirse al proyecto constitucional de 1.999 por sus detractores y adversarios.
Masacotudo: forma de masa en el arroz.
Matraca: acción ejecutada por los “matraqueros”, especie
de peaje ilegítimo y corrupto.
Mercal: mercados de alimentos, misión alimentaria del
proceso revolucionario con acceso a bajo costo de los
alimentos básicos. Se le une PDVAL en esa misión (con
precios regulados por el estado).
Mesmo: pronunciación de “mismo” que hacen los imitadores cómicos de Chávez.
Orimulsión: combustible inventado en Venezuela por
la democracia de finales del siglo XX, llamado como
bitumen, se vendía a un precio muy por debajo de la canasta de la OPEP al no ser considerado petróleo, al mismo
tiempo de ser el mayor reservorio en la Faja Petrolífera
del Orinoco como petróleo pesado. Este combustible
fue cancelado tiempo después de cumplido los contratos
efectuados en la cuarta república.
Pitiyanqui: pequeño yanqui, así se le denominaba a los
boricuas dominados como pequeño estado del imperio,
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en Venezuela es un sarcasmo a los seguidores del sueño
americano imperial del Tío Sam.
Polo Patriótico: grupos de partidos políticos de izquierda
que se unieron para acompañar la candidatura de Hugo
Chávez para su triunfo presidencial en 1998 y posteriores
votaciones electorales.
Planchitis: conducta politiquera por la ambición de un
sujeto de pertenecer a una plancha electoral cogollérica
para optar a un cargo de elección popular.
Puntofijismo o puntofijistas: aliados del pacto firmado en
la quinta “Punto Fijo” de Caldera en Caracas como acto
de “no agresión” y reparto del poder político, en su inicio (Ad-Copei-Urd), posteriormente partidos de derecha
nacidos de éstas mismas corrientes políticas.
Radio Bemba: activación en el modo directo de la comunicación del pueblo “persona a persona” en los momentos
de conspiraciones políticas y sesgos comunicacionales.
Res pública: término latín utilizado por los romanos (la
cosa pública), imperio de la ley (constitución) e igualdad
ante ella.
Robinsoniano: tomado del seudónimo utilizado por
Simón Rodríguez en el exilio como Samuel Robinson.
Su tesis educativa estaba basada en la formación académica y la preparación educativa para el trabajo. Su lema:
“inventamos o erramos” puede considerarse el principio
robinsoniano del conocimiento y las nuevas luces.
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Robolución: palabra compuesta por revolución y robo
para referirse sarcásticamente al proceso revolucionario
como consecuencia de los que han robado o timado en
él. Término de opositores a la revolución que conjugan
y sintetizan drásticamente en esa palabra al proceso de la
quinta república.
Revolucionómetro: palabra inventada para comparar el
medidor de los revolucionarios que se miden como de
mayor jerarquía equivocada entre unos y otros.
Talcualillo: Medianamente bueno, que experimenta mejoría.
Tierruos: expresión despectiva manifestada por quienes
se creen nuevos ricos o de posición económica acomodada contra los marginados, excluidos o llamados “patas
en el suelo”. Utilizada también contra los que utilizan
una actitud poco decorosa o de bajo nivel en conducta,
lenguaje y apariencia.
Utility: argot utilizado en el beisbol por aquel jugador
capaz de cubrir cualquier posición del campo durante un
juego, a nivel laboral es aquella persona que cubre varias
áreas de trabajo sin lugar fijo.
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RESUMEN
En la Venezuela moderna presente se vive un
momento histórico cargado de pensamientos críticos e
ideológicos, los nuevos paradigmas se enmarcan en un
proceso denominado “Revolución Bolivariana”, basada en la doctrina y pensamiento del Libertador Simón
Bolívar y los cambios sociales en marcha. La visión de
patria buena ha sido consagrada en la inédita carta magna
refrendada por el pueblo en lo que se denomina la quinta
república. Queda atrás el camino de la era de democracia representativa que muere con la cuarta república y el
“pacto de Punto Fijo”, para ubicar en un naciente espacio
la democracia participativa y protagónica de nuevas leyes
en vías del socialismo del siglo XXI como ensayo venezolano con sus propias realidades.
Los antecedentes históricos demuestran la necesidad de cambiar el rumbo para desmontar los planes de
quienes quieren evitarlo. La tecnología y los cambios en la
era comunicacional advierten un nuevo modelo de penetración e infiltración de intereses internacionales bajo el
escudo de las redes sociales en la globalización.
Es evidente la guerra de cuarta generación (medios
de comunicación), intereses foráneos de un neo-coloniaje
imperial para apropiarse de los recursos naturales por el
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mayor reservorio petrolero en el mundo, amén de otras
riquezas que posee Venezuela en su suelo. La revolución
en proceso exige el inicio de cuadros políticos para mantenerse, implicando la necesidad y unificación del camino
en un mismo polo organizativo junto a otras tendencias
marcadas como puntos de referencias.
El despertar crece con la visión y construcción de
un colectivo incluyente pero, al mismo tiempo, en la praxis de la calidad, la conducta ética y la moral autocrítica
como símbolo de la nueva patria en una nación verdaderamente dentro de la quinta república que seguirá como
blanco de ataques de los intereses de grupos económicos,
iglesia católica, cúpulas empresariales y sindicatos entregadas a la traición en una vuelta del camino retrógrado de
un país conformista.
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